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RESÚMEN

La presente investigación es titulada ‘‘La falta de proporcionalidad de la pena en el delito
de violencia contra la autoridad en el Perú” teniendo como objetivo general determinar
la falta de proporcionalidad en la pena impuesta al infractor por el delito de violencia
contra la autoridad en el Perú debido a la desproporción en las sanciones que se han
venido aplicando contra personas que han realizado actos contra efectivos policiales y
que por razones de presión pública y social han sido condenados desproporcionadamente.
Siendo así, la presente es de tipo cualitativo al tratarse de un enfoque subjetivo y amplio
del estudio de problemas sociales; asimismo, presenta un nivel descriptivo correlacional
e interpretativo.
Es de mencionar que el punto de partida de la presente es el incremento de actos
registrados contra la Policía Nacional del Perú, que usualmente terminan en un proceso
penal en donde debe imponerse una pena a la persona que cometió esta infracción, sin
embargo es evidente que las penas impuestas a estas personas resultan desproporcionales
por las acciones o conductas realizadas, más aun cuando existen casos en los que las
personas no cuentan con antecedentes penales y no se registran otros elementos que
deberían ser considerados como atenuantes al momento de calcular la pena, lo que origina
un clima desproporcional y desfavorable para estas personas.
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ABSTRACT
The present investigation is entitled ''The lack of proportionality of the penalty in the
crime of violence against the authority in Peru ”and the general objective is to determine
the lack of proportionality in the application of the penalty in the crime of violence against
the authority in Peru due to the disproportionate sanctions that have been applied against
people who have carried out acts against police officers and who for reasons of public
and social pressure have been disproportionately convicted. This is a qualitative type as
it is a subjective and broad approach to the study of social problems; also the descriptive
correlational level
It is noteworthy that the starting point of this is the increase in acts registered against the
National Police of Peru, which usually end in a criminal process where a penalty should
be imposed on the person who committed this infraction, however it is evident that the
penalties imposed on these people are disproportionate for the actions or behaviors carried
out, especially when there are cases in which people do not have a criminal record and
there are no other elements that should be considered as mitigating when calculating the
penalty, which creates a disproportionate and unfavorable climate for these people.
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Introducción
El presente trabajo de investigación pretende demostrar que la aplicación de la Justicia
representada a través de penas, en los casos de delitos de violencia contra la autoridad,
requiere ser cuantificada correctamente, ya que en la actualidad las penas impuestas para
estos delitos son desproporcionadas, y ello debido a presiones políticas y sociales de los
legisladores al crear penas más altas, así como a los jueces al imponer al imputado penas
que no son proporcionales al hecho delictivo.
Ello coloca en evidencia que el sistema de justicia peruana requiere ser dotado de una
mayor estabilidad, coherencia, racionalidad y una uniforme imposición de las penas,
tomando en cuenta las circunstancias que originaron el problema.
La indebida imposición de las penas de la administración de justicia, labor que le
pertenece al Estado, ocasiona las sentencias emitidas por Jueces, para estos casos
ineficientes e ineficaces para resolver los problemas de la sociedad peruana en cuanto a
la aplicación correcta y proporcional de las penas.
Incumpliéndose con el principio de proporcionalidad, mismo que incita a evitar un uso y
aplicación desmedida de las sanciones que normalmente le correspondería a una persona
en cuanto a la privación de su libertad, abarcando una correcta proporcionalidad de las
penas para el delito de violencia y resistencia a la autoridad.
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Capítulo I
El Problema
1.1 Presentación del problema
Como es de verse en los últimos años, el Perú ha registrado un crecimiento de la
delincuencia, lo que conlleva a una actuación inmediata de la Policía Nacional del Perú
y funcionarios públicos para disuadir estos ilícitos, pero ocurre que en la mayoría de
intervenciones se registran diferentes conductas agresivas contra los efectivos policiales
que requieren un proceder más severo para mitigar estos comportamientos por parte de
los ciudadanos.

1.2 Exposición del problema
Estos comportamientos contra los funcionarios públicos, en su mayoría efectivos
policiales suelen ser grabados y servir como medio probatorio para acusar al ciudadano
por el delito de violencia contra la autoridad, y debido a la falta de proporcionalidad de
pena en este delito y la gran presión social es que los Jueces aplican penas desmedidas
y elevadas por actos que si bien son contrarias a Ley no ocasionan daño grave en el
funcionario público.

1.3 Enfoque analítico y crítico del hecho
Si bien en la comisión de un ilícito que se tiene por tipificado como delito de violencia
o resistencia contra la autoridad, las penas que se imponen por este delito resultan
desproporcionadas, más aún si del quantum de la pena se trata, lo que en muchos casos
obedece a actos arbitrarios al momento sancionar la comisión del ilícito del delito
mencionado en una pena; teniendo en consideración que para delitos más severos, como
el homicidio culposo, las penas son no mayores de dos años; ocasionando un abuso y
vulneración a los derechos de los imputados, es por ello, que considero que la pena
tipificada en el Código Penal, no es proporcional a la comisión del ilícito delito
mencionado, pues una persona (sin antecedentes judiciales) que insulta verbalmente o
da algún golpe físico a un miembro de la policía es sancionado de la misma forma que
un criminal, que agrede a mano armada al servidor público.
1.4 Problema general
¿La tipificación del quantum pena impuesta por el Código Penal Peruano para el delito
de violencia y resistencia contra los efectivos policiales resulta excesiva?
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1.5 Problemas específicos
¿La pena impuesta por el delito de violencia contra la autoridad es desproporcional a
las acciones realizadas por los imputados?
¿La pena impuesta por el delito de violencia contra la autoridad resulta excesiva en
comparación a delitos “más graves”?
¿Se respetan los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad en la
aplicación de la pena en delitos de violencia contra la autoridad?
1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo General
Determinar si las penas tipificadas por el delito de violencia contra la
autoridad respetan los principios de proporcionalidad, racionalidad y
razonabilidad.
1.6.2 Objetivos Específicos
Establecer la idónea aplicabilidad del tipo penal, adecuado al principio de
proporcionalidad en la determinación de las penas por los delitos de violencia
contra la autoridad.
Identificar si existe una tipificación de penas ad hoc aplicable al delito de
violencia contra la autoridad.
1.7 Hipótesis
Dado que existe una desproporcionalidad de la pena en el delito de violencia contra
la autoridad en el Perú, se vulneran derechos fundamentales de las personas, por lo que
es necesario que se tomen en cuenta los principios de proporcionalidad, racionalidad y
razonabilidad al momento de ser impuesta la pena por el juez y que se mejore la calidad
de las sentencias emitidas por los jueces, evitando hacer una aplicación literal de las
penas contempladas en el Código Penal.
1.8 Justificación de la investigación
La presente investigación toma en consideración y como instrumento de estudios
los abusos en la imposición de la pena en los delitos de violencia contra la autoridad
teniendo en consideración los casos de la Señora Silvana Buscaglia y Victor Hugo Chu
Cerrato.
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Asimismo, al tomar conocimiento de estos casos es que se apreció una severa
desigualdad y excesiva aplicación de penas, que me conlleva a determinar, si en estos
delitos la determinación de las penas fue establecida respetando los principios de
proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad, así como el respeto del debido proceso.
Siendo así, se pretende determinar si es que se respetan los principios de
proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad en las penas impuestas por la comisión
del delito de violencia contra la autoridad.

1.8.1 Justificación teórica
El propósito de la investigación es comprobar la correcta imposición de la
pena en los delitos de violencia contra la autoridad, tomando en consideración que
la proporcionalidad de la pena es un principio inmerso en nuestro ordenamiento
jurídico, en la jurisprudencia, doctrina y en instrumentos internacionales; del mismo
modo, se analizará la naturaleza jurídica y si inmerso en el delito de violencia contra
la autoridad se respetan los derechos del debido proceso y tutela jurisdiccional
reconocidos en nuestra Constitución Política.

1.8.2 Justificación metodológica
La investigación se realizó a partir de un análisis de casos relevantes sobre
aplicación de penas por la comisión del delito de violencia contra la autoridad como
son: caso Silvana Buscaglia Zapler y caso Victor Chu Cerrato; a partir de ello se
identifica cual fue la causa que generó la imposición de sus respectivas penas
condenatorias.

1.8.3 Justificación practica
La investigación servirá como antecedente para una idónea determinación de
las penas.

1.9 Limitaciones
Dificultad de accesibilidad a los expedientes físicos de los casos Silvana Buscaglia
Zapler y Victor Chu Cerrato.
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1.10 Procesamiento de datos
1.10.1. Recolección de datos:
Para la recolección de datos se utilizaron libros que traten de la
proporcionalidad de las penas, así como jurisprudencia, doctrinas y leyes que
regulen este tema, enfocando todo el estudio de estos conceptos a realizar un
análisis que nos sirvan para para enfocar correctamente al caso tratado.
1.10.2. Tratamiento de los datos:
Se realizará un análisis de las normas recolectadas, así como la administración
y clasificación legal de las que normas resultan aplicables al presente tema. De
igual manera se accederá a bases de información de casos públicos en los que se
determinó que la pena impuesta resultaba excesiva.
1.10.3. Análisis de la información:
Se hará un análisis de la jurisprudencia y la normatividad actual que a todas
luces no respetan los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad,
desvirtuando la finalidad de las penas y el respeto de los derechos fundamentales
de las personas.
1.11 Campo de verificación
1.11.1 Universo
Aplicación de penas en casos de violencia contra la autoridad
1.11.2 Población
Casos con sentencia firme condenatoria en donde se cometió el delito de
violencia contra la autoridad
1.11.3 Muestra
Caso Silvana Buscaglia Zapler
Caso Victor Chu Cerrato
1.12 Ubicación Territorial
Perú
1.13 Ubicación temporal
La investigación abarca un periodo entre mayo de 2019 hasta setiembre de 2019
1.14 Planteamiento operacional:
1.14.1 Técnica:
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La técnica utilizada para la presente investigación es la observación y estudio de
casos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información
necesaria para la investigación.
1.14.2 Instrumento:
Ficha de análisis documental, permite una investigación que diseña estudios de casos
múltiples, basándose en la lógica de la replicación y comparación de hallazgos y
resultados.
1.15 Metodología Jurídica
Tipo de investigación: Cualitativo.
Nivel de investigación: Descriptivo Correlacional e Interpretativo
1.16 Antecedentes
Alarcón (2018), realizo la investigación titulada “Calidad de sentencias de primera
y segunda instancia sobre el delito contra la administración pública – delitos
cometidos por particulares – violencia y resistencia a la autoridad – violencia contra
la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en el expediente N° 005912013-0-3001-JR-PE-01, del distrito judicial de Lima Sur – Lima, 2018”, y su aporte
a la presente investigación es el estudio de sentencias que imputan el delito de
violencia y resistencia a la autoridad para entender cuál es el razonamiento de los
Jueces al momento de aplicar las penas. En cuanto al tipo de investigación realizado
es cuantitativa-cualitativa al estudiarse un conjunto de procesos judiciales
secuencias, así como guiarse de áreas específicas de investigación. En cuanto a su
objetivo principal fue determinar la calidad de las sentencias emitidas por la
comisión del delito contra la administración pública específicamente en el delito de
violencia y resistencia contra la autoridad, con la finalidad de analizar los resultados
y determinar si existe una desproporcionalidad de la pena.
Ramírez (2016), realizo la investigación titulada “La desproporcionalidad de la
pena en el delito de violencia contra la autoridad en su forma agravada” cuyo aporte
fue analizar la pena impuesta por el legislador es proporcional al bien jurídico que
14

se pretende defender en el delito de desobediencia contra la autoridad, para ello
analiza si el artículo 367 del Código Penal aplica penas desproporcionadas. Para el
trabajo mencionado se utilizó el tipo de investigación descriptiva de fenómenos
sociales, siendo su objetivo principal es determinar si la pena impuesta por el delito
de violencia contra la autoridad es desproporcionada, y su finalidad es determinar
si existe equivalencia entre el comportamiento punitivo del Estado al castigar el
delito de violencia contra la autoridad.
Maldonado (2017), realizo la investigación titulada “violencia contra el personal
policial en conflictos sociales: ¿Cuáles son sus consecuencias?” cuyo aporte fue
demostrar si el personal policial ha recibido agresiones en el desenvolvimiento de
sus funciones para garantizar y mantener el orden interno dentro de la sociedad.
Para ello realizo un análisis cualitativo a través de entrevistas y encuestas para
determinar las causas que ocasionan estas agresiones contra los policías; y su
objetivo principal es determinar si los efectivos policiales sufren agresiones durante
las intervenciones que realizan.
Navarro (2018), realizo la investigación titulada “Principio de proporcionalidad de
la pena en el delito y resistencia a la autoridad – agravada establecimiento penal del
Callao” cuyo aporte para la presente investigación fue la determinación de la
vulneración al principio de proporcionalidad de la pena. El tipo de investigación
fue cualitativa a través de instrumentos como entrevistas a fiscales, abogados y
sentenciados, cuyos resultados fueron que las penas aplicadas resultaban
desproporcionadas.
Pizarro & García (2016) en su trabajo titulado la ‘‘Desproporcionalidad de la pena
para el tipo penal agravado de violencia contra la autoridad, en flagrante delito’’
cuyo aporte para la presente investigación fue que las penas que se imponen por el
delito de violencia contra la autoridad adolecen de una desactualización de la ley,
no tomándose en cuenta planteamientos teóricos. En cuanto al método utilizado es
el descriptivo-explicativo, su objetivo principal fue analizar si la pena impuesto por
la flagrante del delito de violencia y resistencia contra la autoridad es
desproporcional, así como analizar la correcta administración de justicia.
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Capitulo II
Marco Teórico
2.1 Marco Conceptual
2.1.1 La proporcionalidad de la pena en el Perú
La proporcionalidad de las penas ha sido definida por Córdova (2008) como
un principio que es la idea básica y fundamental del correcto funcionamiento de
la justicia para un país y por ende es la base fundamental de la aplicación del
derecho penal. El autor considera que un delito se puede prevenir a través de la
información de las posibles consecuencias del delito, de igual manera se va a
aplicar la norma establecida con sus consecuencias a la persona que haya cometido
tal ilícito, pero siempre aplicando una pena proporcional por parte de las entidades
públicas respetando en cualquier caso los derechos fundamentales de la persona.
Asimismo el autor Córdova (2004) señala que el principio de
proporcionalidad posee dimensiones que permiten justificar una posible
vulneración a un derecho de rangos constitucional, pero en cualquier caso debe
existir un correcto equilibrio entre las restricciones que va a sufrir un derecho con
rango constitucional y el amparo del interés jurídico que va a producir la
restricción. Menciona que la proporcionalidad debe abarcar una lógica de carácter
interno ya que permite determinar una correcta relación entre el riesgo sacrificado
y la finalidad que se busca lograr y para lograr este equilibrio es necesario realizar
un triple juicio que abarca: juicio de necesidad, juicio de idoneidad y un juicio de
proporcionalidad en stricto sensu.
De igual manera para Cubillas (2008) el principio de proporcionalidad es
considerado como un elemento que sirve para definir una correcta intervención
del derecho penal, que se plasma a través de medidas de carácter penal que
resulten necesarias y suficientes para reprimir conductas y comportamientos que
sean de carácter delictivo, garantizando que la eficacia de la garantía no vulnere o
imponga castigos que exceda el mal causado, por lo que una justa medida de
imposición de pena debe ser aplicado como un principio que rija todo el sistema
penal.
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Por otro lado Barnes (1998 ) realiza una propuesta interesante respecto a la
proporcionalidad de las penas, para el debemos distinguir entre: la
proporcionalidad aplicada una regla de raciocinio y de sensatez que es utilizada
por la política criminal y que establece lo jurídicamente admisible dentro de un
ordenamiento jurídico; y la proporcionalidad como la correcta cuantificación de
una sanción, a través de una pena que se va a imponer, midiendo la idoneidad
necesidad y equilibrio de esta medida. En síntesis, el autor propone que las penas
no sean utilizadas como una forma de sacrificio innecesario y desproporcionado
del derecho de libertad de una persona.
En conclusión, la proporcionalidad de las penas es un derecho reconocido y
ligado al Estado social y democrático de un país y se encuentra regulada por
controles formales y de fondo que sirven para tomar adecuadas decisiones por
parte del juez manteniendo un equilibrio entre el hecho ilícito y la sanción penal
que le corresponde.
El principio de proporcionalidad en todo momento va a implicar un análisis
del Poder del Estado desde el momento en que el juez impone una pena, la cual
permita una correcta ponderación de la sanción a imponerse a la persona que haya
cometido el ilícito penal.
2.1.2. Los principios de racionalidad, razonabilidad y su influencia en el
principio de proporcionalidad
En el área de derecho los principios de racionabilidad y razonabilidad han
ido adquiriendo terreno como parte de una congruencia más clara para la
tipificación correcta de un delito en materia legislativa.
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2.1.2.1. Principio de racionalidad:
Según Tirado (2016) la racionalidad, es un criterio valorativo que
debe ser utilizada por el juez o por el legislador que le va a permitir realizar
un análisis claro y objetivo de una determinada ley. Asimismo, deberá ser
coherente con los parámetros de las garantías constitucionales de la
legislación.
De igual manera para Ávila (2018) la racionalidad en la Ley Penal
cumple un rol importante, ya que, sirve al legislador a elaborar y redactar
leyes de una manera estructurada lógicamente y de una forma concisa que
contenga todos los argumentos jurídicos y constitucionales, así como los
principios generales del derecho, tratados internacionales, etc. Es por ello
que el legislador en todo momento debe configurar leyes y normas jurídicas
aplicando los principios de racionalidad y razonabilidad.
(Pinzon, 2009) Indica que, a diferencia de la razonabilidad, la
racionalidad es lógica-formal aplicada legalmente y que va a ser analogada
en un ámbito subjetivo como una regla de la razón, y que a diferencia de la
razonabilidad no existe un aspecto objetivo sobre las decisiones judiciales
aplicables.
La aplicación del principio de racionalidad va a implicar que existe
coherencia entre los hechos que originaron el ilícito penal, el medio que se
va a utilizar para reprimirlo y el propósito que se busca conseguir. Por lo
que resulta necesario una correcta aplicación de la racionalidad jurídica de
los jueces que, si bien abarca un ámbito subjetivo, no debería dejarse llevar
por los sentimientos y posiciones particulares, ya que un juez debe ser
imparcial y objetivo en todo momento, y más aún cuando se trata de imponer
una pena que debe ser justa y proporcional a los hechos jurídicos que han
originado el proceso penal, ya que esta va a afectar el futuro del imputado.
2.1.2.2. Principio de razonabilidad:
Tirado (2016) La razonabilidad encuentra su fundamento en la
aplicación de las fuentes jurídicas y de las normas constitucionales que
deben tenerse en cada caso en concreto. Lo que va a permitir al juez forjarse
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una objetividad sobre la subjetividad de la racionalidad lo que le va a
permitir actuar justa y equitativamente.
Pinzón (2009) Indica que la aplicación de la pena deberá tener en
consideración la razonabilidad y a proporcionalidad para una correcta
aplicación de la pena. Asimismo, señala la pena debe aplicarse aisladamente
y con los estándares de la razonabilidad y racionalidad.
Martínez & Urbina (2011) indican que el principio de razonabilidad
permite determinar si las soluciones a las que se llegan en la aplicación del
derecho son razonables. Asimismo, indican que se debe colocar énfasis a las
razones que motivan las decisiones judiciales.
Se puede señalar que la aplicación de la razonabilidad en el ámbito
del derecho implica que las soluciones que se van a aplicar a los conflictos
a través de la aplicación de una pena sea o no razonable, tomando en
consideración una visión objetiva del problema que le permita al juez emitir
una decisión idónea y proporcional.
Siendo así, de la correcta aplicación del principio de razonabilidad
se va a desprender una correcta proporcionalidad de la pena lo que conlleva
una adecuada actuación estatal, es por ello que un adecuado juicio de
razonabilidad va a implicar un adecuado juicio de constitucionalidad tanto
en la aplicación de penas como en la emisión de leyes.
2.1.3.

Criminalización

primaria

y

secundaria

en

el

principio

de

proporcionalidad
2.1.3.1. Criminalización primaria
La criminalización primaria es el acto formal mediante el cual se
determina mediante la promulgación de leyes penales materiales el
establecimiento de una pena por una acción realizada. Esto permite que se
pueda incriminar a una persona por la comisión de un delito MINJUS
(2013).
La criminalización primaria se encuentra a cargo de las instituciones
estatales (poder legislativo y por designación de legislativo en algunos
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casos al poder ejecutivo) pues son estos poderes los encargados de crear y
promulgar leyes penales dentro de una sociedad.
Bustos (2006) El principio de proporcionalidad se encuentra muy
ligada a la criminalización primaria, pues es este principio el que determina
un balance idóneo entre el poder punitivo que tiene el poder legislativo y
el daño que ocasionan los actos delictivos.
Este principio fue creado con el objetivo de poder controlar y limitar
la potestad que tiene el estado a la hora de crear, regular y promulgar leyes
penales.
La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del
Ciudadano determina que, la ley debe enmarcar penas que resulten
necesarias por la comisión de un delito. También establece que debe haber
proporcionalidad al darse la creación de leyes y que estas vayan acorde al
delito accionado por una persona. -Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano (1789).
El Tribunal Constitucional dictamina de igual manera que al
momento de determinar la pena, la adecuación parte de acuerdo a lo
normado por la ley de materia, misma que es una potestad exclusiva del
poder legislativo (y en casos en que el legislativo lo concede al ejecutivo).
El poder legislativo será pues el encargado de positivizar el tipo y la
duración de las sanciones penales, la proporción de acuerdo a la conducta
realizada y las penas que deben establecerse por la actuación de las mismas
Caso Marcelino Tineo Silva (2003).
Viendo desde esta perspectiva podemos concluir diciendo que el
legislador, dentro de los parámetros que dicta nuestra Carta Magna, tiene
libertad para poder crear y determinar leyes penales que posteriormente
serán aplicados en un proceso penal
2.1.3.2. Criminalización secundaria
Fuentes (2008) La criminalización secundaria es la acción punitiva
que será efectuada por un número determinado de personas. Esta es
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ejercida por las autoridades policiales cuando detienen a una persona por
la presunta comisión de un delito, del Ministerio Público cuando da inicio
a un proceso y todos los actos que corresponden al mismo, al juez cuando
determina la culpabilidad o inocencia del acusado e impone una pena que
sea proporcional al daño causado para finalmente ser privado de su libertad
y estar dentro de una agencia penitenciaria.
La criminalización secundaria comprende la aplicación de normas y
a ejecución de penas en un proceso penal. Nuestra legislación señala que
debe respetarse el debido proceso en toda etapa del proceso tanto para el
imputado como para el agraviado. Rivacoba (1995).
Se considera a los entes del sistema penal que se encuentran dentro
de la selección criminal secundaria como parte integrante de la
criminalización primaria, pues sin el programa primario es imposible que
el secundario pueda efectuar sus acciones
Choclán (1997) La criminalización secundaria abarca distintos
mecanismos los cuales aplica las normas y sirven para poder ejecutar una
pena y medida de seguridad para determinadas personas que incumplan las
normas establecidas en la ley.
De la Mata (2007) La proporcionalidad en la criminalización
secundaria se ve aplicada en el proceso penal al determinar la
individualización de la pena (conocida también como proporcionalidad
abstracta) y la aplicación judicial (conocida como proporcionalidad
concreta).
Las autoridades competentes son la que ejecutan dichas acciones, no
pudiendo exceder lo establecido en la normatividad en el ámbito penal y
ejecutando el poder sancionador que el estado les otorga de acuerdo al
principio de proporcionalidad dentro de un proceso penal.
2.1.4. Elementos de la graduación de la pena
Sobre la graduación de la pena Sosa (2013) señala que el proceso para
determinar y graduar correctamente la pena es complejo porque este debe referirse
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a las circunstancias específicas de cada caso en strictu sensu. Debe tenerse en
consideración que antes de la entrada en vigencia de la Ley 30076 se carecía de
un procedimiento idóneo que permite determinar específicamente la pena ya que
no se contaba con una base normativa sólida, ni se tomaba en consideración el
modo correcto de aplicación de las agravantes o atenuantes.
Es por ello que para una correcta graduación de la pena es importante que
exista un respeto por los principios y derechos fundamentales, lo que servirá para
asentar las bases de un Derecho Penal garantista que brinde y respete los derechos
fundamentales de las personas, evitando un actuar arbitrario por parte del Estado.
De igual manera, Aquino (2017) nos indica que para una correcta
graduación de la pena deberá de entenderse y aplicarse correctamente el principio
de legalidad para que los órganos jurisdiccionales puedan determinar y graduar
adecuadamente las penas. Para ello deberán basarse en principios propios del
Derecho penal, estos valores deberán ser reconocidos por la Constitución y el
Estado Constitucional.
Asimismo, la motivación judicial es un elemento importante que debe
adoptar el órgano jurisdiccional que le permita determinar la pena de una manera
lógica y jurídicamente coherente y consistente para emitir una adecuada sentencia
penal condenatoria, ya que una pena inadecuadamente establecida afectara
profundamente la vida futura de la persona.
El Juez Supremo, Prado (2013) establece que para que haya una correcta
graduación de la pena debe establecerse un esquema operativo. El cual clasifica
como:
2.1.4.1. Esquema operativo para la determinación judicial de la pena con
circunstancias genéricas.
Debe utilizarse solo para poder determinar la pena en los casos de delitos
que no tengan circunstancias agravantes o atenuantes específicas.
Para el mismo debe aplicarse el inciso 1 y 2 del Artículo 45-A del Código
Penal. Por lo tanto, para determinar la pena con circunstancias genéricas
debemos:
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Identificar la pena básica o espacio de punición que encuadrara el delito
perpetrado, por lo que debe precisarse los limites iniciales y finales.
Luego de establecer los límites iniciales y finales, debe de multiplicarse
por 12 los años que comprende el límite inicial y final. El resultado obtenido el cual será los meses de pena por el delito- debe dividirse entre 3 y será la
constante cuantitativa que se utiliza para fijar el espacio de punición.
La primera división corresponde a tercio inferior, la segunda al tercio
intermedio y la última división corresponderá al tercio superior.
Es importante que establezcamos que los límites máximos de la primera
y segunda división cumplen una función de división como un límite mínimo
entre la segunda y tercera división
Finalmente debemos de señalar las circunstancias agravantes o
atenuantes genéricas dentro del delito cometido. Por lo que debemos de aplicar
lo consignado en el inciso 1 y 2 del Artículo 46 del código sustantivo. Se
encuadrará la pena de acuerdo a las circunstancias que se hayan ejecutado al
establecer el delito
2.1.4.2. Esquema operativo para la determinación judicial de la pena con
circunstancias específicas
En los casos en que las circunstancias atenuantes o agravantes específicas
sean las que se encuentran dentro del Artículo 4 del Decreto Legislativo N°
1106 correspondiente al delito del lavado de activos, debe aplicarse de esta
forma:
Debe reconocerse la pena básica que se encuentra dentro de la ley: Las
circunstancias agravantes específicas usualmente comienzan con “la pena
privativa de libertad será no menor de 10 años ni mayor de 20 y con 365 a 730
días multa”.
Luego se identifica las circunstancias agravantes por medio de los
supuestos que determina la ley y de acuerdo al número de agravantes
específicas detectadas en el límite inicial hacia el límite final y máximo.
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Cada circunstancia que sea agravante específica tiene un valor
cuantitativo, el cual será equivalente al cociente de dividir la extensión que
corresponda al espacio punitivo entre el total de agravantes específicas.
En los casos que haya circunstancias atenuantes específicas, la operación
es igual a la formada en los párrafos anteriores
2.1.4.3. Esquema operativo para la determinación judicial de la pena con
circunstancias agravantes cualificadas.
Debe identificarse el máximo de la pena conminada de acuerdo al delito
cometido. La identificación de este extremo delimitará el nuevo mismo a partir
del cual deberá extenderse un nuevo máximo hasta donde corresponda la escala
porcentual que establezca la legislación.
En este nuevo marco el órgano de justicia debe identificar la pena básica
y concreta que corresponde según el esquema que dictamina el inciso 1 y 2 del
Artículo 45 – A y el Artículo 46 del código Sustantivo. Po lo tanto el número
mayor de atenuantes o agravantes genéricas orientará la pena hacia uno de los
tercios del nuevo marco.
En la agravante cualificada de habitualidad del Artículo 46 – C se aplica
el mismo esquema señalado en la ley para la extensión del nuevo máximo.
Por ultimo debemos señalar que los Artículos 46-B y 46 – C también se
establecen para los delitos graves y donde la pena conminada es diferente. Para
estos casos el órgano de justicia aplicará el esquema de la escala pertinente.
Esto también tendrá lugar en las circunstancias agravantes cualificadas de los
Artículos 45-A y 45-D del Código Penal.
2.1.4.4. Esquema operativo para los casos de causales de disminución de
punibilidad
Para la realización de este esquema comprende dos operaciones, las
cuales son:
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Primero debe ubicarse la posibilidad punitiva en un punto inmediato
inferior al del límite mínimo de la penalidad conminada por del delito
cometido. Este mínimo legal identifica el límite menor de punibilidad
establecido en la legislación, así como para los diferentes autores o partícipes.
En el segundo paso se sigue una degradación punitiva (esta debe ser
siempre en línea descendente) la cual tendrá como límite, la proporcionalidad
de una lectura razonable y prudente del suceso fáctico, de las dimensiones
antijurídicas y los niveles de intervención de las personas implicadas.
Debemos por esa razón aplicar una escala discrecional que el juez (de
acuerdo a la lógica y razonabilidad) justificará el resultado punitivo que
expondrá en la sentencia.
2.1.4.5. Esquema operativo para los casos de reglas de reducción por
bonificación procesal
Este esquema es uno de los más sencillos, pues el resultado se obtiene de
una operación aritmética consistente en aplicar sobre la pena concreta parcial
o el resultado punitivo que se haya obtenido del proceso por la determinación
judicial de la pena y el porcentaje obtenido de la reducción cuantitativa que
está determinada por ley.
2.1.4.6. Esquema operativo para la determinación judicial de penas
conjuntas
Este esquema es aplicado solo cuando los delitos cometidos tienen
penalidad compuesta por dos o más penas concretas principales.
El juez debe imponer penas concretas en base a las circunstancias
concurrentes, los estándares y resultados de punición por cada clase de pena (la
pena debe ser igual o menor, para poder ser equiparable).
El juez determinará la extensión de la pena privativa de libertad los cuales
delimitarán la pena básica o espacio de punición de acuerdo a las circunstancias
agravantes. Luego el juez identificará una extensión para las dos penas
conjuntas (multa e inhabilitación) en sus espacios punitivos. Según el Recurso
25

de Casación N° 3864-2013 (2014), que para el último caso el juez puede
aplicar la operación aritmética de regla de tres simple.
En conclusión, es menester realizar una correcta graduación y
determinación de la pena por parte del Juez, utilizando todos los principios del
sistema penal peruano, dentro de los cuales encontramos el principio de
proporcionalidad de la pena, así como los principios de racionabilidad y
razonabilidad.
2.1.5. Finalidad de la pena
Según lo dicho por el Juez Supremo Prado Saldarriaga en la Casación N°
66-2017 (2019), la finalidad de la pena dentro del ordenamiento jurídico peruano
es complejo, pues la aplicación de las sanciones penales debe de guardar una
equivalente razonable con la magnitud del daño ocasionado y la trascendencia del
bien jurídico lesionado donde se deberá respetar las reglas, efectos punitivos y el
esquema operativo para la tentativa e imputabilidad del caso. Las sanciones de
conductas consumadas producirán la efectiva lesión al bien jurídico
De acuerdo al artículo 28 del Código Penal hay distintas penas que son
privativa de libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos y multas,
conforme señala el artículo IX Título Preliminar, la cual esboza que la pena
cumple una función preventiva, protectora y resocializadora, por lo que al ser
establecida por un juez ésta debe ser proporcional, justa y equivalente al delito
cometido.
Asimismo, debe tenerse en consideración que, en la regulación de
determinados tipos penales, dentro de los cuales se encuentra el delito de violencia
y resistencia contra la autoridad, existe una falta de racionalidad, razonabilidad y
proporcionalidad en la aplicación de penas, lo que ocasiona que esta finalidad sea
arbitraria.
Del mismo modo Prado Saldarriaga en la misma casación expone que en el
artículo 45 del código penal establece los fundamentos y determinación de la pena
donde tiene como finalidad en ayudar la medición judicial de la intensidad de un
delito y sobre la decisión o extensión del castigo.
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Para un mayor desarrollo de la finalidad de la pena, el Tribunal
Constitucional ha desarrollado una serie de teorías acerca de la finalidad de la
pena privativa de la libertad en el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional
de expediente N° 0019-2005-PI/TC:
2.1.5.1. Teoría de la retribución absoluta:
Según esta teoría la pena no cumple una finalidad social y sola va a
ser aplicada como una forma de venganza y castigo contra la persona que
cometió el delito. En estos casos el Estado utiliza la pena como medio de
aplicar un mal de similar gravedad a la afectación que ha sufrido el bien
jurídico afectado.
En estos casos el Estado no va a tener ninguna clase de respeto por
los derechos fundamentales, ni por la dignidad de la persona, porque se va
a aplicar una suerte de la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente.
2.1.5.2 Teoría de la prevención especial:
También es llamada teoría de la retribución relativa, y determina que
la finalidad de la pena es la generación de beneficios para el imputado tales
como la resocialización y la reeducación.
Según esta teoría la pena cumple una doble finalidad: 1) en el
momento de su aplicación, la pena va a disuadir al delincuente de reincidir
en la comisión de delitos; y 2) en el momento de su ejecución, la pena va a
ayudar a la rehabilitación del imputado preparándolo para una posterior
reinserción en la sociedad.
2.1.5.3 Teoría de la prevención general:
Esta teoría se va a enfocar en la sociedad, indicando que la pena tiene
por finalidad influenciar en la sociedad para evitar la comisión de ilícitos
penales que atenten contra los principios, valores e intereses sociales ya que
si se infringen se va a aplicar penas.

27

La coerción que se va a aplicar tiene como finalidad disuadir a los
integrantes de una sociedad que realicen comportamientos que se
encuentren legalmente prohibidos ya que de infringir la norma penal se le
aplicaran consecuencias negativas.
2.1.5.4. Teoría de la unión:
Es una mezcla de todas las teorías anteriores, por lo que la finalidad
de la pena va a ser retributiva, de prevención general y especial, además que
se va a buscar la resocialización y reinserción del infractor.
En el expediente Nº 0012-2006-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha
indicado que la pena es el principal instrumento utilizado por el Estado, y
sirve para que se cumplan las disposiciones del ordenamiento jurídico, por
lo que su función se encuentra vinculada a la función del Estado.
Siendo así, la finalidad de la pena dentro de un Estado social
democrático como el Perú, es actuar como una garantía de respeto por los
derechos constitucionales, la libertad, la convivencia social pacífica, y la
prevención de comisión de delitos.
2.1.6. La función preventiva
Para Meneses (2018) la pena tiene una función preventiva, la cual es usada
como un mecanismo para intimidar a todos los miembros integrantes de la
sociedad y que sirve para que las personas no cometan delitos. La finalidad es
evitar la criminalidad dentro de la sociedad, evitando la vulneración de bienes
jurídicos a través de la imposición de penas a los infractores del hecho punible.
Siendo así, la función preventiva se le considera como la función principal de
la pena, y por ende del Derecho Penal. Esta función se encuentra regulada en el
Artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, así como una función
orientadora y resocializadora, por lo que la función preventiva es una de las bases
fundamentales del derecho penal peruano.
De igual manera Puig (1982) nos indica que la imposición de penas se ha
convertido en una arma del Estado, y como tal debe de estar sometida a un control
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riguroso previo a su imposición, por lo que un Estado social democrático debe de
evitar imposiciones arbitrarias, evitando que se conviertan en un fin en sí mismo
o que obedezca a intereses particulares porque se estaría actuando de una manera
arbitraria.
Es por ello que la imposición de penas siempre debe estar enfocado a cumplir
con la función preventiva, con una adecuada protección de todos los intereses
jurídicos de la sociedad, respetando los principios de proporcionalidad y
culpabilidad.
(Valdivieso, 2014) Indica que dentro de un ordenamiento jurídico el derecho
debe garantizar la protección de bienes jurídicos para la correcta determinación
judicial de la pena, es por ello que se cumple con una doble función preventiva:
1) como una prevención general de todos los ilícitos penales y 2) como una
prevención de la aplicación de arbitrariedades y que atenten contra el principio de
subsidiaridad. Esta doble función debe servir de base para la legitimización de
aplicación de la pena y de la protección de los derechos constitucionales y
fundamentales de las personas.
De igual manera para Salinas & Paz (2018) la función preventiva e la pena
busca evitar la comisión de delitos a través de la imposición de penas que respeten
el principio de proporcionalidad y por ende los derechos y dignidad de la persona,
y es ahí donde radica su doble función, ya que la pena debe de aplicarse antes de
la comisión del ilícito así como durante su castigo a través de la aplicación
proporcional de las penas.
Los temas desarrollados nos llevan a definir la fusión preventiva de la pena
está dirigida especialmente a las personas que cometan infracciones penales y que
lesionen bienes jurídicos, así como derechos sirviendo como motivación para
evitar que las demás personas en la sociedad cometan delitos porque si lo hacen
se les aplicará sanciones penales.
2.1.7. Análisis Jurídico
Después de lo dictaminado en párrafos anteriores del presente capítulo y
haber conceptualizado y desarrollado la proporcionalidad, cabe señalar que dicho
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principio se aplica incorrectamente cuando los jueces imponen una pena por la
comisión del delito de violencia contra la autoridad.
Nuestra doctrina establece que el principio de proporcionalidad es utilizado
para poder definir una correcta intervención de la pena para el imputado. Busca
que pueda establecerse la pena de acuerdo a la conducta y comportamiento
cometido por el imputado al momento de ejecutar y concluir el delito, teniendo
como finalidad que no haya una vulneración o una exageración al establecer un
castigo por el daño causado.
En base a esto observamos que en la teoría establece como debe ser su
aplicación y lo determina de tal manera que puedan darse penas justas para hechos
delictivos. Sin embargo en la práctica esto no funciona tan bien; pues como
observamos -y en capitulo posteriores será materia de explicación- gran parte de
los casos en donde se haya cometido el delito de violencia contra la autoridad, las
penas son excesivas y desproporcionales al hecho delictivo, vulnerando de esta
manera no solo uno de los principios fundamentales del derecho penal (el
principio de proporcionalidad), sino también los derechos al debido proceso y
todos los conexos que le corresponde al acusado.
Los jueces no establecen por medio del análisis, proporcionalidad,
razonabilidad y racionabilidad criterios

y/o fundamentos idóneos para poder

determinar la pena en un caso de violencia a la autoridad; sino por el contrario
determinan la pena de forma automática (con penas ya establecidas por otros
jueces) o con presión de los medios de comunicación; dando como consecuencia
de haya penas desproporcionales para las personas que cometan el Delito de
Violencia Contra La Autoridad en el Perú
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Capitulo III
Delito de violencia contra la autoridad
3.1. La violencia y la resistencia contra la autoridad en el Perú
Para Solano (2018) el delito de violencia y resistencia contra la autoridad en el
Perú se encuentra regulado en el art 365 del Código Penal, y es un delito de tipo base
y las agravantes se encuentran reguladas en el inciso a del artículo 367.
Para Arana (2017) el bien jurídico protegido en el delito de violencia y resistencia
contra la autoridad es el normal desarrollo y funcionamiento de la administración
publica en pro de los ciudadanos, se protege en todo momento la libre voluntad estatal
de los funcionarios y servidores públicos en el libre desenvolvimiento legítimo de sus
funciones y de todas las actuaciones, es por ello que tanto en la jurisprudencia como
en la doctrina el bien jurídico del delito es la libertad del funcionario público para
desarrollar de una manera normal y correcta las funciones que se le han encargado.
De igual manera Nakasaki (2016) señala que este delito requiere que previamente
el acto funcional sea legítimo, esto conlleva que la actuación de cualquier efectivo
policial en las intervenciones que realice debe estar siempre amparado por ley, ya que
solo cuando el acto policial sea legítimo y amparado por derecho se podrá configurar
el delito, caso contrario, no se configura el delito.
Tirado (2016) indica que la violencia aplicada en este delito abarca la aplicación
de una fuerza física sobre determinados objetos que van a ser utilizados como medios
para imposibilitar que el servidor público o funcionario público ejerza el normal
desarrollo de su funciones. De igual manera indica que si se producen lesiones contra
el funcionario público se configuraría un concurso de delitos.
En conclusión, el delito de violencia y resistencia contra la autoridad implica que
una autoridad o funcionario público cumpla el normal desarrollo de sus funciones o
tareas propias de su trabajo que van a ser obstaculizadas por el sujeto activo a través
del uso de la intimidación o la violencia. Además, este delito se va a configurar cuando
el sujeto activo no va a acatar la orden impuesta por el funcionario público cuando este
se encuentre en el normal ejercicio de sus funciones.
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3.2. Definición de autoridad
Establecer una correcta definición de lo que significa la autoridad es importante para
entender el concepto idóneo del sujeto activo de este delito. Siendo así, según el
Diccionario de la Real Academia Española la autoridad implica:
1) Poseer un poder que va a servir para gobernar o ejercitar el mando de hecho o
de derecho sobre una persona.
2) Asimismo, la autoridad implica poseer un prestigio o reputación reconocida a
una persona o institución por tener una competencia sobre una determinada
materia.
3) De igual manera se indica que la autoridad la posee cualquier persona capaz
de mandar o gobernar sobre otra.
De todas estas definiciones se puede concluir que una autoridad es una persona o
entidad que posee la facultad o potestad de gobernar y de mandar sobre otra. Esta
potestad es un atributo que se otorga a una persona para dar órdenes que deben ser
cumplidas. En todo momento la autoridad implica tener un prestigio y crédito
reconocido a una persona o entidad.
Font (1982) nos indica el concepto de autoridad puede tener diferentes acepciones,
pero la definición que por excelencia es la que va a aludir a la existencia de entes públicos
que han sido creador a partir de la voluntad de las personas y por ende tienen un poder de
coerción hacia las personas que están subordinadas por ella. Asimismo, el autor indica
que la autoridad puede ser en sentido positivo un individuo personal y físico que está
revestido de una autoridad que le otorga una potestad de imperio para tomar decisiones
sobre las acciones de otras personas, que se encuentran obligadas a realizar lo que se le
ordene por esta potestad de imperio.
Sin embargo, esta definición también tiene un sentido negativo por el que no puede
darse el carácter de autoridad a los órganos internos que realizan trabajos a otros órganos
encargados de emitir la voluntad de un determinado ente público, es por ello que se
reserva el concepto de autoridad exclusivamente para las entidades públicas del Estado,
como pueden ser los servidores públicos, dentro de los cuales se encuentran los efectivos
policiales.
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Asimismo, según Robles (2008) la autoridad va a suponer un poder especifico
otorgado, reconocido y respetado por las demás personas. El poder que va poseer es
legítimo y se encuentra ligado a la reputación y al status que esta entidad o persona va a
poseer en el ámbito en el que van a operar emitiendo órdenes. Para el autor la autoridad
se va a constituir como tal a partir de la imposición de sus facultades.
3.3. Finalidad de la Policía Nacional del Perú
Teniendo en consideración la Ley de bases de las fuerzas policías de Perú, Decreto
Legislativo N° 371, la Policía Nacional del Perú (PNP) es una institución perteneciente
al Estado y que fue creada para garantizar el orden social. La figura de la PNP tal como
la conocemos en la actualidad fue creada en 1988 es integrada por 3 fuerzas policiales la
guardia civil, la policía de investigaciones del Perú y la guardia republicana.
En la actualidad la Policía Nacional del Perú es un órgano que se encuentra al servicio
de la sociedad, por lo que es de carácter civil y que se encuentra adscrito al Ministerio del
Interior, a pesar de ello se le reconocen determinadas facultades, derechos y obligaciones
dentro de su propia Ley Orgánica.
Es debido a la gran importancia de las labores que desarrolla la PNP dentro de la
sociedad, la PNP tiene un reconocimiento de todas sus funciones a nivel constitucional,
siendo así su finalidad fundamental garantizar, mantener y reestablecer el orden dentro
de la sociedad, y a la vez va a servir para garantizar el debido cumplimiento de las normas
legales en todos los ámbitos, garantizando la seguridad de los derechos fundamentales de
todas las personas, combatiendo la delincuencia manteniendo un control permanente.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú le reconoce una serie de funciones
constitucionales dentro de las cuales podemos encontrar:
1. La preservación de la seguridad y tranquilidad pública, lo que va a posibilitar el
correcto desenvolvimiento de derechos fundamentales consagrados en la
Constitución.
2. La prevención, combate, investigación y denuncia de todas las faltas y delitos
tipificados en el Código Penal y todas las leyes. En cualquiera de estos casos,
van a ser perseguibles de oficio y se aplicaran las sanciones tipificadas en el
Código Administrativo de Contravenciones de la Policía.
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3. Garantizar en todo momento la seguridad ciudadana.
4. Otorga protección al niño, adolescente, anciano y a la mujer que se encuentren
en situación de riesgo. Asimismo, previene cualquier clase de infracción penal y
establecer medidas socio educativas para los infractores.
5. Realiza la investigación de desaparición de personas naturales.
6. Realiza un control del transporte vehicular, ferroviario además de denunciar
accidentes de tránsito.
7. De igual manera va a intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y
lacustre.
8. Realiza una vigilancia de las fronteras, control migratorio de extranjeros.
9. Otorga seguridad al Presidente de la República, jefes de Estado, congresistas,
ministros y demás personalidades públicas.
10. Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los Jefes
de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de los
organismos
11. Garantiza el cumplimiento de los mandatos impuestos por el Poder Judicial,
Ministerio Publico, Tribunal Constitucional. Jurado Nacional de Elección y la
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
12. Participa en mantener el orden dentro de los establecimientos penitenciarios, y
traslado de los procesados sentenciados.
13. Garantiza la conservación de recursos naturales y del medio ambiente.
14. Protege los bienes y servicios públicos.
15. Es participe de la defensa de todo el país, defensa civil, así como colaborar con
el desarrollo de todo el Perú.
16. Realiza la identificación de las personas para cumplir con fines específicos.
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3.4. Derechos y obligaciones de la Policía
Los derechos y obligaciones de la Policía Nacional del Perú forman parte de su
estructura orgánica por lo que se encuentran reconocidas en su Ley Orgánica. Siendo así,
resultan de obligatorio cumplimiento para lograr mantener el orden interno y público del
país, así como mantener un adecuado control de la seguridad ciudadana. El
establecimiento de una correcta estructura orgánica va a permitir ejercer adecuadamente
sus funciones y a la vez contribuir con el desarrollo del país en sus facetas económica,
social y cultural.
Es por ello que el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Perú señala
los derechos del personal policial, dentro de los cuales encontramos:
1. Respeto y consideración que la autoridad le haya otorgado.
2. Incumplimiento de órdenes que impliquen una violación a lo dispuesto en
reglamentos, leyes y en la Constitución.
3. Recibir formación y capacitación en el desarrollo profesional de sus labores.
4. Recibir un adecuado equipamiento para el adecuado desarrollo de sus funciones.
5. Percibir los beneficios económicos reconocidos por la Ley.
6. Recibir atención médica por parte del Estado hasta su recuperación.
7. El asesoramiento legal por cuenta del Estado por encontrarse en una investigación
o proceso judicial.
8. Aceptación de su retiro.
Ahora bien, como una forma de implementar un proceso de modernización en la
estructura de la Policía se emitió del Decreto Legislativo 1267, que reconoce
derechos al personal policial para ejercer una mejor función policial dentro de los
cuales se puede encontrar:
1. Realizar actividades labores que sean acordes a su aptitud frente a circunstancia
de enfermedad o discapacidad.
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1. Percibir permisos, licencias y vacaciones
2. El personal femenino está exento de realizar actividades que supongan un riesgo
para su embarazo.
3. Reconocido de tiempo de servicios, tiempo de formación de cadete o alumno para
efectos previsionales
4. Beneficios económicos y sociales frente al retiro.
5. Respeto de derechos fundamentales y constitucionales.
6. Derechos y beneficios reconocido por la Constitución.
En cuanto a las obligaciones de la Policía las encontramos reconocidas en el artículo 37
de su Ley Orgánica y son:
1. El respeto de las órdenes impuestas por sus superiores, así como el respeto de las
leyes y de la Constitución.
2. Su actividad profesional debe estar sujeto al principio de jerarquía y subordinación.
3. El cumplimiento de sus funciones de manera imparcial, responsable diligente y de
manera rápida.
4. Informar los derechos de las personas detenidas.
5. Mantener un comportamiento honorable y digno en su vida privada y pública.
3.5. Forma básica del delito de violencia y resistencia contra la autoridad
Las formas básicas del delito de violencia y resistencia contra la autoridad, podemos
encontrarlas en los artículos 365 y 366 del Código Penal, mismos que expresamente
señalan:
Respecto a la forma básica del delito de violencia y resistencia contra la autoridad
Aparicio (2011) señala que el delito de violencia y resistencia a la autoridad se
fundamenta en la resistencia que la persona oponga contra una orden que haya sido
impartida por cualquier funcionario público, esta resistencia debe comprender una actitud
física de oposición y que a la vez recurra a medios que resulten violentos contra el
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funcionario público. Es por ello que el autor la considera como una forma de desobedecer
y de rebeldía contra las órdenes que el funcionario público la imponga y que a la vez se
va a configurar cuando se utilicen medios violentos.
De igual manera Muñoz (2017) indica que el delito de violencia y resistencia implica
resistirse a la orden impuesta por un funcionario público, mostrando una actitud en la que
se oponga abiertamente a la orden para que esta no pueda ejecutarse materialmente. Esta
oponibilidad impide que la orden sea ejecutada o que se ejecute de una manera distinta a
la que normalmente debió ejecutarse o que se dilate innecesariamente su ejecución. Para
el autor este delito se va a configurar cuando el funcionario público se retira del lugar sin
lograr que se ejecute la orden.
Freyre (2018) indica que la violencia implica una fuerza física que va a impedir
ejercer mecanismos de defensa por parte del funcionario o servidor público lo que va a
impedir ejercer la voluntad de la administración púbica que va a ser mermada por parte
de la voluntad del particular. Para el autor la violencia puede ser clasificada como
violencia personal cuando recae directamente sobre personas, como violencia real,
cuando recae sobre las cosas y violencia impropia en donde se va a reemplazar el uso de
fuerza física, sino que se usan medios alternos que sirvan para mermar la voluntad del
funcionario público.
De igual manera y realizando una comparación entre el homicidio culposo y el delito
de violencia contra la autoridad Freyre (2018) lleva a la conclusión que existe una
desproporción entre las penas que se imponen para estos delitos, más aun si se toma en
consideración la gravedad de la sanción debe ir en proporción al daño al bien jurídico.
Siendo así, la forma básica del delito de violencia y resistencia contra la autoridad
tiene un expreso reconocimiento en nuestro Código Penal, y se va a configurar cuando la
persona mediante violencia va a impedir que una determinada autoridad cumpla con el
desarrollo normal de sus funciones, sin embargo no se puede hablar de violencia contra
la autoridad si la acción del servidor público es abusiva e imperiosa y se cuenta con un
número de miembros policiales elevados y se atenta contra un solo sujeto que se resiste a
la ejecución de esta orden.
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3.6. Formas agravadas del delito de violencia y resistencia contra la autoridad
Las formas agravadas aplicables para los artículos 365 y 366 del Código Penal son:
1. Cuando el hecho ilícito sea realizado por dos o más personas.
2. Cuando el autor del delito es servidor público o funcionario.
En los siguientes casos la pena será no menor de ocho ni mayor de doce:
1. Cuando el hecho sea realizado a mano armada.
2. Cuando se cause lesiones que pudieron ser evitadas.
3. Cuando el hecho sea realizado en contra de un personal de la Policía Nacional o
Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, Ministerio Publico, Tribunal
Constitucional en ejercicio de sus funciones.
4. Cuando el hecho sea realizado para evitar la destrucción cultivos, o instrumentos
para la fabricación de drogas tóxicas.
5.

Cuando el hecho sea cometido para evitar investigaciones o juzgamiento de
delitos.

Las formas agravadas del presente delito fueron objeto de revisión en el Acuerdo
Plenario Extraordinario N° 01-2016/CIJ-116 el 21 de agosto de 2015 en donde la Corte
Suprema busca entablar lineamientos interpretativos respecto de la comisión del delito de
violencia y resistencia contra la autoridad, así como la fijación de criterios específicos
que permitan determinar correctamente la aplicación de las circunstancias agravantes
aplicables contra el sujeto.
Es por ello que la Corte Suprema comenzó analizando la constitucionalidad de la norma
penal, sometiéndola al test de proporcionalidad, realizando una comparación con otros
delitos que son más graves, llegando a la conclusión que resultaba excesiva la pena
impuesta para el delito de violencia y resistencia contra la autoridad
Asimismo Tirado (2016) considera que la sanción impuesta para la forma agravada
del delito de violencia contra la autoridad es desproporcional tomando en consideración
el bien jurídico que se protege. El autor realizó una comparación con los delitos contra la
vida, cuerpo y salud, para los cuales la ley prevé una pena menor, como por ejemplo para
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los delitos de homicidio culposo la pena es entre 4 y 8 años, de lo cual se concluye existe
una prevalencia de respeto por la autoridad que por la propia vida.
Rivera (2016) nos indica que la agravante implementada, es decir cuando el hecho
sea realizado en contra de un efectivo policial fue una respuesta político criminal a los
hechos criminales ocurridos en el caso de desalojo del mercado de la Parada en Lima,
situación en donde varios efectivos policiales resultaron heridos, sin embargo la
aplicación de esta agravante no resulta proporcional ni lógica para lesiones leves que
carezcan de una relevancia penal, por lo que conductas como insultar o humillar a un
efectivo policial no puede configurar con este supuesto y no implican una vulneración al
bien jurídico protegido por esta norma.
No cabe duda que la aplicación de las agravantes para el delito de violencia contra
la autoridad es excesivas si las comparamos con otros delitos que son más gravosos a los
bienes e intereses jurídicos de las personas.
Es por ello que para la aplicación de la agravante regulada en el inciso 3 del artículo
367 del Código Penal que regula una pena de no menor de ocho ni mayor de doce debería
realizarse un análisis de los hechos ilícitos que originaron el problema, así como la
recolección de pruebas idóneas que sirvan para generar certeza jurídica en el Juez y un
conocimiento pleno del caso.
A la vez esto le servirá para determinar si se configura esta agravante. Sin embargo,
y debido a la aplicación del proceso especial inmediato, muchas veces donde no
corresponde aplicarse, se busca una justicia rápida no respetándose en muchos casos los
derechos del imputado o investigado debido a los cortos plazos lo que impide una correcta
cuantificación de la pena.
3.7. El bien jurídico protegido en el delito de violencia contra la autoridad
Para Arana (2018) el bien jurídico que se protege es el correcto desenvolvimiento
de las tareas inherentes a la administración pública del Estado. Se va a proteger en todo
momento la voluntad estatal de las autoridades estatales, así como de todos los servidores
o funcionarios públicos que van a desarrollar esa actividad.
Siendo así, también se indica en la doctrina nacional que el bien jurídico protegido
en estos delitos es la libre determinación del funcionario público para un correcto ejercicio
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de todas las funciones inherentes a su cago. Configurándose como un tipo penal
pluriofensivo.
Para Alvites (2019) se va a proteger el normal y correcto funcionamiento de la
administración pública que va a realizar el Estado a través de las instituciones públicas o
servidores que trabajen para el Estado. Se precisa que la administración pública se va a
manifestar en todos los mandatos emitidos por la autoridad, los que deben ser obedecidos
por la persona a las que se les ordena, se precisa que estas disposiciones deben encontrarse
amparados por una Ley.
Asimismo para Muñoz (2017)

este tipo penal afecta principalmente la

administración pública y el correcto funcionamiento de las entidades del Estado,
protegiendo la ejecución del orden funcionarial y el buen funcionamiento de la
administración pública. Cuando se vulnera estos aspectos tiene una repercusión en la
actividad del Estado. Debe tomarse en consideración que si no se ataca o daña este bien
jurídico o no se lo amenaza no existiría justificación alguna para imponerse una sanción
al incumplir una orden ya que no se perjudica la orden dada por la autoridad.
En conclusión, se puede señalar que el bien jurídico protegido en este delito es la
correcta administración pública que ejercer el Estado a traes de la ejecución de las ordenes
de carácter funcional y estatal. Por lo que al cometerse este delito se tiene una repercusión
en el normal y buen funcionamiento del Estado.
3.8. Análisis Jurídico
Después de lo dictaminado en párrafos anteriores del presente capitulo y haber definido
el Delito de Violencia y Resistencia contra la Autoridad (el cual se encuentra regulado en
el Articulo 365 del Código Penal Peruano) así como conceptos como “autoridad”,
establecer la finalidad de la Policía Nacional del Perú, así como las obligaciones y los
derechos de los mismos; podemos decir que el Delito de Violencia y Resistencia contra
la Autoridad es el delito que más incidencia tienen en nuestro país, sin embargo no tiene
mucha relevancia a nivel nacional -solo cuando sale en los medios de comunicación-.
Este es un factor importante al momento en que una persona comete el ilícito y el proceso
en que será parte por la consumación de dicho acto punitivo.
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El proceso que se le sigue a un acusado por la comisión de dicho delito parece depender
mucho del enfoque que tenga la ciudadanía hacia un caso en particular, pues observamos
que las penas más altas que establecen para un imputado son determinadas cuando hay
un mayor enfoque por parte de la prensa en un caso.
Esto resulta preocupante puesto que los jueces deben seguir lo establecido en la
legislación peruana y determinar una pena siguiendo los lineamientos establecidos en el
Código Penal y Procesal Penal, así como los principios que rigen el Derecho Penal.
Por lo que podemos decir que el proceso y establecimiento de una pena para un imputado
por la omisión del delito de Violencia y Resistencia Contra la Autoridad en la mayoría de
los casos no sigue los parámetros establecidos en el Código Penal y Procesal Penal, sino
por el contrario, se basa en la importancia y repercusión de que tenga dicho caso a nivel
nacional.
Esto a razón de la criminalización primaria, ya que el legislador ante la problemática
social que tiene el delito, no analiza de fondo la situación y establece medidas que puedan
parar o revertir la incidencia del delito de Violencia y Resistencia Contra la Autoridad,
sino que legisla penas altas con el objetivo de imponer miedo a los posibles infractores.
Pero esta criminalización no es la única que actúa, sino que con la criminalización
secundaria el juez impone penas altas al imputado, pero sin una calificación clara del
delito y sin aplicación del principio de proporcionalidad, los cuales puedan garantizar que
la pena impuesta es la más idónea para el imputado.
De tal forma que tanto la criminalización primaria como la criminalización secundaria
actúan y dan como resultado el exceso de pena en el delito de Violencia y Resistencia
contra la Autoridad que hoy se configura en nuestro país..
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Capitulo IV
4.1. La conducta Típica
Arana (2018) realiza una adecuada división de 3 modalidades de la conducta típica
del delito de violencia y resistencia contra la autoridad:
La primera modalidad seria el impedimento en el desarrollo de las funciones del
servidor público, ello implica frustras la realización de acciones que son parte del trabajo
del funcionario público. Se considera que no va a ser suficiente el intento del autor de
evitar que el funcionario público realice sus funciones, sino que es necesario que se logre
el impedimento de su actuación normal.
Algo similar fue realizado en el Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 01-2016/ CIJ116, en donde se indicó que determinados actos como empujar, insultar o lanzar
escupitajos a un miembro de la Policía Nacional del Perú no puede considerársele como
formas agravadas, ya que estos actos no resultan suficientes para evitar que se realice el
correcto funcionamiento del funcionario público
Es por ello que en la jurisprudencia se considera este delito como uno de resultado y
no de naturaleza activa, porque no basta solo el intentar evitar la realización de
determinada acción, sino que es fundamental que se imposibilite el ejercicio de las
funciones.
La segunda modalidad implica obligar a realizar determinar actos correspondientes
a sus funciones y exige que el funcionario o servidor público no haya realizado alguna
función puesto que la acción típica necesita que el funcionario ejecute un acto propio de
su función y que debe formar parte de su competencia. Se considerará atípica la conducta
cuando un funcionario realice determinado comportamiento cuando no tenga
competencia para realizarlo.
La tercera modalidad implica el entorpecimiento en el ejercicio de las funciones del
servidor público, ello implica que el sujeto activo va a estorbar o dificultar el regular
desenvolvimiento de la función público que debería realizar el servidor. Es por ello que
para la configuración del delito resultara necesario y suficiente que se realice actos
obstruccionistas, no resultando requisito sine qua non el impedimento del acto que se iba
a realizar.
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4.2. Tipicidad
Siccha (2009) realiza un análisis de este delito, indicando que de una lectura de este
tipo penal se pueden apreciar dos conductas diferentes identificadas por dos verbos
rectores distintos: desobedecer y resistir. En ambos casos se atentará contra el
cumplimiento de una orden impuesta por un funcionario competente, dicha orden debe
ser parte de las funciones normales correspondientes a la labor del funcionario público
En esa misma línea de pensamiento Vargas (1991) indica que es conditio sine qua
non la preexistencia de una orden impartida por el servidor y funcionario público, ya que
no será suficiente la simple declaración de la orden.
Sera necesario que la orden impuesta cuenta con la legalidad adecuada para su
ejercicio cotidiano; además la orden debe ser comunicada de forma verbal y escrita al
destinatario para que realice la acción.
Según Infanzón (2014) el delito de violencia y resistencia contra la autoridad va a
abarcar todas las amenazas y/o agresiones físicas o verbales que se van a configurar como
formas de evitar la correcta aplicación del ius imperium del Estado.
Ayma (2016) indica que para la configuración del delito de violencia contra la
autoridad es necesario que la violencia sea grave y vulnere intereses jurídicos
fundamentales del sujeto pasivo. De igual manera la agresión debe ser seria e idónea para
impedir la ejecución del acto funcional. Ponderándose la violencia ejercitada por el sujeto
activo y la fuerza del servidor estatal. Asimismo, la violencia deberá ser actual o que
implica que la violencia empleada sea producida en el acto que el funcionario público
quiera ejecutar la orden impuesta.
4.3 Tipicidad Subjetiva:
En cuanto a la tipicidad subjetiva del delito de violencia y resistencia contra la
autoridad Vidal (2018) indica que se trata de un delito meramente doloso y no cabe la
posibilidad de la comisión por culpa.
Señala el autor que la naturaleza de este delito exige un dolo directo que implique el
conocimiento del agente de cumplir la orden impuesta por el funcionario o servidor
público, y que por su propia decisión elije no cumplirla.
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Asimismo, Siccha (2014) señala que el elemento fundamental que va a servir para la
configuración de este delito es el conocimiento de la orden dirigida contra su persona, ya
que si se presenta el supuesto en el que el agente no pudo conocer cuál era la orden
impartida por el funcionario público no se configura el delito, porque nunca supo cuál era
la orden que debía ejecutar. Por tanto, no resultan válidas las notificaciones que hayan
ido puestas en su conocimiento de manera ilícita o que no se le haya puesto en
conocimiento de la orden.
Finalmente Freyre (2010) indica que una figura criminosa, como es el delito de
violencia contra la autoridad, solo resulta imputable a título de dolo, porque es necesario
la presencia de conciencia y voluntad de realizar el tipo penal. Es necesario que el agente
debe saber que está resistiendo o desobedeciendo una orden impartida legalmente por un
funcionario público.
En conclusión, el agente debe tener pleno conocimiento de conocer cuál es la
circunstancia impuesta por el funcionario público y que es necesario que la cumpla. Cabe
resaltar que esta orden debe ser emitida dentro del amparo de una ley y que
voluntariamente el agente decida no cumplir con ella, a pesar de tener un conocimiento
cierto y plena que la orden es dirigida contra su persona, ya que si se verifica que el agente
no conoció la orden no podrá configurarse el delito.
4.4. Sujeto activo
Según Arana (2018) el sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, puesto
que no se exige de una calidad o condición especifica al tratarse de un delito común. Lo
característico del sujeto activo es tratar de superponer su voluntad a la orden del
funcionario o servidor público.
Cabe mencionar que el momento en el que se va a configurar este delito es desde la
desobediencia de la orden por parte del sujeto activo en el tiempo que se le ha otorgado.
4.5. Sujeto pasivo
Según Romero (2018) el sujeto pasivo en el delito de violencia y resistencia a la
autoridad será la entidad estatal que se encuentre a cargo de la administración pública, de
igual manera se reconoce como sujeto pasivo al funcionario público.
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Siendo así, podemos señalar que en este delito el sujeto pasivo será el Estado y la
autoridad, sea funcionario o servidor público, sobre el que va a recaer la violencia ejercida
por el autor del delito.
4.6. Análisis Jurídico
Después de lo dictaminado en párrafos anteriores del presente capitulo y haber
determinado los elementos del delito, podemos decir que está establecido en nuestra
legislación los lineamientos que debe seguir el fiscal y el juez al momento de establecer
la culpabilidad o inocencia de un acusado, del mismo modo al momento de determinar
una pena por el delito de Violencia y Resistencia Contra la Autoridad. Por lo que los
fiscales y jueces deben seguir los mismos en un proceso.
Sin embargo, debemos mencionar que estos lineamientos no son ejecutados por el
fiscal y/o juez, pues no se analiza el delito en sí, ni la pena que debe ser ejecutada por la
comisión del mismo, ya que, la pena debe ser determinada de acuerdo al grado de
peligrosidad y lesividad, siguiendo el principio de proporcionalidad tanto en el proceso
penal como al momento de dictaminar el juez una pena.
Observamos que esto no se sigue, dando como consecuencia que haya un exceso en
la pena para el imputado cuando se comete del delito de Violencia y Resistencia Contra
la Autoridad.
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CAPITULO V
5.1. EXPEDIENTE 4134-2015-0 CASO SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER
Un claro ejemplo de la falta de proporcionalidad de la pena en los delitos de
resistencia y violencia contra la autoridad es el expediente 4134-2015-0, caso Silvana
Buscaglia Zapler.
Se puede apreciar que la imputada había cometido el ilícito de violencia y resistencia
contra la autoridad de manera agravada al evitarse que se le imponga una papeleta por
infracción de tránsito, además de agredir física y verbalmente al policía.
Para la imputada se solicitó nueve años de pena privativa de libertad y prisión
preventiva por el lapso que dure todo el proceso penal, es importante señalar que los
hechos imputados fueron tramitos por el proceso inmediato por flagrancia al encontrarse
al amparo del Decreto Legislativo 1194.
5.2 Antecedentes
El día jueves 17 de diciembre del 2015 en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, la
ciudadana Silvana Buscaglia Zapler había sobreparado en una zona donde no podía
estacionarse, a lo que se le acerco el policía solicitándole que avance por encontrarse en
una zona peatonal.
Al cometer la infracción de tránsito al resistirse el policía le impuso la multa a la
ciudadana, a lo que ella se bajó del vehículo y comenzó a agredir física y verbalmente al
policía de tránsito. Además, le increpo que se le aleje de su carro o lo atropellara, además
de empujarlo y tirarle el casco.
Posteriormente fue detenida en la comisaria del aeropuerto y posteriormente fue
trasladada a la sede de la Fiscalía y al Juzgado de turno.
5.3 Imputación Fiscal
La imputación del Ministerio Publico fue en principio encaja los hechos al amparo
delos dispuesto por el Decreto Legislativo 1194, norma que regula el proceso inmediato
por flagrancia.
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La Fiscalía que estuvo a cargo fue la Cuarta Fiscalía Provincial del Callao solicito 9
años de pena privativa de libertad además se solicitar prisión preventiva durante todo el
desarrollo del proceso contra Silvana Buscaglia por haber cometido el delito contra la
administración pública, en la modalidad de violencia y resistencia contra la autoridad y
contra un funcionario público, agraviando tanto al Estado como al efectivo Policial Elías
Quispe Carbajal.
5.4 Análisis
No cabe duda que la situación de la imputada Silvana Buscaglia incurre en el delito
de violencia contra la autoridad ya que al habérsele sentencia con 6 años y 8 meses de
pena privativa de libertad por el delito de violencia y resistencia a la autoridad con
agravante, se aprecia también del video de la audiencia de sentencia que la pena fue
consensuada entre el Fiscal y la defensa de la imputada, que cabe la pena resaltar fue
pésima en todo el proceso.
Siendo así, se emitió el fallo judicial lo que causa revuelo ya que la pena impuesta es
demasiado elevada, siendo comparada con penas impuestas a personas que cometen el
delito de homicidio.
Antes que nada debemos tener en consideración el artículo 447 del NCPP el juez a
lo largo de la audiencia debe verificar que concurran todos los presupuestos legales que
configuren una flagrancia delictiva; ya que no toda detención va a implicar que nos
hayamos encontrado en flagrancia lo que implicaría que el proceso no haya sido llevado
por el proceso inmediato, más aun cuando la resolución que resolvía que el proceso fuera
inmediato era plausible de ser apelada, opción que la defensa técnica de la imputada no
aplico, porque solo considero que esta observación sea tomada por el Juez, mas no la
materializo a través de la apelación, por ese punto la defensa técnica se equivocó, porque
resulta contradictoria que no esté conforme con que el proceso sea llevado por el proceso
inmediato y no apele la resolución que ordena que el proceso se llevara por un proceso
inmediato.
De igual manera, ocurre cuando el Juez en audiencia emite la resolución N° 3 en
donde decide acerca de lo supuestos de flagrancia en donde se limitó a consultar a las
partes si existía una solución alternativa, pero no pregunto a las partes si estaban o no
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conformes con la resolución, lo que se configura como una afectación al derecho a la
defensa y a la impugnación de la imputada.
Cabe resaltar nuevamente que la defensa técnica en este punto no cuestiono lo
resuelto por el Juez, perdiendo otra oportunidad para hacer notar los errores que estaba
cometiéndose contra su patrocinada.
Otro punto que causa intriga es acerca de lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 447
del NCPP, en donde se indica que ‘‘Pronunciada la decisión que dispone la incoación del
proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la
Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte
acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 448’’.
De la citada norma se puede deducir que si la defensa técnica de la imputada no se
encontraba de acuerdo con el acuerdo al cual se había llegado con el Ministerio Publico,
era facultad de este acudir a juicio presentando todos los medios necesarios para hacer
valer su defensa, como por ejemplo testigos, pero no lo hizo.
Finalmente, respecto a la pena que se le había impuesto a la imputada se aprecia que
el acuerdo propuesto entre la defensa técnica y el Ministerio Publico resulta incompleto,
ya que según la defensa técnica no se había tomado en consideración que la confesión
sincera de la imputada, lo que permitiría reducir la pena impuesta.
Sobre este punto debemos tomar en consideración que la confesión sincera resulta
un aspecto no conciliable dentro de los acuerdos por estar prohibido por el artículo 161
del NCPP, mismo que indica: ‘‘El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en
una tercera parte por debajo del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos establecidos
en el artículo 160. Este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, de
irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios
incorporados en el proceso y cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual
de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal. ’’
Ahora bien, cuando se impone la pena, la defensa técnica no impugno el extremo de
la condena, solo se limita a dejar constancia de su desacuerdo con la pena impuesta, esto
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hace que uno se pregunte ¿es jurídicamente posible que un abogado no se encuentre de
acuerdo con algo, pero no lo impugne? Ya que el hecho de dejarse constancia de la pena
impuesta, no representa ningún medio impugnatorio, y si en realidad la defensa técnica
no estaba de acuerdo con la pena impuesta pudo impugnar el fallo judicial, a pesar de
haberse impuesto este por acuerdo entre las partes, por una falta de control de legalidad.
5.5 Desproporcionalidad de la pena en Caso Silvana Buscaglia
Conforme se ha ido desarrollando a lo largo del presente trabajo, la proporcionalidad
de la pena resulta ser una garantía del Estado social democrático y debe tenerse en
consideración al castigar un ilícito penal a través de la aplicación de una pena impuesta
con razonabilidad y racionalidad sin embargo en el caso expuesto la proporcionalidad no
se aplicó para lo cual debemos tomar en consideración los sub principios que conforman
el test de proporcionalidad:
5.5.1 El sub principio de idoneidad:
Debemos tomar en consideración que la idoneidad implica analizar si la
restricción al derecho, resulta ser constitucional y permita garantizar un bien
jurídico, asimismo nos va a permitir determinar que la medida que se vaya a
imponer sea necesaria y justa para proteger otro derecho constitucional.
Sin embargo, la relación de causalidad del caso: es decir la relación entre el
medio, que es el grado de agresión física y verbal apreciado en el video grabado
por la policía, y el fin, es decir la pena impuesta resulta a todas inconstitucional
y desproporcionada, tomando en consideración que existen delitos más graves y
son castigados con penas menores o iguales.
5.5.2 El sub principio de necesidad
Este sub principio nos indica que la medida impuesta va a resultar
constitucional cuando sea el único medio o alternativa menos lesiva para la
restricción de los derechos que van a resultar vulnerados.
Si bien la imputada agredió física y verbalmente contra el policía de
tránsito, estos actos no pueden representar un peligro contra la vida, salud e
integridad del policía, ya que en el video se aprecia que le tiro el casco y lo
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empujo, pero solo eso, por lo que la medida de imponer 6 años con 8 meses de
prisión privativa de la libertad resulta excesiva,
5.5.3 El sub principio de proporcionalidad
La proporcionalidad nos indica que la medida será justa cuando la
vulneración a los derechos constitucionales y fundamentales sea menos
gravosa en comparación al beneficio de protección de un derecho o bien
jurídico, ya que, si la vulneración que va a sufrir ese derecho o bien jurídico
es más levosa, la medida debería prohibirse y no ser aplicada.
En el caso se aprecia que las agresiones que sufrió el policía, si bien
fueron erróneas, no causaron ninguna clase de agresión severa que implique
un tratamiento médico. Por lo que la intensión al momento de castigar el
ilícito fue excesivo en comparación a la vulneración que sufrió el efectivo
policial.
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CAPITULO VI
6.1 Caso Víctor Hugo Chu Cerrato
Otro caso en donde se puede apreciar la desproporcionalidad de la pena es el caso
del Señor Victor Hugo Chu Cerrato quien habría agredido verbalmente profiriendo
agravios y amenazas contra los efectivos policiales que lo habían detenido.
Los hechos fueron grabados, y en audiencia de proceso inmediato el Señor Chu
Cerrato fue condenado en un principio a 9 meses de prisión preventiva y posteriormente
se le condenó a 4 años y 09 meses de pena privativa de la libertad y a pagar la cantidad
de 22 mil soles como reparación civil.
6.2 Antecedentes
El sábado 06 de febrero del 2016 el señor Victor Chu Cerrato se encontraba libando
alcohol en una playa de Punta Hermosa con unos amigos. En un operativo realizado por
la policía en el distrito de Punta Hermosa el señor Victor Chu Cerrato se baja del auto y
tocando al policía dos veces con su dedo fue detenido y enmarrocado por el efectivo
policial para ser trasladado a la comisaría del distrito.
En la comisaria se encuentra en la calidad de detenido, para que posteriormente sea
llevado al Juzgado para que se emita su correspondiente sentencia acusado por el delito
de violencia y resistencia contra la autoridad.
6.3 Imputación fiscal
Al inicio, el Ministerio Publico solicito 8 años de pena privativa de la libertad para
el Señor Victor Chu Cerrato por el delito de violencia y resistencia contra la autoridad
alegando que sea aplicada la Ley de Flagrancia para que el proceso sea resuelto de una
manera rápida.
El Ministerio Publico indico que el proceso inmediato era el idóneo debido a la
conducta que ha realizado el Señor Chu Cerrato durante la intervención, califico esta
conducta dentro del delito de violencia contra la autoridad al impedir el ejercicio de sus
funciones y con la agravante del inciso 3, es decir que la agresión fue realizada contra un
miembro de la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de sus funciones.
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6.4 Análisis Jurídico
Debemos tener en consideración que al igual que el caso Silvana Buscaglia, ambos
imputados fueron detenidos y llevados a la comisaria sin ningún tipo de capacidad de
impedir que se los llevaran.
Esto denota un error de aplicación de la ley de flagrancia en el presente caso, ya que
los comportamientos descritos en el punto de antecedentes no son determinantes para que
el proceso inmediato se configure
Respecto a la audiencia de incoación del proceso inmediato el Juez no respeto el
derecho del imputado de otorgarle un plazo idóneo para que pueda escoger correctamente
su defensa, ya que se le otorgo una defensa técnica minutos antes de la audiencia.
En la audiencia se acordó la terminación anticipada del proceso no tomándose en
consideración los principios de proporcionalidad, razonabilidad y racionalidad de la pena,
lo que termino en la imposición de una pena desproporcionada, a pesar de ello, es de
cuestionar la actitud de la defensa técnica del imputado, quien decidió no apelar el fallo
condenatorio.
Sin embargo, es rescatable que se haya interpuesto recurso de habeas corpus ante la
Sala de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar en Arequipa siendo aceptada, lo
destacable de la sentencia del habeas corpus es que se reconoció la vulneración del
derecho a la defensa del Señor Victor Chu Cerrato ya que no se le otorgo un tiempo
adecuado para que su abogado principal pueda estudiar los hechos por los que se le estaba
imputando y por los cuales el proceso fue uno inmediato.
Otro punto destacable es que en ningún momento se le pudo explicar al Señor Chu
Cerrato las consecuencias que implicaría aceptar el acto de terminación anticipada, ni se
le explico las posibles consecuencias de aceptar.
A pesar de ello la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa revoco el habeas corpus que había resuelto que se le otorgue libertad al Señor
Chu Cerrato argumentando que la sentencia condenatoria había quedado firme ya que no
se interpuso ningún recurso de apelación en contra de ella.
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Como crítica a todo el proceso, puedo mencionar que si bien la Ley de Flagrancia
implica una justicia rápida, no necesariamente resulta ser efectiva, porque no se respeta
adecuadamente los derechos y garantías constitucionales inherentes a toda persona.
Esto pone de manifiesto que los jueces vienen aplicando desmedidamente normas
que no son adecuadas a los hechos, y que por el mero fin de aplicar una justicia rápido
aplican un proceso inmediato sin tener un pleno conocimiento de los hechos que dieron
origen al proceso. Esto pone de manifiesto que el proceso inmediato solo debería de
aplicarse para casos exclusivamente de flagrancia, confesión y cuando exista prueba
evidente de la comisión del acto ilícito.
Ante tal falta de proporcionalidad y falta de razonabilidad y racionalidad es
rescatable que la Corte Suprema realizara el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario
colocando énfasis en que el juez debe realizar una interpretación constitucional de la ley
penal para determinar su constitucionalidad a través del test de proporcionalidad.
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CONCLUSIONES
Los principios de proporcionalidad, razonabilidad y racionalidad son principios básicos
para el ordenamiento jurídico peruano. Estos principios son vulnerados al momento de
determinar una pena, pues la proporcionalidad con la que se dictan las penas del delito de
violencia contra la autoridad resultan excesivas e irracionales con relación al delito
cometido por el imputado ya que al momento de establecer una pena debemos tener en
cuenta que la pena tiene que ser proporcional y no exagerada basándose en el hecho
cometido y los accionantes para la consumación del mismo.
Esto a raíz de la criminalización primaria y criminalización secundaria, ya que, por un
lado en la criminalización primaria, el papel del legislador ante la comisión del delito de
Violencia y Resistencia contra la Autoridad, establece como solución promulgar un
aumento en las penas sin analizar la gravedad del delito y el principio de
proporcionalidad, ya que no hay un balance entre el poder que tiene el legislador y el acto
delictivo.
Así mismo la criminalización secundaria se encuentra muy ligada también, ya que el juez
debe determinar penas que resulten proporcionales con el hecho delictivo, en base a la
calificación del delito, los principios del Derecho Penal y acorde a lo que describa el
Código Penal y Código Procesal Penal, no solo por la presión de un grupo social o la
polémica del caso.
Es así que tanto la criminalización primaria como la criminalización secundaria, por
medio del legislador y el juez, son responsables del exceso de pena por el delito de
Violencia y Resistencia en contra de la Autoridad.
Los principios básicos del derecho penal en diversos casos se desligan de la noción de
justicia la cual es estudiada y analizada de acuerdo a las teorías dogmáticas de las penas.
Esto es utilizado como guía por parte del Poder Legislativo para la creación de una ley en
el ámbito penal. Del mismo modo es considerado un factor importante para los jueces al
momento de determinar una pena, pues es en base a las diversas teorías en materia penal
y los principios de proporcionalidad, razonabilidad y racionabilidad que el juez puede
determinar correctamente el establecimiento de una pena a un imputado por la comisión
de un delito
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Con respecto al delito de violencia y resistencia a la autoridad llegamos a la conclusión
que es penalizado con penas desproporcionadas y en las mayorías de los casos es alejado
de los criterios básicos del fin de la pena, donde en algunas ocasiones los jueces actúan
con presión de los medios estableciendo criterios van en contra de la certeza y conciencia
que todo juzgador debe poseer.
En el caso del tipo penal nuestra legislación peruana lo establece de forma abstracta, con
penas elevadas y sin la aplicación de varios principios fundamentales en un proceso penal,
no midiendo el grado de lesividad que el juez pudiera haber ocasionado al imputado
Para proteger adecuadamente las garantías procesales y derechos de los imputados
en estos casos es necesario que se realice un mayor estudio a lo dispuesto en el Acuerdo
Plenario Extraordinario N. º 01-2016/CIJ-116, mismo que fija criterios para una correcta
graduación de la pena entorno a las circunstancias agravantes que puedan presentarse en
el delito de violencia y resistencia contra la autoridad.
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RECOMENDACIONES
El principio de proporcionalidad, razonabilidad y racionalidad de la pena debe cumplir
con los fines establecidos en la legislación. Sin embargo, en la realidad esto no es
ejecutado, por lo que consideramos que estos principios deberían difundirse más y
aplicarse adecuadamente no solo por la comunidad jurídica sino también en la sociedad
civil.
La criminalización primaria y secundaria deben mostrar una mayor eficacia y, ya que por
medio de la aplicación de ambas es que se obtiene una pena idónea o excesiva en los
procesos penales.
Sobre la información de la investigación sobre los principios y el delito, las autoridades
judiciales y el poder legislativo deben aplicar correctamente lo establecido en el Código
Penal con respecto a la determinación proporcional de la pena del delito investigado.
Para poder evitar que se ejecuten sanciones drásticas y desproporcionadas por el delito de
Violencia Y Resistencia A la Autoridad debe haber mayor difusión del mismo para que
la sociedad tenga conocimiento del tema y poder evitar que más personas puedan cometer
dicho delito.
Debe tomarse un tiempo prudente para poder analizar correctamente el caso, teniendo en
consideración no solo los derechos de la víctima, sino también del imputado y así evitar
cometer diversos abusos al determinar la pena.
Es necesario que antes de aplicar una determinada pena para los casos de Violencia Y
Resistencia a La Autoridad los jueces realicen un adecuado test de proporcionalidad
analizando la norma y sometiéndola al juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad
de acuerdo a los principios del derecho penal.
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1. TÍTULO DE PROYECTO
La falta de proporcionalidad de la pena en delito de violencia contra la autoridad en
el Perú.
2.

PLANTEAMIENTO

DEL

TEMA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

SU

DELIMITACIÓN
Como es de verse en los últimos años vivimos un crecimiento de la delincuencia en
nuestro país, lo que ha llevado a que se registren diferentes conductas contra la Policía
Nacional del Perú, los mismos actos que fueron grabados y subidos por las redes
sociales, lo que motivó que muchos magistrados tanto jueces como fiscales tomaran
cartas en el asunto.
Sin embargo, dichas acciones tomadas por los magistrados no fueron las más
idóneas, pues se llegó a establecer penas muy elevadas a ciudadanos que, si bien
cometían dicho ilícito, no contaban con antecedentes penales. Siendo importante
mencionar que en todo proceso penal se debe cumplir con las garantías constitucionales
para defender los derechos de las partes procesales, incluidas los imputados.
Por lo que consideramos que en este ilícito la sanción establecida por nuestros
magistrados, no es proporcional al acto realizado, pues una persona (sin antecedentes
judiciales) que insulta verbalmente o da algún golpe físico a un miembro de la policía
es sancionado de la misma forma que un criminal que agrede a mano armada al servidor
público tal como se establece en el artículo 3671 del Código Penal (Formas agravadas).
Es importante aclarar que por más que exista una norma penal que prohíba este
accionar, esta se sigue cometiendo, pues como ya explicamos establecer una pena
que no es proporcional (y vulnere las garantías constitucionales) a la persona que
delinque no tiene razón de ser, pues no cumple con su función de disuadir tanto a
criminales como a los ciudadanos a que no incurran en este ilícito.

1

Artículo 367 del Código penal señala: “En los casos de los artículos 365° y 366°, la pena privativa de libertad
será no menor de cuatro ni mayor de ocho años cuando:
1. El hecho se realiza por dos o más personas.
2. El autor es funcionario o servidor público.
La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años cuando:
1. El hecho se comete a mano armada.
2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever.
3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrado
del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por
mandato popular, en el ejercicio de sus funciones (…).” (negritas y subrayado es nuestro)
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3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la falta de proporcionalidad de la pena en el delito de violencia contra la
autoridad?

4.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS
Objetivo General:
Determinar cuál es la falta de proporcionalidad de la pena en el delito de violencia
contra la autoridad. Esto debido a las sanciones desproporcionadas que imponen los
magistrados por la presión pública.
Objetivo específico:
Determinar cómo se debe aplicar el principio de proporcionalidad en la
determinación de la pena en los delitos de violencia contra la autoridad.

5.

HIPÓTESIS
Dado que existe una falta de proporcionalidad de la pena en el delito de violencia
contra la autoridad en el Perú se vulneran derechos fundamentales de las personas,
por lo que es necesario que se tomen en cuenta los principios de proporcionalidad,
racionalidad y razonabilidad al momento de aplicar las penas y que se mejore la
calidad de las sentencias impuestas por Jueces evitando hacer una aplicación literal
de las penas contempladas en el Código Penal.

6.

METODOLOGÍA JURÍDICA
Tipo de investigación: Cualitativo.
Nivel de investigación: Descriptivo Correlacional e Interpretativo

7.

ESQUEMA, ÍNDICE O ITINERARIO TENTATIVO
La proporcionalidad de la pena en el Perú
Elementos de la graduación de la pena
Finalidad de la pena
La función preventiva
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Categorías de la proporcionalidad de la pena
La violencia y la resistencia contra la autoridad en el Perú
Definición de autoridad
Servidor público y funcionario público
Finalidad de la Policía Nacional del Perú
Derechos y obligaciones de la Policía
Forma básica del delito de violencia y resistencia contra la autoridad
Formas agravadas del delito de violencia y resistencia contra la autoridad
El bien jurídico protegido en el delito de violencia contra la autoridad
La conducta Típica
Tipicidad
Sujeto activo
Sujeto pasivo
Los principios de racionalidad, razonabilidad que influyen en el principio de
proporcionalidad

8.

PRESUPUESTO
PRECIO

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

TOTAL
UNITARIO

1. MATERIAL DE TRABAJO
1

Costo papel bon A4 75mg

2 millares

S/

15.00

S/

30.00

2

Folders de manila

6 unidades

S/

0.70

S/

4.20

3

Bolígrafos

6 unidades

S/

2.00

S/

12.00
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4

Correctores

2 unidades

S/

2.50

S/

5.00

Cuaderno de apuntes

01 unidades

S/

15.00

S/

15.00

TOTAL

S/

66.20

2. SUMINISTROS
1

CARTUCHO PARA LA IMPRESORA

3 unidades

S/

50.00

S/ 200.00

2

MEMORIA USB

2 unidades

S/

25.00

S/

TOTAL

25.00

S/ 225.00

3. EQUIPOS
1

COMPUTADORA

1

2

LAP-TOP

1

S/2,650.00 S/2,650.00
TOTAL

S/2,650.00

4. BIENES
1

TEXTOS

5 S/ 80.00

S/ 400.00

TOTAL

S/ 400.00

1 S/ 500.00

S/ 500.00

5. SERVICIOS
1

ASESORIA Y CONSULTORIA

2

MOVILIDAD

15 S/ 200.00

S/ 200.00

3

REFRIGERIO

40 S/

2.00

S/

80.00

4

IMPRESIÓN DE TESIS

S/

15.00

S/

60.00

5

EMPASTADO

4 S/

25.00

S/ 100.00

6

COSTOS DE COPIAS

50 S/ 100.00

S/ 100.00

100 Hojas

TOTAL

9.

S/1,040.00

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
La presente investigación se realizará conforme al esquema siguiente:
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TIEMPO
Mayo
ACTIVIDADES

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octub
re

Discusión del plan de
investigación con el
asesor

de

Tesis

y

aprobación del plan
Recolección

de

información
Análisis

de

información
Redacción de la tesis
Sustentación

10.

ANTECEDENTES
(Alarcón, 2018), realizo la investigación titulada “Calidad de sentencias de primera
y segunda instancia sobre el delito contra la administración pública – delitos
cometidos por particulares – violencia y resistencia a la autoridad – violencia contra
la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en el expediente N° 005912013-0-3001-JR-PE-01, del distrito judicial de Lima Sur – Lima, 2018”.
(Ramirez, 2016), realizo la investigación titulada “La desproporcionalidad de la
pena en el delito de violencia contra la autoridad en su forma agravada”.
(Maldonado, 2017), realizo la investigación titulada “violencia contra el personal
policial en conflictos sociales: ¿Cuáles son sus consecuencias?”
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(Navarro, 2018), realizo la investigación titulada “Principio de proporcionalidad de
la pena en el delito y resistencia a la autoridad – agravado establecimiento penal del
callao”
(Pizarro & García (2016) en su trabajo titulado la ‘‘Desproporcionalidad de la pena
para el tipo penal agravado de violencia contra la autoridad, en flagrante delito’’
cuyo aporte para la presente investigación fue que las penas que se imponen por el
delito de violencia contra la autoridad adolecen de una desactualización de la ley,
no tomándose en cuenta planteamientos teóricos. En cuanto al método utilizado es
el descriptivo-explicativo, su objetivo principal fue analizar si la pena impuesto por
la flagrante del delito de violencia y resistencia contra la autoridad es
desproporcional, así como analizar la correcta administración de justicia.
11.
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Anexo 2: Matriz de Consistencia

Enunciado

La
falta
de
proporcionalidad
de la pena en el
delito contra la
autoridad en el
Peru-2019










Problema

Objetivos

Hipótesis

Variables

¿Las penas
impuestas por el
delito de violencia
contra la autoridad
en el Perú respetan
los principios de
proporcionalidad,
racionalidad y
razonabilidad?

Determinar si las
penas impuestas por el
delito de violencia
contra la autoridad son
desproporcionales

Dado que existe una
falta
de
proporcionalidad de la
pena en el delito de
violencia contra la
autoridad en el Perú se
vulneran
derechos
fundamentales de las
personas, por lo que es
necesario que se
tomen en cuenta los
principios
de
proporcionalidad,
racionalidad
y
razonabilidad
al
momento de aplicar
las penas y que se
mejore la calidad de
las
sentencias
impuestas por Jueces
evitando hacer una
aplicación literal de
las
penas
contempladas en el
Código Penal.

Variable
Independiente
Delito de violencia
contra la autoridad
Indicadores:
Aplicación en el
Perú
Configuración
Autor del delito
Marco Legal
Subindicadores:
Adecuación
al
principio
de
proporcionalidad
Sujeto activo
Sujeto pasivo
Bien
jurídico
vulnerado

Problema
Específicos
¿Se respetan los
principios
de
proporcionalidad,
racionalidad
y
razonabilidad en
la imposición de
penas por el
delito
de
violencia contra
la autoridad?
¿El
proceso
inmediato
de
flagrancia respeta
derechos
fundamentales de
la persona?
¿En los casos
propuestos se ha
vulnerado
derechos
fundamentales de
las
partes
involucradas?
¿Se ha respetado
el
test
de
proporcionalidad
en a aplicación de
las penas para los
casos
propuestos?








Objetivos
Específicos
Establecer cómo se
debe aplicar el
principio
de
proporcionalidad
en la aplicación de
penas
por
los
delitos de violencia
contra la autoridad.
Identificar si existe
una
correcta
tipificación
de
penas aplicable al
delito de violencia
contra la autoridad
Analizar si se
cumple con el
principio de
proporcionalidad,
razonabilidad y
racionalidad de las
penas impuestas
por delito de
violencia contra la
autoridad.

Variable
Dependiente
Falta
de
proporcionalidad de
la pena
Indicadores
Principios
de
determinación de la
pena
Vulneración
de
Derechos.
Penas injustas
Subindicadores
Principio
de
racionalidad
Principio
razonabilidad
Principio
de
racionalidad
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Anexo 3: Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
X PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y
TRANSITORIAS
ACUERDO PLENARIO Nº 001-2016/CJ-116
FUNDAMENTO: Artículo 116° TUO LOPJ. Asunto: Alcances típicos del delito de
feminicidio.
Lima, 12 de junio de dos mil diecisiete.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y
Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:
ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución
Administrativa N° 179-2016-P-PJ, de 22 de junio de 2016, con el concurso del Centro de
Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del Señor Pariona Pastrana, acordaron
realizar el X Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, que incluyó la
Participación en los temas objeto de análisis de la comunidad jurídica, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116°, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial –en adelante LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia
penal.
2°. El X Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas:
La primera etapa estuvo conformada por dos fases.
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Primera: la convocatoria a la comunidad jurídica para proponer los puntos materia de
análisis que necesitan de una interpretación uniforme y de la generación de una doctrina
jurisprudencial para garantizar la debida armonización de criterios de los jueces en los
procesos jurisdiccionales a su cargo
Segunda: el examen de las propuestas temáticas que presentaron las entidades y los
juristas se realizó entre los días 7 de julio al 7 de agosto de 2016. Se presentaron un total
de 41 mociones. De ellas, en la sesión de 31 de agosto de 2016, se identificaron tres
propuestas, que se oficializaron en los siguientes temas:
a. Restricciones legales en materia de confesión sincera y responsabilidad restringida
por edad.
b. Participación del extraneus en delitos especiales.
c. Delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
En sesión del 7 de setiembre de 2016 se seleccionó a las personas e instituciones que
harían uso de la palabra en Audiencia Pública.
3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la Audiencia Pública, que se llevó a
cabo el día 28 de setiembre de 2016. En ella, los juristas y expositores especialistas
convocados sustentaron y debatieron sus ponencias ante el Pleno de los jueces supremos.
Hicieron uso de la palabra sobre el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario.
4°. La tercera etapa, del X Pleno Jurisdiccional, comprendió el proceso de designación de
los jueces supremos ponentes. En la sesión de fecha cinco de octubre se designó a la
señora Barrios Alvarado (coordinadora) para la formulación de la ponencia referida a “los
delitos de violencia contra la mujer y de miembros del entorno familiar”.
En atención a la amplitud de la temática examinada, solo fueron objeto de examen tres
subtemas: el delito de feminicidio, las lesiones psicológicas y aspectos procesales de los
delitos materia de la Ley antes citada.
Presentada la ponencia pertinente, con relación a los alcances típicos del delito de
feminicidio, en la sesión de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete se procedió a la
deliberación, votación y redacción del Acuerdo Plenario antes mencionado.
5°. El presente Acuerdo Plenario se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de
la LOPJ, que faculta a las salas especializadas del Poder judicial -en este caso, de la Corte
Suprema de Justicia de la República - a pronunciar resoluciones vinculantes, con la
finalidad de concordar y definir criterios jurisprudenciales.
Intervienen como ponentes los señores BARRIOS ALVARADO y FIGUEROA NAVARRO.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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Violencia de género
Definición:
1. La violencia contra la mujer constituye la expresión de toda violencia que se ejerce
por el hombre contra esta por su condición de tal, y tiene su génesis en la discriminación
intemporal, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres.
2. Desde esta perspectiva la violencia contra las mujeres no se reduce al ámbito familiar
(como parte de la relación de subordinación), sino a una estructura social caracterizada
por la discriminación, desigualdad y relaciones de poder entre el hombre y la mujer.
3. El artículo 1, de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - BELEM DO
PARÁ, señala: “[…] debe entenderse por violencia contra la mujer, cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público o privado”.
4. En igual sentido, la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES
UNIDAS, en la resolución número 2005/41, definió la violencia contra la mujer como
«todo acto de violencia sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer».
5. Así mismo, la DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
elaborada en la 85 sesión plenaria, celebrado el 20 de diciembre de 1993, reconoce que
“la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación
de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre. La violencia contra
la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se refuerza a la
mujer a una situación de subordinación respecto del hombre” (es evidente la conexión
entre violencia de género y discriminación, relaciones de poder y desigualdad).
6. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW) en su artículo 1, expresa: “La 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 esfera”.
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7. El hombre, a través de diferentes actos con contenido violento que en su expresión
final, más radical ocasiona la muerte de la mujer, trata de establecer su dominio y
jerarquía sobre ella. Esta violencia que ejerce el hombre contra la mujer es producto de
un sistema de relaciones de género que intenta incardinar e incorporar en la sociedad la
idea “de que los hombres son superiores a las mujeres”.
Necesidad político criminal de la tipificación
8. La estructura patriarcal de nuestra sociedad, construida históricamente, contribuye a
establecer el ideal masculino como especie dominante, a sentar la concepción que existe
una relación de subordinación e inferioridad de la mujer hacia el hombre. La asignación
de estereotipos y roles prefijados, consolida el equívoco de la visión masculina e impide
la libre autodeterminación de la mujer; así en este contexto la violencia que se ejerce en
sus diferentes manifestaciones (la muerte es la forma más extrema) constituye una
constante vulneración de sus derechos humanos.
9. Es evidente la magnitud del fenómeno criminal de la violencia contra la mujer.
Estadísticamente, son alarmantes las cifras de feminicidio que se registran, por lo que los
poderes públicos no pueden ser ajenos a esta realidad, y en ese sentido, existe la necesidad
de la reacción penal frente a la situación que se puede percibir, en cuanto trasgreden
derechos fundamentales como la vida, la integridad física (bienes jurídicos básicos), la
libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad y la no discriminación, proclamados en la
Constitución Política del Perú.
10. De acuerdo al artículo 44, de la norma normarum, el Estado tiene el deber de adoptar
las medidas necesarias para proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.
Por tanto, la violencia contra la mujer no solo debe calificarse como un maltrato físico,
sino esencialmente es un ataque contra los derechos humanos de la mujer.
11. En ese sentido, es necesaria la reacción contra la violencia de género que afecta a la
mujer (por el solo hecho de serlo) que existe como fenómeno social (que tiene su origen
en una situación de discriminación, desigualdad y de relaciones de poder entre el hombre
y la mujer), y una de las medidas necesarias es su tipificación como delito como línea de
acción para evitar su comisión (en torno a un paradigma de prevención general y
especial). Esta acción de política criminal es legítima para proteger un tipo de violencia
que afecta a las mujeres por su condición de tal.
12. Es pertinente puntualizar que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DE BELEM DO PARÁ y el COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
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DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER emitieron pronunciamientos al respecto y
recomendaron a los Estados Partes adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, y entre ellas, se pide incluir en la legislación interna
normas penales, para protegerlas contra todo tipo de violencia. El Perú ratificó estos
convenios el 13 de septiembre de 1982 y el 4 de febrero de 1996, y se insertaron en el
sistema jurídico interno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la
Constitución Política del Perú. Nuestro país se comprometió a garantizar el cumplimiento
efectivo de estos instrumentos internacionales en el sentido de brindar una respuesta a la
violencia que se ejerce sobre la mujer.
13. Es claro que la situación de violencia contra la mujer exige respuestas integrales,
oportunas y eficaces por parte del Estado y la sociedad misma.
Modesto papel del control penal en su prevención
14. El derecho penal, como decía Max Weber, es la máxima expresión de la violencia
legítima. Pero no debe ser sobrestimado. La sanción penal es el más severo instrumento
de control formal social, no suficiente para evitar este comportamiento lesivo, pues deben
aunarse a él, otras líneas de acción pública, en tanto su eliminación constituye “condición
indispensable para su desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria participación
en todas las esferas de vida” (preámbulo de la convención BELÉM DO PARÁ).
15. Si bien, la sanción penal cumple funciones de disuasión, consolida y reafirma la
exigencia de un modelo de conducta al condenado, ello no es suficiente para erradicar la
violencia contra la mujer, pues requiere, además, que sus operadores apliquen perspectiva
de género en sus decisiones, ello es, una visión diferenciada de la tradicional, que
comporte el conocimiento de la realidad social en que se encuentran las mujeres y que se
lleve a cabo toda actividad judicial con la obligación de debida diligencia.
Enfoques
16. La Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar de fecha 23 de noviembre de 2015, establece
que los operadores al aplicar la ley deben considerar los siguientes enfoques:
a. Enfoque de género
Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y
mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en
una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe
orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
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b. Enfoque de integralidad
Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores
que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y
estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles
en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas.
c. Enfoque de interculturalidad
Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la
sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos
culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este
enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia
u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes.
d. Enfoque de derechos humanos
Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta Ley debe
ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y
aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando,
asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les
corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para
reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.
e. Enfoque de interseccionalidad
Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por
factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo;
origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de
seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso,
incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres.
f. Enfoque generacional
Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de
la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común.
Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues
en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse
generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando
La respuesta penal del Estado: evolución legislativa
17. El homicidio en sus diversas modalidades, siempre ha sido considerado como el delito
más grave, en nuestro país. Desde el Código de 1924, su ubicación sistemática,
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encabezando la Parte Especial del Código, daba cuenta de la importancia del bien jurídico
protegido.
Comprendía el homicidio simple (150); el parricidio (151); el asesinato (152); el
homicidio por emoción violenta (153); el parricidio por emoción violenta (154); el
infanticidio (155); el homicidio por negligencia (156), y la instigación o ayuda al suicidio
(157). En la versión originaria del Código Penal de 1991, se incorpora el homicidio
piadoso. En reformas sucesivas, se han incorporado al Código, el homicidio calificado
por la calidad de la víctima (108-A); el feminicidio (108-B), el homicidio por encargo o
sicariato (108-C) y la conspiración para el sicariato (108-D).
18. Ahora bien, la historia legislativa del feminicidio es corta pero progresiva; ha
evolucionado de una tipificación nominal o formal a una esencial o material. Para
entender esta evolución es necesario remontarse a las normas constitucionales recientes
y a los instrumentos internacionales, de los que el Perú es Estado Parte.
19. En este sentido, la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (1979), se sustenta en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, para reafirmar el principio de la no discriminación y en el que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En la citada
Convención, se concretiza dicho principio, precisándose que por la expresión
“discriminación de la mujer” se denota “…toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer….de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Pero
para hacer operativo el concepto de discriminación se limita a señalar que “Los Estados
Partes…..se comprometen a…..b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro
carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer”. Del contenido de este primer instrumento internacional de protección de la mujer
no se deriva ninguna obligación concreta de sancionar especialmente “el homicidio de la
mujer”.
20. Ahora bien, en la Constitución de 1979 se reconoce por primera vez, el derecho que
tiene toda persona “A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo,
raza, religión, opinión e idiomas”. Y a continuación se precisa que “El varón y la mujer
tiene igualdad de oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos
no menores que al varón”. En la Constitución de 1993 se ratifica el derecho a la igualdad,
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ampliándose a la no discriminación por razón de “origen [….] condición económica o de
cualquiera otra índole”. Pero se suprime la norma específica sobre la igualdad de sexos.
21. Posteriormente, en el año 1994 se aprueba la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do
Para”. En este instrumento internacional se pueden encontrar normas más concretas,
relacionadas con la existencia de un criterio de política criminal para tipificar y sancionar
el feminicidio. En efecto, en el artículo 1 se define que “Para los efectos de esta
Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado”. Por otro lado, en el artículo 4 se
consagra que toda mujer tiene derecho, entre otros, el derecho a que se respete su vida.
En este contexto, los Estados Partes “convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia [contra la mujer] y en llevar a cabo lo siguiente: c. Incluir en su legislación
interna normas penales […] que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer […]”. Interpretadas integralmente dichas normas de la
Convención, se tiene que los Estados Partes deben prever, entre otros medios apropiados,
normas penales que sancionen la violencia contra la mujer, entre cuyas manifestaciones
se encuentra la producción de la muerte de la mujer, quien tiene el derecho a que se respete
su vida.
22. A pesar del imperativo que la adopción de políticas, incluidas la penal, se diseñen e
implementen sin dilaciones, en nuestro país tuvieron que pasar años para que asome en
nuestra legislación un atisbo de la sanción específica de la muerte a la mujer. Con el título
“Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio”, en la
Ley N° 29819, se incorpora el nombre de “feminicidio” a una conducta típica de
parricidio o, más concretamente, uxoricidio. El delito de parricidio había sido ampliado
a la muerte de la persona “con quien se sostiene o haya sostenido una relación análoga”.
De este modo, el legislador pretendió que cambie la denominación de la conducta típica,
pero era solo nominal.
23. Ciertamente, este cambio nominal solo duró un año y medio. Pues en julio del 2013,
se promulga la Ley N° 30068 que incorpora el artículo 108-A, con la sumilla de
feminicidio y el texto siguiente: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor
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de quince 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.
La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra
cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:
1. Si la víctima era menor de edad;
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 padeciera cualquier tipo de
discapacidad;
6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas;
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas
en el artículo 108. La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más
circunstancias agravantes”
24. Curiosamente, el legislador incurrió en un error legislativo que fue corregido al día
siguiente de su publicación, mediante una fe de erratas. Había incorporado el feminicidio
en un artículo que ya era ocupado por el homicidio calificado por la condición de la
víctima, y que había sido autonomizado, mediante la Ley N° 30054, un mes antes. Por lo
que a partir de la corrección pasó a estar tipificado en el artículo 108-B.
25. Dos años después, mediante la Ley N° 30323, del 06.05.2015, se adiciona como pena
acumulativa a la que corresponde por este delito, la pena de inhabilitación -incapacidad
para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela- cuando “el agente tenga hijos con
la víctima”.
26. Finalmente, en el contexto de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, otorgadas
por el Congreso de la República, se aprobó el Decreto Legislativo N.° 1323, del 06 de
enero de 2017, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la
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violencia de género. En la presente ley, se modifica el tipo penal de feminicidio, con el
texto siguiente:
“Artículo 108-B.- Feminicidio Será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de quince 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.
La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco 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 108
8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de
niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado.
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 al artículo 36.”
27. Concretamente, las modificaciones que trae consigo, el Decreto Legislativo N° 1323,
se verifican mayormente en el ámbito de las circunstancias agravantes; a saber:
a. se agrega la circunstancia que la víctima sea una adulta mayor;
b. si la víctima es sometida a cualquier explotación humana;
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c. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de los/ as hijas o hijos de la víctima o
de niños o niñas o adolescentes que se encuentran bajo su cuidado.
De manera general, se consolida la pena de inhabilitación, conforme el artículo 36 del
Código Penal, en todas las circunstancias previstas en el presente artículo. El análisis que
sigue a continuación se centrará fundamentalmente en el tipo penal feminicidio, conforme
a los alcances del Decreto Nº 1323.
Cuestión previa: Denominación del delito
28. La denominación que ha recibido este delito, en nuestro país, es la de “feminicidio”.
Cuando se incorporó por primera vez, por lo menos nominalmente, este delito al Código
Penal se dijo: “Si la víctima del delito descrito –el parricidio es o ha sido la cónyuge o la
conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el
nombre de feminicidio”. Denominación que ha sido ratificada, en las sumillas
correspondientes, en las posteriores modificaciones típicas.
29. Ahora bien, esta postura formal puede ser considerada como nominalista, en el sentido
que es una categoría que no es una entidad real, sino un sonido de voz. Sin embargo, por
la significación trágica que implica la muerte de una persona, a manos de otra, ésta no
pudo haber sido la intención del legislador. Pero tampoco sería aceptable que el legislador
haya optado conscientemente por una de las alternativas planteadas, en el contexto de la
discusión académica y política, que enfrentaban el vocablo “femicidio” al de
“feminicidio”, por su connotación ideológica distinta. Por lo demás, a la fecha de la
incorporación del vocablo “feminicidio” al Código Penal, en el año 2011, tanto este
término como el de “femicidio” no tenían reconocimiento oficial en la Real Academia de
la Lengua.
30. El artículo 8° (b), de la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer “BELÉM DO PARÁ” obliga a los Estados Partes
a adoptar medidas específicas para modificar los patrones socio culturales de conducta de
hombres y mujeres para contrarrestar perjuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que
se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en
los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la
violencia contra la mujer.
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31. En esa línea se tipifica el delito de feminicidio y debe entenderse como la más extrema
manifestación de violencia contra la mujer por su condición de tal.

Tipo Objetivo
32. Sujeto activo.- El sujeto activo en los delitos comunes tiene una misma presentación
en el Código Penal. En general, el sujeto activo es identificable, por el uso de la locución
pronominal “El que” y designa a la persona que puede realizar el tipo penal. En los delitos
de homicidio se sigue igualmente el mismo estilo gramatical. Ahora bien, por la
descripción general de las conductas homicidas, no existe duda alguna que con esta
locución pronominal se alude, como sujeto activo, tanto al hombre como a la mujer.
Cuando en el Código Penal se quiere circunscribir la condición de agente a sujetos
cualificados o específicos (delitos especiales), se les menciona expresamente. Es el caso
del delito de auto aborto o de aborto con abuso profesional, en donde los sujetos activos
son “la mujer” o “el médico” respectivamente.
33. Sin embargo, este convencionalismo lingüístico no es del todo claro para delimitar al
sujeto activo en el delito de feminicidio. En el tipo penal vigente, el sujeto activo es
también identificable con la locución pronominal “El que”. De manera que una
interpretación literal y aislada de este elemento del tipo objetivo, podría conducir a la
conclusión errada que no interesaría si el agente que causa la muerte de la mujer sea
hombre o mujer. Pero la estructura misma del tipo, conduce a una lectura restringida. Solo
puede ser sujeto activo de este delito un hombre, en sentido biológico, pues la muerte
causada a la mujer es por su condición de tal. Quien mata lo hace, en el contexto de lo
que es la llamada violencia de género; esto es, mediante cualquier acción contra la mujer,
basada en su género, que cause la muerte, Así las cosas, solo un hombre podría actuar
contra la mujer, produciéndole la muerte, por su género o su condición de tal. Esta
motivación excluye entonces que una mujer sea sujeto activo.
34. 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. No es un
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elemento de carácter normativo que autorice a los jueces a asimilar dicho término al de
identidad sexual. Tal interpretación sería contraria al principio de legalidad.
35. Sujeto pasivo.- A diferencia del caso anterior, la identificación del sujeto pasivo del
feminicidio es más clara. La conducta homicida del varón recae sobre una mujer. Ella es
igualmente la titular del bien jurídico tutelado -vida humana- y objeto material del delito,
pues sobre ella recae la conducta homicida. Tampoco es posible, por exigencia del
principio de legalidad, que se la identifique con la identidad sexual.
36. En el caso del sujeto pasivo puede ser una mujer adulta, menor de edad o adulta mayor.
En el primer caso, la muerte de la víctima configura un feminicidio simple. En los últimos
casos, dicha circunstancias, califican la conducta feminicida.
37. Bien Jurídico.- Para la determinación del bien jurídico, es un criterio referencial de
entrada, tanto la ubicación sistemática de los tipos penales, como la denominación con
que han sido rotulados el conglomerado de tipos penales. En este sentido, el feminicidio
ha sido ubicado como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. De esta
omnicomprensiva denominación del Título Primero, de la Parte Especial del Código
Penal, ha de delimitarse cuál es el objeto jurídico de protección. La doctrina es conteste
en afirmar que el bien jurídico protegido en el homicidio, en cualquiera de sus formas, es
la vida humana. El feminicidio no puede ser la excepción. Es más, la propia Convención
de Belem Do Para prevé implícitamente la norma penal que subyace al tipo penal de
feminicidio, cuando se establece que toda mujer tiene derecho a que se respete su vida.
En la medida que para la configuración del feminicidio se requiere también la supresión
de la vida de la mujer, éste es un delito de daño.
38. La vida humana se protege por igual en el sistema penal. No existen razones esenciales
o sustentadas en la naturaleza de las cosas para que se entienda que la vida del hombre o
de la mujer deba tener mayor valor y, por ende, ser más protegidas. Como sostiene con
razón Benavides Ortiz, los bienes jurídicos se distinguen por el mayor o menor interés
que revisten para el Estado y no por la frecuencia estadística con que ocurre su
vulneración. Por tanto, agregar otro interés jurídico de protección al que sustenta el
feminicidio simple, como la dignidad de la mujer, o la estabilidad de la población
femenina, no aporta mayores luces al esclarecimiento de lo que se quiere proteger. La
dignidad es la condición implícita, incondicionada y permanente que tiene toda persona,
por el hecho de serlo. El producirle la muerte, independientemente de que sea varón o
83

mujer, es su negación. La estabilidad de la población femenina se relaciona con otro delito
de lesa humanidad como el genocidio, pero no puede confundirse con un delito de
organización y común como el feminicidio.
39. Distinta es la configuración del bien jurídico en este delito, cuando se revisan las
circunstancias agravan que concurren en su comisión. En estos casos, se puede verificar
que, por el modo de comisión, las conductas previas a la muerte o la condición misma de
la víctima, concurren otros intereses jurídicos adicionales o independientes que deben
considerarse. En el caso de que la víctima se haya encontrado gestando, se protege
también la vida del feto que también es suprimida. En el caso que la víctima haya sido
violada o mutilada previamente, se vulnera también la libertad (indemnidad) sexual y la
integridad física, respectivamente. Si el sometimiento contextual a la conducta feminicida
se realizó con fines de trata de seres humanos o cualquier forma de explotación, se protege
también la libertad personal. Si la conducta feminicida se realiza a sabiendas de la
presencia de los hijos de la víctima o de niños que estén al cuidado del feminicida, se
protege la integridad sicológica de dichas personas. En resumen, en estos casos si se
puede sostener que el delito de feminicidio agravado es pluriofensivo.
40. Comportamiento típico.- La conducta típica del sujeto activo varón es la de matar a
una mujer por tal condición. Al igual que en todos los tipos penales de homicidio, la
conducta del sujeto activo es descrita con la locución “El que mata”. En el contexto de un
derecho penal de acto, el feminicidio debe implicar una actividad homicida del agente
que produzca la muerte del sujeto pasivo mujer. Desde esta perspectiva el feminicidio es
también un delito de resultado.
41. La muerte puede producirse por acción o por comisión por omisión. Estas dos formas
de comportamiento típico están sujetas a las mismas exigencias que rigen el
comportamiento humano. Tratándose de un feminicidio por acción, debe existir un
mínimo control de la voluntad, para que se entienda que la muerte se ha producido por un
individuo que actuaba. Si se trata de un feminicidio por comisión por omisión, el sujeto
activo o, mejor dicho, el omitente no impidió la producción de la muerte de la mujer,
habiendo tenido el deber jurídico de impedirlo o si hubiera creado un peligro inminente
que haya sido idóneo para producirlo (posición de garante). En este caso la omisión del
hombre corresponde a la realización activa del feminicidio (juicio de equivalencia).
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42. Medios.- Los medios que se pueden utilizar para matar son diversos. En los tipos
penales de homicidio no se hace mención expresa a los medios para la perpetración del
homicidio, salvo en el asesinato donde el uso de determinados medios, califica la
conducta (fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o la
salud de otras personas). Lo mismo ocurre en el feminicidio; cualquier medio idóneo para
matar es relevante típicamente. Pueden usarse medios directos o inmediatos (puño, pies,
cuchillo, arma de fuego), o indirectos o mediatos (veneno, pastillas). Del mismo modo se
acepta que se puede matar con medios materiales o físicos, o por medios psicológicos.
43. La muerte producida por medios psicológicos es de especial importancia en el delito
de feminicidio. No es que este medio sea utilizado o invocado con frecuencia, en el ámbito
judicial, sino porque en el contexto en el que se producen las conductas feminicidas,
pueden hacer pensar que la muerte de la víctima sea un proceso acumulativo de tensiones,
degradación psicológica, o estrés, o la conducta de hostigamiento, acoso, o coacción
pueda desembocar en un ataque cardiaco o en un derrame cerebral. Será ciertamente una
ardua cuestión probatoria el determinar que la presión psicológica produjo la muerte de
la mujer. Dependerá de criterios objetivos como la idoneidad del medio psicológico
empleado (coacción, acoso, hostigamiento), la vulnerabilidad general de la mujer (menor
de edad o adulta mayor), la vulnerabilidad especial de ésta (depresiva, hipertensa), la
intensidad y frecuencia de la violencia psicológica. Los medios probatorios relevantes
serán las pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas, pero también los testimonios que
den cuenta de la sistematicidad y características de la agresión. La evaluación que haga
el juez debe realizarla en el contexto de los criterios de imputación objetiva.
44. Causalidad e Imputación objetiva.- El nexo causal es un elemento indispensable en
los delitos de resultado, como el feminicidio. La imputación objetiva se construye además
sobre la base de la causalidad. En este sentido, en el feminicidio, como en cualquier otra
conducta homicida debe establecerse que hay una vinculación entre la conducta del sujeto
activo -hombre- y la muerte de la mujer. Los jueces deberán establecer conforme a las
máximas de la experiencia y los conocimientos que aporta la ciencia, en el estado en el
que se encuentre, los que determinarán si la muerte de la mujer es una consecuencia de la
conducta del sujeto activo. No se trata de atribuir calidad de causa a cualquier condición
presente en el resultado. Solo de considerar la que sea especialmente relevante para tener
la condición de causa.
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45. Luego de establecida la base causal, ello no genera automáticamente una imputación
objetiva del resultado, pues la causa, en sentido natural, no coincide con la imputación,
en sentido atribución del resultado muerte de la mujer, como obra del hombre. Al respecto
se dice que “un hecho sólo puede ser imputado a una persona si la conducta ha creado un
peligro para el bien jurídico no cubierto para [por] el riesgo permitido, y dicho peligro se
ha realizado en el resultado dentro del alcance del tipo”. Por tanto, si la conducta del
hombre no genera peligro alguno a la vida de la mujer, o el peligro no produce la muerte
de ésta o el resultado es distinto a la muerte, prohibición por la norma penal subyacente
al tipo penal de feminicidio, no podría colegirse la imputación objetiva, en el caso
concreto.
Tipo Subjetivo
46. 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.
47. Ahora bien, la prueba del dolo en el feminicidio, para distinguirlo de las lesiones
(leves o graves), de las vías de hecho o incluso de lesiones con subsecuente muerte, es
una labor compleja. Hurgar en la mente del sujeto activo, los alcances de su plan criminal,
es una tarea inconducente. Ha de recurrirse a indicios objetivos para dilucidar la verdadera
intencionalidad del sujeto activo. Deben considerarse como criterios por ejemplo, la
intensidad del ataque, el medio empleado, la vulnerabilidad de la víctima, el lugar en
donde se produjo las lesiones, indicios de móvil, el tiempo que medió entre el ataque a la
mujer y su muerte.
48. Pero, el legislador al pretender dotar de contenido material, el delito de feminicidio y,
con ello, convertirlo en un tipo penal autónomo, introdujo un elemento subjetivo distinto
al dolo. Para que la conducta del hombre sea feminicidio no basta con que haya conocido
los elementos del tipo objetivo (condición de mujer, idoneidad lesiva de la conducta,
probabilidad de la muerte de la mujer, creación directa de un riesgo al bien jurídico), sino
que además haya dado muerte a la mujer “por su condición de tal”. Para la configuración
del tipo penal al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, se le agrega un móvil:
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el agente la mata motivado por el hecho de ser mujer. El feminicidio deviene así en un
delito de tendencia interna trascendente.
49. Se advierte que con el propósito de darle especificidad al feminicidio, de poner en
relieve esa actitud de minusvaloración, desprecio, discriminación por parte del hombre
hacia la mujer, se ha creado este tipo penal. La función político criminal de los elementos
subjetivos del tipo es la de restringir su ámbito de aplicación, no de ampliarlo. Su función
en el presente caso no es, en estricto la autonomía del tipo penal, independizarlo de los
demás tipos penales de homicidio. Así como la ausencia del móvil feroz convierte el
homicidio calificado en homicidio simple, así la ausencia del móvil de poder, control y
dominio determina que la conducta homicida se adecúe en la modalidad simple.
50. Ahora bien, el agente no mata a la mujer sabiendo no solo que es mujer, sino
precisamente por serlo. Esta doble exigencia -conocimiento y móvil- complica más la
actividad probatoria que bastante tiene ya con la probanza del dolo de matar, que lo
diferencie del dolo de lesionar. Joseph Du Puit piensa que esta fórmula es superflua,
redundante, y que pudo bien suprimirse. En realidad, no le falta razón al jurista suizo, este
elemento subjetivo, en lugar de aportar a la especificidad del delito de feminicidio, más
bien lo complejiza, y por lo demás, como veremos no lo independiza del homicidio.
51. El móvil solo puede deducirse de otros criterios objetivos que precedieron o
acompañaron el acto feminicida. En este sentido, el contexto situacional en el que se
produce el delito es el que puede dar luces de las relaciones de poder, jerarquía,
subordinación o de la actitud sub estimatoria del hombre hacia la mujer. Podría
considerarse como indicios contingentes y precedentes del hecho indicado: la muerte de
la mujer por su condición de tal. De la capacidad de rendimiento que tenga la comprensión
del contexto puede llegarse a conclusión que este elemento subjetivo del tipo, no es más
que gesto simbólico del legislador para determinar que está legislando sobre la razón de
ser del feminicidio. Contextos en los que se produce el feminicidio
52. El feminicidio es un acto concreto realizado por un hombre suprimiendo la vida de
una mujer. Es ciertamente el reflejo de un conjunto de condiciones estructurales, que van
más allá de la conducta homicida del sujeto activo, y que expresan una relación asimétrica
de poder entre el hombre y la mujer, en desmedro de esta última.
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53. Si bien por exigencias de un derecho penal de acto, se debe castigar únicamente las
manifestaciones concretas del autor, en contra de la norma penal que prohíbe atentar
contra la vida de la mujer, el legislador ha considerado necesario ubicar el ataque a la
vida de la mujer, en un contexto situacional determinado. De esta manera ha estimado
que la violencia desencadenante de la muerte de la víctima, no es un episodio, no es una
eventualidad, sino el lamentable resultado de un conjunto de circunstancias precedentes,
y parte de construcciones culturales que han alimentado el resultado fatal. Por imperativos
del mandato de determinación, es menester delimitar cada uno de ellos, en concordancia
claro está con el ordenamiento jurídico en general.
54. Violencia familiar.- Este contexto es fundamental delimitarlo, porque es el escenario
más recurrente en los casos de feminicidio. Para ello debe distinguirse dos niveles
interrelacionados pero que pueden eventualmente operar independientemente: el de
violencia contra las mujeres y el de violencia familiar en general. Para efectos típicos, el
primero está comprendido dentro del segundo. Pero puede asumirse que un feminicidio
se produzca, en un contexto de violencia sistemática contra los integrantes del grupo
familiar, sin antecedentes relevantes o frecuentes de violencia directa precedente, contra
la víctima del feminicidio.
55. Para delimitar este contexto, es de considerar cuál es la definición legal de la violencia
contra las mujeres se debe considerar lo establecido en el artículo 5° de la Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar. Al respecto se la define como “cualquier acción o conducta que les causa muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el
ámbito público como en el privado”
56. Se entiende, para efecto de la realización del tipo penal, que la violencia puede haberse
traducido en intentos anteriores de darle muerte, de agresiones físicas, sexuales o
psicológicas. La motivación de esta conducta frecuente del hombre es la actitud de
desprecio, subestimación, supuesta legitimidad para sancionarla por incumplimiento de
roles estereotipados, misoginia o celotipia basada en la despersonalización o
subestimación de la víctima.
57. No interesa el lugar en donde se expresen estas protervas actitudes, por parte del
hombre, pues el desvalor de la conducta sistemática es igual si se desarrolla en lugar
público o en privado, sea cual fuere la relación interpersonal, ya sea que el agresor
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comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. En el ámbito público la
violencia comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud, o cualquier otro lugar.
58. Pero para la configuración del tipo penal es posible que la violencia haya sido
indirecta; esto es, que el hombre haya ejercido violencia contra otros integrantes del grupo
familiar. Ello es posible porque el hombre puede consolidar su posición de dominio sobre
la mujer usando la violencia contra otros miembros conformantes del grupo familiar. En
este sentido en el artículo 6° de la Ley antes mencionada que esta violencia significa “La
violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta
que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en
el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un
integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”.
59. Coacción, hostigamiento y acoso sexual.- El segundo contexto es más genérico y, por
lo mismo, requiere de mayor concreción interpretativa. Conforme al sentido usual del
lenguaje la coacción es “Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que
diga o ejecute algo”. Pero este significado es genérico, puede comprender la fuerza o la
violencia que se ejerce en el contexto anterior. Tampoco es suficientemente delimitador
el concepto que se puede derivar del artículo 151 del Código Penal que tipifica la
coacción; esto es, el ejercicio de la violencia o amenaza para obligar a otro [la mujer] a
hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe. En realidad, así
como funciona el tipo penal de coacción, como la caja de pandora a la que se debe recurrir
para proteger la libertad jurídica de las personas, en casos ciertamente calificados por el
medio empleado -violencia o amenaza-, en el contexto que precedió al feminicidio debe
usarse para comprender todos aquellos casos en donde no caigan en la definición de
violencia contra la mujer. Téngase en cuenta que bajo el concepto de violencia legalmente
definida en la Ley N° 30364, no se hace mención expresa a la amenaza, con entidad propia
en el ámbito penal. Bajo este contexto puede comprenderse actos pequeños pero
sistemáticos de agresión a la mujer para obligarla (distribución injusta de quehaceres
domésticos) o impedirle hacer (estudiar o trabajar) algo no prohibido ni impedido por la
ley.
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60. Por hostigamiento debe entenderse el acto de hostigar; esto es de molestar a la mujer
o burlarse de ella insistentemente. Al respecto, debe considerarse que estas molestias o
burlas están relacionadas con el menosprecio del hombre hacia la mujer; con una
búsqueda constante de rebajar su autoestima o su dignidad como persona. El hostigador,
sin ejercer actos de violencia directa, va minando la estabilidad psicológica de la víctima,
incluso con actos sutiles o sintomáticos.
61. Para efectos de comprender el tercer contexto de este artículo, debemos remitirnos
igualmente a un referente legal. Al respecto debemos considerar lo pertinente de la Ley
N° 27942; Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Previo a la remisión de
lo que se entiende por hostigamiento sexual, debe aclararse que el legislador al mencionar
el contexto del feminicidio aludió al “hostigamiento y acoso sexual”. La adjetivación
expresada en singular debe ser interpretada que lo que en el ámbito penal se designa como
acoso sexual es en realidad el hostigamiento al que se alude, en el ámbito extrapenal. Pero
también el hostigamiento que se menciona, en el tipo penal, no es el que se regula en el
ámbito extrapenal, pues el legislador penal lo hubiera comprendido usando el adjetivo
“sexual” en plural.
62. Aclarado este punto, se tiene que el hostigamiento [acoso sexual en el lenguaje del
Código Penal] tiene dos variantes: el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual y el
hostigamiento sexual ambiental. El primero “consiste en la conducta física o verbal
reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más
personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra
situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por
considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales”. En tanto que
el segundo “consiste en la conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista
de una o más personas hacia otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado,
cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación,
humillación u hostilidad”. Para precisar mejor el concepto de acoso sexual, los jueces
deben completar estos conceptos, remitiéndose en particular a los artículos 5 y 6 de la
Ley N° 27492 (elementos alternativos para su configuración y manifestaciones del
mismo).
63. Prevalimiento.- Otro contexto, en el que se puede dar el delito de feminicidio, es el
de abuso de poder, confianza o cualquier posición o relación que le confiera autoridad al
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agente. Son las típicas conductas del llamado prevalimiento; esto es, el de aprovecharse
o valerse de una posición de poder, confianza o legitimación para someter o pretender
sojuzgar arbitrariamente a la mujer, en el ámbito privado o público.
64. Las formas de prevalerse de una posición determinada pueden ser distinta índole:
familiar, laboral -privada o pública militar, policial, penitenciaria. Tres son las
consideraciones a tener en cuenta para su configuración: a. la posición regular del agente,
en la familia, en la empresa, en la institución del Estado, en la Policía o en las Fuerzas
Armadas, en la institución educativa o de salud, en el establecimiento penitenciario; b. La
relación de autoridad que surge de esa posición funcional, (estado de subordinación,
obediencia, sujeción); c. El abuso de la posición funcional (desvío de poder) para someter,
humillar, maltratar a la mujer.
65. Actos de discriminación.- Finalmente, el delito de feminicidio puede realizarse en el
contexto de cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de
que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Se
entiende por discriminación, la actitud de impedir la igualdad de oportunidades o de dar
igual trato a la mujer, en cualquier ámbito (personal, familiar, laboral, de salud, educativo)
por motivos sexistas o misóginos.
Tipos agravados
66. Edad de la mujer.- El feminicidio tiene un mayor desvalor de acción cuando la
víctima es menor de edad o una persona adulta. El fundamento político criminal es
evidente. Debe merecer mayor pena el feminicida que se aprovecha de la condición de
vulnerabilidad de la víctima. Es especialmente deleznable suprimir la vida; lo es más el
actuar sobre seguro con una mujer que además por sus condiciones físicas no tendrá
mayor posibilidad de resistir a la agresión feminicida.
67. Estado de gestación.- La conducta igualmente se agrava si la mujer se encontraba
gestando. La razón de la agravación radica en la supresión de una vida no dependiente,
además de la vida de la mujer. En este caso el feminicidio es pluriofensivo. Ciertamente,
el agente debe conocer el estado en el que se encontraba la víctima, pues forma parte del
dolo.
68. Subordinación.- La conducta se agrava si la mujer se encontraba bajo cuidado o
responsabilidad del agente. Esta circunstancia agravatoria se justifica por el abuso de la
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posición de confianza o de la responsabilidad conferida al agente. Son diversas las fuentes
que lo configuran. Puede tratarse de una relación familiar (patria potestad, tutela o
curatela); de una relación contractual (cuidado sanitario, educativo); de vigilancia
(penitenciaria, o tutelar, en el caso de niñas o adolescentes sujetas a medidas
socioeducativas). La cuestión es si puede comprenderse dentro de la agravante, a la
víctima que se encontraba en la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La respuesta es
afirmativa, pues el superior jerárquico tiene una responsabilidad con relación a sus
subordinados.
69. Violación sexual previa.- Se trata de una circunstancia concursal que, en general
sería un concurso real heterogéneo. El agente demuestra su proterva actitud de desprecio
hacia su víctima violándola previamente al acto de darle muerte. En este caso se vulnera
la vida y la libertad sexual de la mujer, por lo que debe ser sancionado con mayor
severidad. El contexto temporal es inmediato, Para que se configure la circunstancia
agravante no debe mediar un periodo de tiempo prolongado entre la violación sexual y el
feminicidio.
70. Abuso de discapacidad.- Del mismo modo que en el caso de los menores de edad o
las personas adultas, el feminicida aprovecha la mayor vulnerabilidad de la mujer
discapacitada. De acuerdo a la Ley de Personas con Discapacidad, tienen esta condición
las personas que “[…] que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida
significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que
impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de
formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función
o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la
sociedad”. En realidad, se trata de una modalidad de homicidio con alevosía. Para que
opere la circunstancia agravante, el feminicida debe conocer igualmente la condición de
la víctima.
71. Trata de personas o actos de explotación.- En este caso el feminicidio es el acto
culminante de un proceso previo de sojuzgamiento extremo de la víctima. En la versión
anterior del tipo penal de feminicidio, sólo se consideraba como la trata de personas como
circunstancia agravante. En la nueva versión se ha agregado “cualquier tipo de
explotación”.
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72. La cuestión que debe determinarse es si la modalidad agravante agregada, constituye
una circunstancia agravante diferente a la trata o ya está incluida en el concepto general.
La finalidad de la trata de personas es realizar actos de explotación de la víctima. Para
precisar dicha finalidad, en el numeral 2 del artículo 153 del Código Penal se dice que
“[….] los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de
niños, niñas, adolescentes, la prostitución, y cualquier forma de explotación sexual, la
esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios
forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus
componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación”.
73. En realidad, la circunstancia adicionada tiene sentido si se asume que el feminicida
puede realizar individualmente cualquiera de los actos de explotación enunciados. No es
forzado pensado que el feminicida haya sometido a la víctima, antes de darle muerte, a la
prostitución, servidumbre o mendicidad. Precisamente, con esta conducta de
sometimiento a la víctima, el feminicida evidencia su desprecio hacia ella; la
instrumentaliza como un objeto de explotación. Es posible que cuando considere que ya
no le sirve le dé muerte. De manera que no considere a la mujer como persona, con
dignidad y derechos iguales a los del hombre. Ergo, esta modalidad agravada del
feminicidio lo convierte en delito pluriofensivo, pues vulnera otros bienes jurídicos como
la integridad física, la libertad personal y la libertad sexual.
74. Presencia de los hijos.- Con la última reforma al delito de feminicidio se incorporó
la circunstancia agravante de dar muerte a la mujer “a sabiendas de la presencia de las
hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su
cuidado”. Para su configuración no se requiere que el feminicidio se cometa en presencia
o a la vista de los hijos o niños bajo su cuidado. Solo que se realice a sabiendas que se
encuentran físicamente en el lugar donde viven con la madre. Este sería el caso que el
feminicida cometa el delito en una habitación a la que no pueden acceder los hijos o niños,
pero que sufren el dolor psicológico que se le está dando muerte a su madre. El
feminicidio cometido es más grave precisamente porque genera un trauma en los hijos o
niños, afectando también la integridad psíquica de éstas.
75. Concurso con agravantes del homicidio calificado.- Al igual que en el delito de
parricidio, aunque con mejor técnica legislativa, el feminicidio se agrava si concurren
cualquiera de la circunstancias que configuran el homicidio calificado o asesinato; esto
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es, ferocidad, codicia, lucro, placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad
o alevosía, por fuego, explosión o cualquier medio capaz de poner en peligro la vida, o
salud de otras personas.
76. Sin embargo, el afán del reformador por agravar el feminicidio, relacionándolo con el
asesinato, no siempre llega a buen puerto. La concurrencia del móvil del feminicidio
(muerte de la mujer por su condición de tal) no es compatible con la ferocidad, la codicia,
el lucro o el placer. O al feminicida se le castiga por haber dado muerte a la mujer por el
solo hecho de ser mujer, o se le castiga por asesinato porque tuvo un móvil fútil, pueril,
ambicioso o meramente hedonista. Es insostenible que puedan coexistir ambas
circunstancias agravantes -móvil feminicida y móvil asesino-.
77. La cuestión planteada es relevante pues toda circunstancia agravante se construye
sobre la base del tipo base, no es independiente. En este caso, una vez que los jueces
hayan determinado que el hombre dio muerte a la mujer por su condición de tal, luego no
podrían decir que su conducta es más grave porque le produjo la muerte por codicia, por
ferocidad o por el solo gusto de quitarle la vida. Los fiscales en este caso podrían
considerar formular acusaciones alternativas.
Penas
78. Las penas abstractas son relativamente indeterminadas. Al igual que en el parricidio,
las penas mínimas para la modalidad simple y agravada son de 15 y 25 años
respectivamente. Pero no se prevé el límite máximo. Esta omisión crea inseguridad
jurídica. El principio de legalidad es igualmente aplicable a la determinación de las penas
abstractas. Por tanto, en su previsión general deben sujetarse al mandato de certeza. Así
las cosas, solo cabe delimitar el baremo máximo, conforme a las reglas de la lógica.
79. El criterio que debe asumirse es considerar que la pena máxima para el delito de
feminicidio simple no puede ser mayor a la pena mínima para el feminicidio agravado.
La cuestión es relevante porque en un caso en el que solo se llegue a probar el feminicidio
simple, la pena concreta se fijará conforme a los sistemas de tercios. Si en el caso concreto
se asume que el máximo de la pena posible es la prevista en general para la pena privativa
de libertad temporal -35 años-, el tercio mínimo sería hasta 21 años 8 meses; el medio
hasta 28 años y 4 meses, y el máximo hasta 35 años de privación de libertad. Sería
absurdo, superfluo y violatorio del principio de legalidad que se sancione con una pena
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mayor a 25 años, porque se ubicó la conducta del feminicida en el tercio medio extremo
o en tercio máximo.
80. En el caso del feminicidio agravado, el único criterio que es posible asumir es la pena
máxima para la pena privativa de libertad temporal; esto es, 35 años.
81. “La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias
agravantes”. La sanción es lógica y aceptable, desde una perspectiva político criminal,
aunque la técnica legislativa es incorrecta. Basta con que concurra más de una
circunstancia agravante para que se entienda que la consecuencia será la cadena perpetua.
No era necesario poner la hipótesis alternativa “o más agravante”.
82. La pena de inhabilitación se prevé como pena acumulativa para todos los supuestos
de feminicidio. Serán los jueces quienes determinen, de acuerdo al caso concreto, qué
supuesto(s) de inhabilitación aplicará, de los previstos en el artículo 36 del Código Penal.
Esta previsión es mejor que la prevista en el delito de parricidio, en donde se restringe la
aplicabilidad de la inhabilitación solo cuando el agente tenga hijos con la víctima y se
circunscribe a la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela.
Concurso
83. El feminicidio puede concurrir ideal o realmente con otros delitos. Es probable que el
feminicidio concurra con otras modalidades homicidio o lesiones si hay otras víctimas.
De igual manera puede concurrir con el secuestro, tráfico de migrantes, violación sexual,
vías de hecho u otras modalidades típicas.
84. En los casos en donde el feminicidio se agrava por la presencia de otras circunstancias
que, por sí mismas son delitos, como la coacción, la violación sexual, la exposición de
personas en peligro o la trata de personas, se genera un concurso aparente que deben ser
resueltas conforme los principios de especialidad, consunción, subsidiaridad.
85. Finalmente, cuál es la relación que tiene el delito de feminicidio respecto a las otras
formas de homicidio? Del análisis realizado se puede afirmar que el legislador no ha
logrado autonomizar el delito. El que se haya introducido un elemento subjetivo distinto
del dolo, para diferenciarlo del parricidio no aporta nada a la especificidad que se desea
obtener en su tipología. Por el contrario, planteará arduas dificultades procesales difíciles
de superar, a los fiscales y a los jueces, quienes tendrán, según su rol, que inferir de una
serie de indicios objetivos probados el motivo feminicida. Así las cosas, el feminicidio es
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un homicidio calificado, como el asesinato. En consecuencia, encontrándose en una
relación de especialidad con otros tipos de homicidio, la conducta del agente puede
reconducirse a un homicidio simple, asesinato, parricidio propiamente dicho o incluso un
parricidio por emoción violenta.
III. DECISIÓN
ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos treinta y dos a setenta y cinco, del presente Acuerdo Plenario.
PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes
mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio
de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 22 de la L.O.P.J.,
aplicable exclusivamente a los Acuerdos Plenarios, al amparo del artículo 116 del
citado Estatuto Orgánico.
DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial, en aras de
consolidar la seguridad jurídica, la gobernanza en la gestión y solución de los
conflictos jurídicos y el principio de igualdad ante la ley, solo pueden apartarse
expresamente de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si incorporan de manera
debidamente fundamentada, nuevas y distintas apreciaciones jurídicas, respecto de las
rechazadas o desestimadas, por la Corte Suprema de Justicia de la República.
PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario, en el Diario Oficial El Peruano. Hágase
saber.
S.S.
SAN MARTÍN CASTRO
PRADO SALDARRIAGA
PARIONA PASTRANA (*)
SALAS ARENAS
BARRIOS ALVARADO
HINOSTROZA PARIACHI
PRÍNCIPE TRUJILLO
NEYRA FLORES
VENTURA CUEVA
SEQUEIROS VARGAS
FIGUEROA NAVARRO
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PACHECO HUANCAS
CEVALLOS VEGAS
CHAVEZ MELLA
CALDERON CASTILLO

(*) El Señor Pariona Pastrana no suscribe el presente Acuerdo Plenario por mantener reservas jurídicas
a su contenido.
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