
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 
 

 
“RAZONES PARA DEROGAR EL ARTICULO 108-B DEL CODIGO PENAL 

PERUANO  DE 1991,  QUE TIPIFICA  EL  DELITO  DE FEMINICIDIO;  2011- 

2016”. 
 
 
 
 

 
TESIS PRESENTADA POR EL 

BACHILLER: 

 

Ranilla Ramos, Víctor Raúl 
 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE ABOGADO 

 
 
 
 

AREQUIPA - PERÚ 
 
 

2016 



1  
 
 

 

ÍNDICE 
DEDICATORIA ............................................................................................................................... 5 

 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................... 6 
 

INTRODUCCION ............................................................................................................................ 7 
 

CAPITULO I .................................................................................................................................. 11 
 

1. MARCO TEORICO, APRECIACION GENERAL DEL FEMINICIDIO/FEMICIDIO .... 11 
 

1.1. Origen de la expresión Feminicidio / Femicidio ............................................................... 11 
 

1.2. Definición de Feminicidio  /femicidio. ................................................................................. 12 
 

1.3. Diferencia entre Feminicidio y Femicidio. .......................................................................... 15 
 

1.4. Clases de Feminicidio .......................................................................................................... 18 
 

1.4.1. Feminicidio  Íntimo: ........................................................................................................ 18 
 

1.4.2. Feminicidio  no íntimo: .................................................................................................... 19 
 

1.4.3. Feminicidio por  conexión: .............................................................................................. 19 
 

1.4.4. Feminicidio  sexual sistémico: ......................................................................................... 19 
 

1.4.5. Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas: ................................................................. 20 
 

1.5. Violencia de género o violencia contra la mujer y violencia doméstica – .......................... 22 
 

1.6. Tratamiento del feminicidio en América Latina ................................................................ 25 
 

1.6.1. Costa Rica.- ...................................................................................................................... 26 
 

1.6.2. Guatemala ........................................................................................................................ 27 
 

1.6.3. Chile.- ............................................................................................................................... 29 
 

1.6.4. Colombia .......................................................................................................................... 30 
 

1.6.5. El Salvador.- .................................................................................................................... 30 
 

1.6.6. Nicaragua ......................................................................................................................... 32 
 

1.6.7. Honduras ......................................................................................................................... 33 
 

1.6.8. México .............................................................................................................................. 34 
 

CAPITULO II ................................................................................................................................. 37 
 

2. EL FEMINICIDIO EN EL PERU, ANALISIS GENERAL .................................................. 37 
 

2.1. El feminicidio en la ley 29819, primera reforma.- .............................................................. 38 
 

2.1.1. Proyecto de Ley N° 08/2011.-........................................................................................... 39 
 

2.1.2. Proyecto de ley N° 350/2011.- .......................................................................................... 40 
 

2.1.3. Proyecto de ley N° 537/2011.- .......................................................................................... 40 



2  
 
 

2.2. Análisis del nuevo tipo penal de Parricidio/Feminicidio.- .................................................. 44 
 

2.2.1. Sujetos del delito.-............................................................................................................ 44 
 

2.2.1.1. Sujeto pasivo.- .............................................................................................................. 44 
 

2.2.1.2. Sujeto activo.-............................................................................................................... 45 
 

2.2.2. Tipicidad Subjetiva.- ....................................................................................................... 46 
 

2.2.3. Tipicidad objetiva.-.......................................................................................................... 46 
 

2.2.4. El error de tipo.- .............................................................................................................. 47 
 

2.2.5. Penalidad.- ....................................................................................................................... 48 
 

2.3. El feminicidio en la ley 30068, segunda modificatoria.- ..................................................... 49 
 

2.3.1. El  proyecto de ley 287/2011-CR.- ................................................................................... 50 
 

2.3.2. El proyecto de ley 1616/2012 -PE.- .................................................................................. 50 
 

2.4. Análisis  del Feminicidio en el Código Penal Peruano del artículo 108-B.- ....................... 54 
 

2.4.1. Tipicidad objetiva.-.......................................................................................................... 54 
 

2.4.1.1. Circunstancias agravantes de primer nivel.-............................................................... 56 
 

2.4.1.1.1. Violencia Familiar.- ..................................................................................................... 57 
 

2.4.1.1.2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual.- .................................................................... 57 
 

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

autoridad al agente.- ....................................................................................................................... 59 

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

exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. ............................... 59 
 

2.4.1.2. Circunstancias agravantes de  segundo nivel.-............................................................ 60 
 

2.4.1.2.1. Si la víctima era menor de edad.- ................................................................................ 60 
 

2.4.1.2.2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.- ................................................... 61 
 

2.4.1.2.3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente.- ................... 61 
 

2.4.1.2.4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.- .... 62 
 

2.4.1.2.5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de 

discapacidad.-.................................................................................................................................. 62 

2.4.1.2.6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas.- ....................................... 63 
 

2.4.1.2.7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas 

en el artículo 108.- ........................................................................................................................... 63 

2.4.1.3. Agravantes de tercer nivel.- ......................................................................................... 63 
 

2.4.2. Bien jurídico protegido.-.................................................................................................. 63 
 

2.4.3. Sujetos del delito.-............................................................................................................ 64 



3  
 
 

2.4.3.1. Sujeto activo.-............................................................................................................... 64 
 

2.4.3.2. Sujeto pasivo.- .............................................................................................................. 65 
 

2.4.4. Tipicidad subjetiva.- ........................................................................................................ 65 
 

2.4.5. Antijuridicidad.- .............................................................................................................. 66 
 

2.4.6. Culpabilidad.- .................................................................................................................. 67 
 

2.4.7. Penalidad.- ....................................................................................................................... 68 
 

2.4.8. Participación.-.................................................................................................................. 69 
 

3. PROTECCION DE LA VIDA DE LAS  MUJERES ANTES DE LA TIPIFICACION DEL 

FEMINICIDIO. .............................................................................................................................. 71 

3.1. La vida como bien jurídico en nuestro ordenamiento Jurídico.- ....................................... 71 
 

3.2. Homicidio.- .......................................................................................................................... 72 
 

3.3. Parricidio ............................................................................................................................. 76 
 

3.4. Asesinato .............................................................................................................................. 80 
 

3.5. Homicidio por emoción violenta.- ....................................................................................... 82 
 

CAPITULO IV................................................................................................................................ 86 
 

4. DERECHOS  Y PRINCIPIOS VULNERADOS CON LA TIPIFICACIÓN DEL 

FEMINICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL  DE 1991 .................................................................... 86 

4.1. Afectación al Principio constitucional de igualdad.- .......................................................... 86 
 

4.1.1. Igualdad ante la ley.- ....................................................................................................... 87 
 

4.1.2. Prohibición de discriminación.-....................................................................................... 90 
 

4.1.3. ¿Discriminación positiva?.- ............................................................................................. 93 
 

4.2 Afectación al principio de Culpabilidad.- ........................................................................... 97 
 

4.3 Afectación al principio de proporcionalidad.- .................................................................... 99 
 

4.4 Afectación  al principio de Mínima intervención.- ........................................................... 104 
 

5. PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO.- ............ 106 
 

PROPUESTA DE DEROGACION.-............................................................................................ 112 
 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 115 
 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 117 
 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 119 
 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 125 



4  
 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 
 

CUADRO N° 1: ............................................................................................................................... 75 

CUADRO N° 2: ............................................................................................................................... 79 

CUADRO N°  3: .............................................................................................................................. 82 

CUADRO N°  4: .............................................................................................................................. 84 



5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 

A mis padres,   pilares fundamentales en mi vida. A mí querida esposa Elizabeth, por su apoyo 

incondicional en todo momento para lograr lo que siempre soñé. A mis hermosos hijos 

Jhonatan, Fabricio y Nadine por iluminarme cada día con su sonrisa  y convertirse en el motor 

que me impulsa a seguir adelante. 



6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 

A mis profesores a quienes les debo gran parte de mis 

conocimientos, gracias a su paciencia y enseñanza. Al Doctor José Luis Velarde Huertas por 

asesorar este trabajo de investigación. A todos mis amigos que me brindaron su apoyo moral 

para continuar con este trabajo;    y finalmente, un eterno agradecimiento a esta prestigiosa 

Universidad la cual me  abrió sus puertas y me dio la oportunidad de concretar mis  sueños. 



7  
 
 

INTRODUCCION 
 

 
 

En la actualidad, dentro de nuestra sociedad, se aprecia una  creciente estadística de violencia 

familiar en todos los estratos de nuestra población. Así por ejemplo, son comunes las 

agresiones físicas y psicológicas en contra de mujeres,   violaciones, etc., son hechos típicos 

de todos los días, que sin duda la prensa toma y publica en sus   los titulares. Ahora, estos 

hechos son destacados   de manera sobredimensionada por los hechos de sangre que 

representan. No son ajenos hoy en día informaciones sobre sujetos que matan a sus parejas 

sentimentales, hombres  que matan a sus concubinas o exparejas. 

 

Esto sin lugar a dudas, revela una realidad angustiante, que trastoca  las bases de toda la 

estructura social, y genera una enorme   preocupación por frenar este tipo de violencia que 

azota a nuestra sociedad, trayéndose abajo todos aquellos valores elementales que toda 

sociedad civilizada debe conservar para recuperar la tranquilidad social. 

 

Todo lo descrito, aparece en una circunstancia   muy particular. Resulta que, en los últimos 

años recién nos hemos dado cuenta que existe violencia contra la mujer y se ha producido un 

redescubrimiento de la mujer como víctima, con lo que el tema se  ha puesto  de manifiesto 

como un tema de actualidad. El problema de la  violencia  doméstica o para ser más precisos 

el problema de  violencia contra la  mujer  es un tema de una larga data, pero en nuestro país 

recientemente   a raíz de la presión mediática hemos descubierto que la mujer vive en un 

medio  de sometimiento y discriminación. 

 

Este problema de la violencia contra la mujer, reclama un trato de igualdad frente al varón, no 

solo  desde un plano  formal,  sino  también material, generando  la reacción de los grupos 



8  
 
 

feministas y otros colectivos sociales, cuyo propósito  es la eliminación de todo obstáculo para 

lograr una situación de igualdad entre ambos sexos. 

 

Ahora, este problema de “género” llevado a los medios de control social formales, como el 

Derecho Penal, significa tomar decisiones  político-legislativas por parte del Estado, y en el 

caso en concreto, la creación de un  nuevo tipo penal de feminicidio,  cuya propósito es 

prevenir, sancionar y erradicar todas aquellas conductas que signifiquen un atentado a los 

derechos de las mujeres, o actos de discriminación por parte del hombre, y así devolverle la 

tranquilidad a la sociedad, pero sobre todo, conseguir la igualdad material que hace falta. 

 

Sin lugar a dudas, la  violencia contra la mujer  tiene  sus raíces  en  la historia de ntro  del 

sistema patriarcal que tenemos, la misma que es parte   de nuestra cultura   interiorizada y 

nuestra forma de  ver las cosas, en la que el hombre tiene una supuesta superioridad sobre la 

mujer y por lo tanto existe un sentido de pertenencia, que duda cabe, este problema es  muy 

complejo, ya que esta enquistado en nuestra forma de pensar;   y la misma se  ha potenciado 

con el reparto desigual de las actividades productivas, creando roles sociales asignados en 

función del sexo. Es en el marco de la cultura patriarcal donde se ha desarrollado la violencia 

masculina, y sigue desarrollándose hasta nuestros días. 

 

Ante la problemática expuesta, la tarea para nosotros, desde el punto de  vista técnico  y sin 

apasionamientos   ni inclinaciones extrajurídicas, es   determinar de manera razonable, hasta 

qué punto es necesario  la intervención de los medios de control formal, es decir, del derecho 

Penal, en dicha problemática, considerando los principios limitadores del ius puniendi, en 

especial los de igualdad, Culpabilidad, Proporcionalidad y de mínima intervención. ¿Es que 

acaso la vida de una mujer vale más   que la vida de un hombre o la de un niño? ¿Es más 
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repudiable que el esposo mate a su esposa, que la madre mate a sus hijos menores, o que un 

hijo mate a su ascendiente? Creemos que no, la vida es un bien jurídico que tiene el mismo 

valor sea este la de una mujer o la de un hombre; por lo tanto merecen igual protección por 

parte del Estado. Estamos  seguros de que,  en esta forma tan recurrente, de tipificar conductas 

reposan razones éticas   y   morales más que jurídicas, alimentando así el   populismo penal 

antes que en una verdadera política  criminal. 

 

No se puede negar que vivimos en una sociedad plagada  de perjuicios y taras psicológicas 

que  ponen a la mujer en una condición de desventaja, de desigualdad frente al varón; pero esa 

no es una  situación  que le  competa solucionar al Derecho Penal, teniendo en cuenta además 

los altos  costos  que esto significa, ya que involucra  la represión de algunos  derechos; sin 

embargo, en nuestro país  siempre se ha pretendido combatir la problemática con más Derecho 

Penal, es decir, mediando el empleo indiscriminado de la sanción punitiva afectando así el 

principio de mínima intervención del Derecho Penal. 

 

Las razones para la creación del  nuevo tipo penal de feminicidio está basado en cifras y datos 

criminológicos, pero estos datos no son sustento suficiente para justificar una respuesta estatal 

de orden penal. ¿Acaso la legislación penal no cuenta ya con el tipo penal del parricidio, 

asesinato, cuya sanción es severa? ¿Puede decirse con seriedad que la violencia del hombre 

sobre la mujer va a ser erradicada o reducida drásticamente con la intervención del Derecho 

Penal? ¿Es mediante las normas jurídico-penales que se alcanzará la verdadera igualdad 

material  entre hombres y mujeres, y se eliminará toda manifestación de discriminación por el 

género? creemos   que no, por la sencilla razón de que los fines preventivo-generales 

(negativos) de la pena no reportan el más mínimo rendimiento en los agentes de estos delitos. 

Una pena severa o una carcelería prolongada no los intimida en nada. Menos aún,  cuando el 
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tipo penal tiene serias  deficiencias  en su redacción, el hecho de  matar a una mujer por el 

hecho de ser tal, debe ser entendida  como un genocidio de mujeres o un delito de odio contra 

las mujeres, y en nuestro país no hemos tenido un solo caso de este tipo, como si lo hubo en 

otros países. Imponer una pena  a alguien, por el hecho de odiar a un grupo determinado de 

personas, es  un imposible jurídico,  ya que  nuestro sistema  penal no sanciona  las ideas ni 

los pensamientos; hacer lo contrario significaría violar el principio de culpabilidad. 

 

En nuestro país, el problema radica en la violencia doméstica o violencia familiar, y para 

combatir ello, no era necesaria la creación de un tipo penal de feminicidio  como el que 

tenemos vigente en nuestro Código Penal, era suficiente el tipo penal de parricidio por su 

afinidad con el problema descrito. Pero si en verdad se pretende prevenir, deben emplearse 

otros medios de control social, como la educación por ejemplo, con la finalidad de informar y 

concientizar a las mujeres sobre los derechos que la ley y la Constit ución les confieren. Ellas 

deben entender que no son un objeto del hombre y que deben denunciar la violencia de la que 

son víctimas. 

 

Además de lo ya mencionado y las interrogantes antes planteadas, con el presente trabajo 

pretendemos demostrar que no era necesaria la creación de un nuevo  tipo  penal  reforzado de 

feminicidio, debido a que ya los tipos existentes como el homicidio, parricidio y asesinato 

protegían la vida  de las  mujeres de manera adecuada. Así mismo  queremos poner  a la vista 

que la incorporación de  este nuevo delito se hace violando derechos  fundamentales   y 

principios generales del Derecho Penal, así como también genera problemas en su aplicación 

debido a la forma como está redactado el tipo penal, ocasionando confusión en los operadores 

del derecho  y un mayor descontento en la población al no encontrar la solución al problema 

que nos aqueja. 
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CAPITULO I 
 
 
 

1.   MARCO TEORICO, APRECIACION GENERAL DEL 

FEMINICIDIO/FEMICIDIO 

 

1.1. Origen  de la expresión  Feminicidio / Femicidio 
 

 
 
 

A raíz   de la incorporación   del nuevo   tipo   penal de   Feminicidio   en   el Perú, 

creemos  que es necesario partir  desde este punto: el origen de la expresión Feminicidio 

como tal. Para ello es necesario recurrir  a las  elaboraciones   que provienen  básicamente 

de las  ciencias  sociales    para   poder explicar este  fenómeno. 

De acuerdo a las  diferentes investigaciones  y documentos   producidos  en América 

Latina  en los  últimos años, la gran mayoría, coincide en señalar que  la expresión 

Feminicidio   o Femicidio1  tiene    un origen  en la   voz   inglesa “femicide”. Expresión 

utilizada inicialmente para  hacer referencia a los estudios  sobre  género y sociología. 

La primera persona  que utilizo  el término” femicide” directamente vinculado a la 

violencia   de género fue   Diana Russell en 1976 ante el Tribunal  Internacional   de 

crímenes contra las   mujeres. 2publicando la nombrada   en 1990, junto a Caputi , el 

artículo “femicide : Speaking the Unspeakable”3en   la revista Ms. , texto que 

posteriormente , en 1992, formaría parte del libro   “Femicide: The Politics of   Woman 

Killing” , de  Diana  Russell y Jill Radford. Concepto con el cual se pretende dar luz a un 
 
 
 

 
1 En Latinoamérica, la categoría original de femicide posee  dos vertientes de traducción: como Feminicidio en 

algunos países  y como femicidio en otros. Sin embargo existe hasta la actualidad cierto grado de controversia 

a nivel teórico sobre su uso de uno u otro concepto. 
2   GARITA VÍLCHEZ, Ana  Isabel. En Regulación  del delito de  femicidio/Feminicidio  en América  Latina   y 
el caribe. Editorial UNETE, Panamá, 2012.  Pág. 15. Disponible  en http//www.unetelatinoamerica.org visitado 

por última vez  04-10-2015 
3   CENSORI, Luciano en El delito de femicidio y su  constitucionalidad ,publicado en Revista pensamiento penal 

edición 77 junio del 2014.pág. 10 

http://www.unetelatinoamerica.org/
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problema en el mundo: el asesinato de mujeres a manos de hombres por el hecho de ser 

mujeres. 

Es así entonces  que, el termino  feminicidio, para el caso peruano y otros países  de 

Latinoamérica, apareció   en Europa casi a mediados   del   siglo XX , siendo que al 

traducirse   al castellano , se formó dos tendencias en la denominación dentro de 

ordenamientos penales ante su tipificación como delito autónomo : como   femicidio   y 

como  Feminicidio, las  diferencias  serán tratadas   más adelante en un punto  específico. 

Por  lo tanto, el  Feminicidio   o también llamado femicidio   en  otros países, es   el 

producto  de la  castellanización de una  voz  inglesa y ha tenido un importante  desarrollo 

en países   Latinoamericanos , siendo   reflejo de ello   las   referidas leyes   e iniciativas 

penales en los  diversos países. 

 
1.2. Definición de Feminicidio  /femicidio. 

 

 
 

El    diccionario   de la Real Academia   de la Lengua   Española, define   al Feminicidio 

“como Asesinato de una mujer por razón de su sexo”4 , sin embargo  hasta la fecha  de la 

consulta   no se encuentra   registrado aun   la expresión “Femicidio”, pese   a que   son 

utilizados como  términos  equivalentes  para referirse  a la  violencia  contra las  mujeres . 

En este punto trataremos  de manera general estos  dos términos   tratando de elaborar un 

solo concepto que contemple  a las  dos expresiones. 

Según Toledo Vásquez, Russell y Caputi  incluyen en este  concepto a los asesinatos  de 
 

mujeres  cometidos  por  razones   de  género  o por  el  hecho de  ser  mujeres5 ,de hecho, 
 

 
 
 

4 Consulta realizada en http://dle.rae.es/?id=Hjt6Vqr, el  día 11 de abril del 2016 a las 10:32 am. 
5   TOLEDO VÁSQUEZ, Patsili” la controversial  tipificación  del feminicidio/femicidio. Algunas 

consideraciones  penales  y de  derechos humanos, publicada en 

http//ovsyg.ujed.mx/docs/bibliotecavirtual/la_controversial_tipificacion_del /feminicidio.pdf   pág. 1 

http://dle.rae.es/?id=Hjt6Vqr
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este  concepto  es  coincidente  con el desarrollado por  la  Real Academia  de la Lengua 

Española, ambos  coinciden  en que se trata  del asesinato  de  mujeres  por  la  sola razón 

de ser  mujeres. 

Estos  conceptos  no aclaran quien  debe  ser el agente  activo  de estos  asesinatos, no  nos 

dicen  si  solo  deberían  ser  hombres o también podrían ser  mujeres  que asesinan a otras 

mujeres. Este es un primer  punto que debe ser aclarado  a raíz  de estos conceptos. 

En  noviembre   del  2009,   en  el  caso   Campo   Algodonero   vs.   México,   la   Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)  distinguió los homicidios 

de mujeres por razones de género de otros homicidios  de mujeres. 

Si bien en el caso Campo Algodonero, la Corte IDH utiliza el término feminicidio, en un 

solo párrafo de la extensa sentencia,   no lo define, pues únicamente se limita a sostener 

que empleará la expresión “homicidio de mujer por razones de género, también conocido 

como feminicidio”6. Tampoco explica porque emplea el término feminicidio en lugar de 

femicidio. En otros tres párrafos la Corte IDH utiliza la expresión “homicidios de mujeres 

por razones de género” y “homicidios por razones de género”7 contra víctimas mujeres. 

Como se puede  apreciar, la misma  corte IDH frente a un hecho, que para ese  momento 

ya tenía una conceptualización doctrinaria, no conceptualiza el término feminicidio, 

sino que   solo hace una referencia para   describir   estos   hechos o diferenciar de otros 

homicidios. 

Por  tal  razón,    podría  utilizarse    como    sinónimos    la  expresión  “Feminicidio”  y 

 
“homicidio de mujer”,  porque   así lo hace  la  Corte IDH. 

 
 

 
6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. 

México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párrafo 143. 
7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. 

México, cit., párrafos 453, 463 y 471. 
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Por su parte, CLADEM-Perú8  afirma que el feminicidio, entendido como el asesinato de 

mujeres producto de la discriminación de género, se origina en el afán de control y 

dominación del cuerpo, voluntad y subjetividad de las mujeres por parte de sus agresores, 

de quienes utilizan la violencia como un mecanismo para anular cualquier intención de 

autonomía en las víctimas. 

Si  bien este concepto  es  un poco más  amplio  al referirse  ya  a la discriminación y el 

control de la  voluntad de la  mujer, notamos que  sigue la tendencia  de  los conceptos 

anteriores, puesto   que siempre   se   habla   del asesinato de mujeres   por   razón de su 

género o por  el hecho  de ser  mujeres. 

Pese a ello, la controversia gira también sobre su acepción gramatical al momento  de 

castellanizar la palabra femicide, de un lado femicidio y del otro feminicidio. 

Evidentemente ambos términos no son iguales, ya que el primero se centra sobre el 

homicidio de mujeres por razones de género, mientras que el segundo es mucho más 

complejo, ya que   incluye al conjunto de violaciones a los derechos humanos de las 

mujeres,   las desapariciones forzadas de mujeres y que estos fuesen identificados como 

crímenes de lesa humanidad. 

En ese  sentido, entendemos  entonces  que la  doctrina  mayoritaria,  que ha tratado este 

tema,  tiene claro  que  el Feminicidio  es el asesinato de mujeres  por  la  razón  de ser 

mujeres, hablamos  entonces  del  desprecio  hacia el sexo  femenino  como el elemento 

fundamental,  así  como la  violencia  con  que  esta  se produce ya  que  los  conceptos 

refieren  una  muerte violenta por parte de sus  agresores. 

Finalmente  podríamos  decir que  el  feminicidio  surge  como una  necesidad  de hacer 

 
notar, por parte   de las   corrientes   feministas,   el asesinato   de mujeres   frente   a la 

 
8 Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
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neutralidad  del homicidio ya que  etimológicamente  corresponde  a  causar la muerte  de 

un hombre. 

 
 
 
 

1.3. Diferencia entre Feminicidio y Femicidio. 
 

 
 

Como ya mencionamos  anteriormente el feminicidio o también llamado   femicidio, 

son  voces que se castellanizaron  al hacer referencia  a la  voz  inglesa “femicide”. sin 

embargo,  a la  luz  de los  estudios  realizados  existe  una diferencia  entre  estas  dos 

expresiones.  Por ello, siete países de América Latina han tomado la decisión política 

de tipificar el asesinato de mujeres en determinadas circunstancias, denominándolo, 

algunos,  femicidio, y otros Feminicidio. 

Chile, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua lo denominaron Femicidio, y El Salvador, 

México y Perú lo llaman feminicidio9. La diferencia entre estas dos expresiones ha 

sido objeto de profunda discusión a nivel latinoamericano, y la mayor parte de las 

investigaciones sobre este tema en la región dedican un capítulo o sección a la 

distinción entre ambas, y aún en la actualidad se sostiene que no existe consenso a 

nivel teórico en cuanto al contenido de cada uno de estos conceptos10. 

En cuanto al femicidio, ha sido definido como la “muerte violenta de mujeres, por el 

hecho de ser tales”11 o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”. 

Podríamos afirmar entonces que  femicidio, simplemente es la muerte de una mujer, a 

ello hay que adicionarle  la  violencia como factor  determinante para estas  muertes. 
 

 
9   GARITA VÍLCHEZ, Ana Isabel. ob. cit.  pág. 17. 
10 CLADEM, Feminicidio. Monitoreo sobre femicidio/feminicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y 

República Dominicana, Lima, 2008, p. 10. 
11CARCEDO Ana, Feminicidio en Costa Rica, una realidad y un reto para la acción , Isis international, 

disponible en: http://www.isis.cl/feminicidio 

http://www.isis.cl/feminicidio
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Para Ana Carcedo, dentro del  femicidio también  debe ubicarse “ la  mortalidad 

materna  evitable , por  aborto inseguro, por cáncer  y  otras  enfermedades  femeninas 

poco o mal tratadas , y por desnutrición selectiva  de género”12. 

Como  se aprecia  de  los dos conceptos  anteriores, el femicidio  es  una  expresión 

 
que   es utilizada  para  describir aquellos  sucesos  en los que se produce la muerte  de 

una  mujer, ya sea  de manera violenta  o de otras  formas que acarreen sufr imiento 

para  las  mismas. 

Respecto del concepto de feminicidio, existen también diversas aproximaciones. Así, 

se ha señalado que esta expresión surge a partir de la insuficiencia que tendría la voz 

femicidio para dar cuenta de dos elementos: a) la misoginia (o también conocido como 

odio a las mujeres) presente en estos crímenes13 y b) la responsabilidad estatal al 

favorecer la impunidad de éstos, es decir,   la inacción del Estado para favorecer la 

violencia  contra las mujeres. Como es de verse, el feminicidio es un término mucho 

más amplio, que comprende el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, o lo 

que  podríamos denominar un delito de odio cometido contra las mujeres. 

De  acuerdo  a  Marcela  Lagarde  el  término  Feminicidio  surge  para  denominar  al 

conjunto de delitos  de lesa humanidad, los secuestros y las desapariciones  de niñas y 

mujeres  en un cuadro de colapso institucional14. Añadiendo así  una dimensión mayor 

y comprometiendo al Estado en estos  hechos. 
 

 
 
 
 
 
 

12 CARCEDO Ana, conferencia  dictada en taller regional sobre  femicidio .CCP-DH/HDH. Citada por Vasquez 

Toledo, Patsili en Feminicidio, México, edición 2009 pág. 26. 
13   De acuerdo a Marcela Lagarde, “en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa 

asesinato de mujeres”. 
14 Citada por  LAURENZO COPELLO, Patricia, en el artículo ¿es necesario un delito de feminicidio?, publicada 

en la Gaceta penal de Junio del año 2015, Tomo II, primera edición. 
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Al parecer   el concepto   de   feminicidio es un  concepto más amplio   que   no solo 

abarca las  muertes  producidas  en base a la violencia, sino que también  se refiere  a 

las   lesiones   o daños que podrían   ocasionarse   en la integridad   física, psíquica o 

sexual de  una  mujer a raíz  de  esa  violencia existente precisamente por el odio  a las 

mujeres  (misoginia) es decir  abarca todos  aquellos  sucesos  en  los que se produce 

sufrimiento a una  mujer pero que no siempre termina en muerte. 

De acuerdo a  Laurenzo Copello, el feminicidio surge ante la necesidad de construir 

un concepto capaz de reflejar   no solo la responsabilidad individual de los autores, 

como se infiere del término “femicidio” por su relación equivalente   con el 

“homicidio”,  sino    también    su  dimensión  institucional,  la  corresponsabilidad  del 

Estado    por  su  inoperancia  al  momento  de  prevenir  y  sancionar    este  tipo  de 

crímenes.15
 

Recordemos    que    cuando    se  hizo  la  conceptualización,  en  el  punto  anterior, 

 
encontramos una definición en el diccionario de la RALE de Feminicidio pero  no de 

 
Femicidio, por lo tanto la segunda expresión sigue  siendo  ajena para esta institución. 

 
 
 
 

Entonces, realizada  esta diferenciación, diremos   que para el caso  de América Latina, 

en los  últimos  años los trabajos que se realizan  se refieren  únicamente  a las muertes 

violentas  de mujeres  por razones de género  ya sea  bajo la denominación  femicidio 

o  feminicidio sin hacer mayor  diferencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 LAURENZO COPELLO Patricia, ¿hace falta un delito de feminicidio?, artículo publicado  en Gaceta Penal, 

en Junio del año 2015, Tomo II. 
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En el presente trabajo, utilizaremos el termino Feminicidio debido a que  en nuestro 

país fue  denominado así en el ordenamiento penal, por ello en adelante solo nos 

referiremos  de este modo al problema que  abordamos. 

 
1.4. Clases de Feminicidio 

 
 
 
 

Es   preciso aclarar   que   a raíz   de la tipificación   del   feminicidio   en los   diferentes 

países, no todo homicidio  de mujeres  o no todas  las muertes  de  mujeres  es un 

feminicidio; por ello es  importante  conocer los tipos de feminicidio existentes. 

En las investigaciones  sobre  feminicidio  se  suele hacer referencia  a tres tipos: intimo, 

no íntimo   y por   conexión, aunque no se trata  de una única   clasificación  pues   esta 

depende  de las  circunstancias  que se presenta  en cada país  o lugar16. Así mismo  en 

México la  socióloga  Julia Monárrez, realiza una  clasificación  de feminicidio, basada 

en los   asesinatos   de   ciudad   Juárez, distinguiendo los   siguientes   tipos: feminicidio 

íntimo,  sexual  sistémico y  por  ocupaciones   estigmatizadas17. Entonces  veamos  cada 

uno  de estos. 

 
 
 
 

1.4.1.  Feminicidio  Íntimo: 
 

 
 

Este  tipo  se presenta  en aquellos  casos  en que la  víctima  tenía ( o  había 

tenido ) una   relación   íntima, familiar , de convivencia, enamorados y parejas 

sentimentales con el sujeto activo del delito. En este  tipo de feminicidio también 
 

 
 
 

16 VILLANUEVA FLORES Rocío, Homicidio y feminicidio en el Perú, observatorio de  criminalidad  del 

Ministerio Público setiembre 2008-junio 2009. 
17 TOLEDO VASQUEZ, Patsilí,  feminicidio, México, editorial OACNUDH , primera edición  2009, pág. 32. 
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están   incluidos   las   muertes   de mujeres   a manos   de un   miembro   de   la 

familia como el padre, el padrastro, el hermano, el primo. 

 
1.4.2.  Feminicidio  no íntimo: 

 

 
 

Este  tipo de feminicidio  se presenta  cuando  el  homicida  no tenía  ninguna 

relación  de  pareja  o familiar   con la  víctima. Según Toledo Vásquez , este tipo 

de feminicidio  frecuentemente  involucra  un ataque  sexual previo, por lo que 

también es conocido  como    feminicidio  sexual, por lo tanto, en este  tipo  se 

incluirían  las  muertes  perpetradas  por un cliente  de las trabajadoras  sexuales, 

por amigos o vecinos   o   desconocidos   que   previamente antes de matarla, 

algunas veces cometen una violación. 

 
1.4.3.  Feminicidio por conexión: 

 

 
 

Este tipo de feminicidio se produce  en aquellos casos en que las  mujeres  son 

muertas “en la línea de  fuego” cuando  un hombre tratando de matar o herir a 

una mujer mata a otra que interviene en el conflicto. Este es el caso   de las 

mujeres parientes ( hija , madre, hermana o  amiga) que intentaron de  intervenir 

para evitar  la agresión  o el  homicidio, pero  ese  accionar los  deja atrapadas  en 

el hecho fatal. 

De acuerdo a la clasificación de   la socióloga Julia Monárrez, agrega   a esta clasificación 

anterior las  siguientes, para ello  veamos. 

 
1.4.4.  Feminicidio  sexual sistémico: 
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Es el asesinato  de niñas y mujeres, cuyos cuerpos han sido torturados, violados, 

asesinados  y arrojados  en escenarios transgresivos, por hombres que hacen uso 

de la misoginia. Es producido   básicamente por grupos hegemónicos, que 

compromete y sujeta a familiares  de víctimas   y a todas las mujeres a una 

inseguridad crónica y profunda. 

 
1.4.5.  Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas: 

 

 
 

Estos asesinatos   son cometidos contra  mujeres   por  el tipo  de trabajo  que 

realizan por ejemplo bailarinas, meseras  o trabajadoras sexuales, a ellas  los hace 

más vulnerables  es la ocupación desautorizada que realizan. 

 
 
 

Estas son las clases de feminicidio más comunes manejados por la literatura 

comprendida en este tema, en la que están comprendidas todas las formas de muerte de 

mujeres, lo que nos permite distinguir  dos  grupos de esta categoría18: 1) muertes 

violentas en el ámbito privado, que son aquellas que se producen en el entorno 

doméstico en  las que  existe una relación de pareja o de parentesco  con la  víctima. 

Para el caso peruano podría  significar una de las  formas  más extendidas de muerte de 

mujeres19  y 2) muertes violentas en el ámbito público, que son aquellos en el que el 

autor es un extraño  o algún conocido  que no forma parte del entorno doméstico  de la 

mujer asesinada. Entre las más comunes   tenemos a las   muertes vinculadas a las 
 
 
 
 
 

18 LAURENZO COPELLO Patricia, ¿hace falta un delito de feminicidio? Artículo publicado en Gaceta Penal y 

Procesal Penal. Estudios  de política criminal y derecho penal. Actuales tendencias. Tomo II, Primera edición 

junio 2015. 
19 Observatorio de criminalidad del Ministerio Público, cuadro  N° 01 y Grafico N°  2, publicado en  Homicidio 

y feminicidio en el Perú, setiembre 2008-junio 2009 por Rocío Villanueva  Flores. 
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violaciones  sexuales seguidas de muerte o aquellas muertes  cometidas por motivo de 

venganza. 

En nuestra legislación Penal vigente, al analizar el tipo penal de feminicidio 

encontramos que en un primer momento (primera  modificatoria) la que se da en el año 

201120en la que se introduce una modificatoria   en el artículo 107 que   tipifica el 

 
parricidio, agrega que “si la víctima  del delito 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”. Evidentemente esta modificatoria  comprendía solamente un feminicidio 

íntimo, debido a que la  víctima  del delito  debería tener una relación íntima  con el 

autor del crimen. 

Sin embargo en la segunda modificatoria del Código penal, la que se produce en el año 

 
2013 en el que se incorpora al feminicidio  como delito autónomo en el artículo 108- 

B,21 el ámbito de aplicación es mucho más amplio que la primera modificatoria. Por lo 

tanto  abarca    no  solo  el ámbito  privado    o  feminicidio  intimo  sino  que también 

comprende el ámbito público o  feminicidio no íntimo y feminicidio por conexión. 
 
 
 
 

20 Ley N° 29819 con la que se modifica el artículo 107 del código penal. 
21 LEY Nº 30068, que incorpora el artículo 108-A tipificando al feminicidio de la siguiente manera: 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; 

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. 
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1.5. Violencia de género o violencia contra la mujer y violencia doméstica – 
 

 
 

Actualmente la violencia contra las mujeres es un tema latente y las cifras son muy 

alarmantes, eso no se puede negar, pero como manifiesta Peña Cabrera se puede decir con 

propiedad, que la sociedad peruana presenta una serie de fisuras, anomalías y complejas 

problemáticas estructurales, fruto de una serie de factores, que aún no se han llegado a 

resolver, tal como lo demandan los dictados de un Estado Social y Democrático de 

Derecho22. Ello se manifiesta en actos típicos de “violencia cotidiana”, que se identifica en 

todos los sectores del colectivo social, en especial, en aquella violencia que toma lugar en 

el seno familiar, cuyos protagonistas son sus miembros más emblemáticos. Estos  hechos 

de  violencia  día a día alimentan  los  titulares de los medios de comunicación, muchas 

veces   sobredimensionando los mismos y como manifiesta Polaino Navarrete, se ha 

producido el redescubrimiento de la víctima23, y con ello la búsqueda  de la solución más 

rápida, es decir  la  huida a ciegas  hacia el Derecho Penal. 

El origen de este tipo de violencia, entre otros factores, se encuentra en la historia y en la 

cultura. Así, en la historia de la estructura familiar patriarcal basada en la supuesta 

superioridad del hombre sobre la mujer, problema  que responde a una construcción social 

que  ha  potenciado  un  reparto  desigual  de  las  actividades  productivas,  creando  roles 

sociales asignados en función del sexo. Es en el marco de la cultura patriarcal donde se ha 

desarrollado  la  violencia  masculina,  al  ser  esta  el  instrumento  más  expeditivo  para 

controlar las relaciones de poder. Entonces  el problema  de la violencia  contra la mujer 

está incorporado en la forma de pensar que tienen ciertos  ciudadanos y es ésta forma de 
 
 

22 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Editorial San Marcos, Lima 2012. 

Pág. 121 
23 POLAINO NAVARRETE, Miguel, citado por Peña Cabrera Freyre  en Derecho Penal Parte especial. Pág. 
121-A 
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pensar la que tiene que cambiar; pero esto no se puede hacer mediante el Derecho Penal, 

no se puede   criminalizar los pensamientos. Y tal como se pregunta Peña Cabrera, el 

asunto está en determinar con rigor científico y sociológico, cuál debe ser el grado de 

intervención del Derecho Penal en dicha problemática, considerando los principios 

limitadores del ius puniendi, en especial los de lesividad, igualdad y legalidad. ¿Es que 

acaso la vida de una mujer “vale más” que la vida de un hombre o la de un niño? ¿Es más 

repudiable que el esposo mate a su esposa, que la madre mate a sus hijos menores, o que 

un hijo mate a su ascendiente? 

La violencia es un elemento fundamental para dar lugar al femicidio o feminicidio de 

acuerdo  a los  conceptos  ya  señalados;  En  un  ámbito  estrictamente terminológico,  se 

discute si es apropiada la denominación violencia de género para tratar el problema de la 

violencia contra las mujeres. Al respecto la Real Academia Española (RAE), el 19 de 

mayo de 2004, emitió un informe sobre la utilización del término violencia de género, 

señalando que debe advertirse que el término género tiene una distinta evolución en inglés 

y en el castellano. Para la RAE: “La palabra género tiene en español los sentidos generales 

de conjunto de seres establecido en función de característ icas comunes’’. Para designar la 

condición orgánica, biológica; por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, 

debe emplearse el término sexo. En español no existe tradición de uso de la palabra género 

como sinónimo de sexo”24. 
 

 
 
 
 
 
 

24 Párrafo quinto del Informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género.  REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA. Informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género, 2004 

[ubicado el 25/III/2012]; obtenido en: 

<http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A/$ 

FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm>. 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A/%24
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A/%24
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Al respecto, como indica Bendezú Barnuevo25  debe señalarse, en consonancia con lo 

expuesto por la RAE, que el término género ha tenido una distinta evolución en el idioma 

castellano que en el inglés, lo cual genera ciertos reparos al momento de utilizarlo; 

asimismo, dicha expresión conforme a su significado actual no se equipara para nada a 

femenino, o a cosa de mujeres, sino a la función social que asume cada uno de los sexos, 

tanto el femenino como el masculino, de modo que ambos objetivos completan el término 

género. En consecuencia, sería incorrecto, teórica y conceptualmente utilizar la expresión 

“violencia de genero” para referirnos a la violencia contra las mujeres. Una denominación 

apropiada para referirnos a este problema es la de “violencia contra las mujeres”, que 

además tiene el mérito de apreciar a las mujeres como víctimas habituales de estas 

agresiones26. 

Por estas consideraciones creemos que es importante hacer la distinción entre violencia de 

 
género y violencia contra la mujer, todo ello a raíz de las modificatorias introducidas en 

nuestro código penal, más aún si en la segunda modificatoria se tipifica el feminicidio con 

la expresión “el que mata a una mujer por su condición de tal”. Consecuentemente debe 

referirse a este como un tipo penal que reprime la violencia contra la mujer  y no contra la 

violencia de género. 

Al margen de todo ello, es necesario hacer una diferencia entre la mal llamada violencia 

de género y la violencia doméstica. Al respecto Maqueda Abreu, nos dice  “En efecto, no 

es lo mismo violencia de género y violencia doméstica porque una apunta a la mujer y la 
 
 
 
 
 
 

25 BENDEZÚ BARNUEVO, Rocci; la violencia contra la mujer y la perspectiva de género en el código penal 

peruano: el feminicidio. Colección: 36 - Tomo 11 - Numero 6 - Mes-Año 2012 
26 MONTALBÁN HUERTAS. Perspectiva de género: Criterio de interpretación internacional y constitucional. 

Consejo General del Poder Judicial. Citado por Bendezu Barnuevo Rocci. 
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otra a la familia como sujetos de referencia”27. Se debe entender entonces que la violencia 

contra la mujer o mal llamado violencia de género, está relacionado con el sexo de la 

víctima, por el hecho de ser mujer, cuya explicación se encuentra en el reparto inequitativo 

de roles y en pautas  culturales muy asentadas  que favorecen a la relación de posesión y 

de dominio sobre la mujer. En cambio la violencia domestica no tiene como sujeto de 

referencia  solo a la mujer, sino que va más allá, apunta a un campo más  extenso como la 

familia28. Por lo tanto la violencia domestica puede afectar a cualquier integrante de la 

familia, hombre, mujer, niños, etc. 

En ese sentido con las modificatorias introducidas en nuestro código penal, como se verá 

más adelante, se tiene que en la primera modificatoria  se trató de combatir la violencia 

domestica puesto  que se  protegía  básicamente  a aquella  mujer  que  había tenido  una 

relación sentimental o análoga   a esta con un varón; sin embargo   con la segunda 

modificatoria  se quiere reprimir la violencia contra la mujer en estricto sentido o mal 

llamada violencia de género, ya que se describe la muerte de una mujer  por el hecho de 

ser tal. 

 
1.6. Tratamiento del feminicidio en América Latina 

 

 
 

En Latinoamérica los diversos países  han seguido uno tras otro la incorporación de este 

nuevo delito dentro  de sus ordenamientos Penales, eso no nos indica  que las razones  que 

los llevaron a  decidir esta incorporación sea la misma  en todos los  Estados, sino que 

cada Estado tenía una situación o una realidad concreta con un problema de violencia 
 

 
 
 

27MAQUEDA ABREU, María Luisa; la violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social. 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2006, núm. 08-02, p. 02:1 -02:13. Disponible en 

internet: http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf. Visitado por última vez el 02-11-2015. 
28 Idem. Pág 02 

http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf
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distinto. Por ejemplo en los países  como México, Guatemala y el Salvador, donde la 

preocupación se centra  en la brutalidad  de los crímenes  y su alarmante  impunidad29, es 

diferente la situación de los países como Costa Rica, Chile o Perú donde más bien existe 

una gran cantidad de violencia doméstica.  Creemos que la mayoría de los países  que 

introdujeron esta nueva figura penal lo hicieron con la finalidad de darle visibilidad a la 

forma  más extrema de  violencia contra las mujeres a través  de la creación de  un delito 

específico: el feminicidio. 

Entonces veamos  las diferentes tipificaciones que  se realizaron frente a este problema de 

género en  los países de América Latina. 

 
1.6.1.  Costa Rica.- 

 

 
 

Según Toledo Vásquez30, Costa Rica, ha sido el primer país que ha incorporado un tipo 

especial denominado femicidio, en mayo de 2007, a través de la Ley para la Penalización 

de la Violencia contra las mujeres,  Ley 8589. Ahora bien, al avocarnos  en el análisis de 

éste delito, debemos destacar, que el mismo fue establecido en el artículo 21 de dicha 

normativa, al decir que: “se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a 

quien de muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión 

de hecho, declarada o no”. 

Es a partir de allí que la autora menciona que este ilícito supone una mayor amplitud 

 
respecto del homicidio calificado por parentesco, previsto en el artículo 112, inc. 1, del 

 
 
 
 
 

 
29 LAURENZO COPELLO Patricia, ¿hace falta un delito de feminicidio? Artículo publicado en Gaceta Penal y 

Procesal Penal. Estudios  de política criminal y derecho penal. Actuales tendencias. Tomo II, Primera edición 

junio 2015. 
30 TOLEDO VÁSQUEZ, Patsilí, Feminicidio, primera edición ,2009, pág. 97-100 
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Código Penal costarricense, aunque la pena es la misma,31  no innovando sobre la 

disposición  general  relativa  a  los  homicidios  entre  cónyuges,  sino  únicamente  en  lo 

referido a las uniones de hecho, ya que el Código Penal de ese país, sólo sanciona como 

homicidio calificado estos supuestos, cuando existe procreación y vida marital durante al 

menos los dos años precedentes. Entonces, la figura traída a estudio, agrava la pena por el 

vínculo del homicida con la mujer, y no por motivos de género.32 En ese sentido la 

legislación Costarricense solo introduce una modificación en uno de sus tipos penales ya 

existentes, y no genera uno nuevo delito con fines de protección exclusiva de  la mujer por 

razón de ser mujer. 

1.6.2.  Guatemala.- 
 

En el caso de Guatemala, a decir de Toledo Vásquez33,  el delito de femicidio fue 

incorporado en el ordenamiento jurídico, a través de la Ley contra el Femicidio y otras 

formas de Violencia contra la Mujer, de mayo de 2008, decreto N° 22-2008. Entonces, 

como en Costa Rica, es una ley especial la que se encarga de tipificar tal delito, aunque 

en términos más amplios que la legislación costarricense. 

En efecto, el art. 6 del decreto N° 22-2008, fija una pena de prisión de veinticinco a 

cincuenta años, para el que comete el delito de femicidio, que es, según la citada 

normativa “quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 

mujeres,  diere  muerte  a  una  mujer,  por  su  condición  de  mujer,  valiéndose  de 

cualquiera de las siguientes circunstancias: a)  haber pretendido infructuosamente 
 

 
31 Artículo 112: Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate: 1.- A su ascendiente, 

descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o concubinario si han procreado uno o más 

hijos en común y han llevado vida marital por lo menos durante los dos años anteriores a la perpetración del 

hecho. 
32 CENSORI Luciano, El delito de Feminicidio y su constitucionalidad, edición 177-30/06/2014; disponible en 

http://www.pensamientopenal.com.ar/articulos/delito-femicidio-su-constitucionalidad,obra consultada por última 

vez 13 de enero 2016 
33 TOLEDO VÁZQUEZ, Patsili, ob. cit. -2009-, p. 101-109. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/articulos/delito-femicidio-su-constitucionalidad%2Cobra
http://www.pensamientopenal.com.ar/articulos/delito-femicidio-su-constitucionalidad%2Cobra
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establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; b) 

mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, 

relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, 

compañerismo o relación laboral; c) como resultado de la reiterada manifestación 

violencia en contra de la víctima; d) como resultado de ritos grupales usando o no 

armas de cualquier tipo; e) en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción 

de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo 

de mutilación; f) por misoginia; g) cuando el hecho se cometa en presencia de hijas o 

hijos de la víctima; h) concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el art. 132 del C.P.”34
 

Sentado ello, la autora menciona que varias son las objeciones que se pueden formular 

 
contra esta norma. Así, dice que los incisos b) y c), esto es, aprovecharse de “cualquier 

condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica” y “de la superioridad que le 

generaban   las   relaciones   desiguales   de   poder   basadas   en   el   género”,   recogen 

formulaciones muy poco precisas. A su vez, destaca que a partir de la redacción de dichos 

incisos,   especialmente el b), es posible que la muerte de una mujer con discapacidad 

física,  como  consecuencia  de  un  asalto  en  una  calle  oscura,  pueda  calificarse  como 
 
 
 
 
 

 
34  El art. 132 del Código Penal guatemalteco señala que comete asesinato quien matare a una persona: 1) con 

alevosía; 2) por  precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro; 3) por  medio o en  ocasión  de inundación, 

incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran 

estrago; 4) con premeditación conocida; 5) con ensañamiento; 6) con impulso de perversidad brutal; 7) para 

perpetrar,  facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para 

copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible; 8) 

con fines  terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 

50 años, sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias 

del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular 

peligrosidad del agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele 

rebaja de pena por ninguna causa. 
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feminicidio, pese a que no se trataría de un ataque principalmente dirigido a mujeres por 

razones de género, pues en esas mismas circunstancias podría morir un hombre. 

 
1.6.3.  Chile.- 

 

 
 

Según Villanueva Flores35, en éste país, mediante el artículo 1 de la Ley Nº 20480, del 

 
14 de diciembre de 2010, se introdujeron ciertas modificaciones al Código Penal. En lo 

que aquí nos ocupa, la autora destaca que se modificó el artículo 390, que reprime el 

delito de parricidio36, reemplazando la expresión “a su cónyuge o conviviente”, por “a 

quien   es o ha sido su cónyuge o su conviviente”, a la vez que incorporó un inciso 

segundo que establece que: “Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es 

o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de 

femicidio”. 

Entonces, la modificación introducida, abandona la neutralidad de género, sólo para 

establecer que se denominará “femicidio”, al homicidio en el que la víctima es o ha 

sido la cónyuge o conviviente del autor, estableciendo idéntica pena que para los otros 

supuestos de parricidio. Tal como señala Villanueva Flores, la reforma incluiría al ex 

cónyuge y ex conviviente, aunque dejaría fuera otros homicidios de personas que 

mantenían o mantuvieron una relación de pareja con el autor del delito, lo cual no le 

parece razonable, debiendo destacarse que como el caso de Costa Rica, ésta figura no 

requeriría que mediaran razones de género37. Del mismo modo como ocurrió en la 
 
 
 

35 VILLANUEVA FLORES, Rocío, “Tipificar el feminicidio: ¿la huida simplista al derecho penal?”, pag.154. 
36 El artículo 390 del Código Penal chileno establece: el que, conociendo las relaciones que los ligan, 

mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su 
cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a 

presidio perpetuo calificado. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la 

conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio. 
37 CENSORI Luciano,Ob. Cit. Pag.19 
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legislación Costarricense, en Chile también se hace una modificación en el tipo penal 

de Parricidio y la agravante constituye la relación existente entre los sujetos del delito. 

1.6.4.  Colombia.- 
 

Según   Villanueva Flores38, a través del artículo 26 de la ley N° 1257, del 4 de 

diciembre de 2008, por la cual se dictaron normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se modificó el 

artículo 104 del Código Penal colombiano, para introducir la siguiente agravante del 

delito de homicidio: “La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de 

prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: … 11. Contra una 

mujer por el hecho de ser mujer”. 

Entonces, según la autora, aunque en la modificación al Código Penal no se emplee el 

término feminicidio o femicidio, el numeral 11 es una agravante para los homicidios 

por razones de género, siendo que el tipo penal permitiría incluso sancionar a una 

mujer, por ejemplo una lesbiana que mata a su ex pareja. No obstante, Villanueva 

Flores, considera que el tipo penal resulta impreciso, y que por lo tanto, existirían 

argumentos  para  cuestionar  su  constitucionalidad,  por  vulnerar  el  principio  de 

legalidad. A diferencia de los ordenamientos anteriores, en la legislación colombiana 

se introduce la  agravante de matar a una mujer por el hecho de ser tal, en el delito de 

homicidio, sin ningún  rotulo de feminicidio o femicidio lo que lo hace muy particular. 

1.6.5.  El Salvador.- 

Conforme indica Villanueva Flores39, debe destacarse que en noviembre de 2010, fue 

aprobada en El Salvador, la Ley especial integral para una vida libre de violencia para 
 

 
 

38 VILLANUEVA FLORES, Rocío, Ob.cit. pág. 101 
39 VILLANUEVA FLORES, Rocío, ob.cit. pág. 155 
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las mujeres, tipificando su artículo 45 el delito de feminicidio en los siguientes 

términos: 

“Artículo 45º.- Feminicidio. Quien le causare muerte a una mujer mediando motivos 

de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de 

prisión de veinte a treinta y cinco años. Se considera que existe odio o menosprecio a 

la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a) 

Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor 

contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la 

víctima; b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o 

vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima; c) Que el 

autor se hubiera aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones 

desiguales de poder basadas en el género; d) Que previo a la muerte de la mujer el 

autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra 

la libertad sexual; e) Muerte precedida por causa de mutilación”. 

Sentado ello, la autora menciona que varias son las objeciones que se pueden formular 

contra esta norma. Así, dice que los incisos b) y c), esto es, aprovecharse de “cualquier 

condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica” y “de la superioridad que le 

generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género”, recogen 

formulaciones muy poco precisas. A su vez, destaca que a partir de la redacción de 

dichos incisos, especialmente el b), es posible que la muerte de una mujer con 

discapacidad física, como consecuencia de un asalto en una calle oscura, pueda 

calificarse como feminicidio, pese a que no se trataría de un ataque principalmente 
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dirigido a mujeres por razones de género, pues en esas mismas circunstancias podría 

morir un hombre. 

Finalmente, destaca la autora, que esta “sobre regulación” contenida en los artículos 45 

y 46 de la ley reseñada, podría ocasionar problemas de concurso de leyes y de 

subsunción de hechos en los tipos penales, ello, claro está, además de los problemas 

probatorios que suele traer una figura legal como la descrita40. 

1.6.6.  Nicaragua.- 

 
La Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley 641 - 

Código penal de Nicaragua-, dictada durante 2012, reconoce el femicidio como tipo 

penal específico, en el marco de una ley que está dirigida a garantizar a las mujeres 

una vida libre de violencia, entendida ésta en el sentido amplio, de violencia ejercida 

contra la mujer por el hecho de serlo41. De esta forma, el art. 9 de dicha normativa, 

establece que: “Comete femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, ya sea en el 

ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias: a) haber 

pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima; b) mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber 

mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de 

intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela; c) 

como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima; d) 

como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo; 
 
 

 
40   CENSORI Luciano, ob. Cit. Pag.18 

 
41 Información obtenida del sitio web Feminicidio.net, consultado por última vez el 23 de noviembre de 

2015, link: http://www.feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres-en-espana-y 

http://www.feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres-en-espana-y
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e) por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, 

o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación; f) por 

misoginia; g) cuando el hecho se cometiera en presencia de las hijas o hijos de la 

víctima; h) cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal. Cuando el hecho se diera 

en el ámbito público la pena será de quince a veinte años de prisión. Si ocurre en el 

ámbito privado la pena será de veinte a veinticinco años de prisión. En ambos casos si 

concurrieran dos o más de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se 

aplicará la pena máxima. Las penas establecidas en el numeral anterior serán 

aumentadas en un tercio cuando concurra cualquiera de las circunstancias del 

asesinato, hasta un máximo de treinta años de prisión”. 

Como se pudo apreciar, la tipificación del femicidio en este país, resulta casi idéntica 

a la fórmula legislativa adoptado por Guatemala, y el Salvador en las que se describen 

circunstancias en las que podría cometerse el delito de femicidio, lo que nos parece 

inadecuado, ya que es imposible  describir todos los escenarios posibles de estos 

hechos. 

1.6.7.  Honduras.- 
 

Recientemente, en febrero de 2013, Honduras modificó su Código Penal, incorporando 

la figura del femicidio, que quedó redactada del siguiente modo: “Artículo 118-A: 

Incurre en el delito de femicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por 

razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigará con 

una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, cuando concurran una o 

varias de las circunstancias siguientes: 1) Cuando el sujeto activo del delito mantenga 
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o haya mantenido con la víctima una relación  de pareja, ya sea matrimonial, de 

hecho, unión libre o cualquier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no 

cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una 

relación sentimental; 2) Cuando el delito esté precedido de actos de violencia 

doméstica o intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia; 3) Cuando el delito 

esté precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o 

persecución de cualquier naturaleza; 4) Cuando el delito se comete con ensañamiento 

o cuando se hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o 

posteriores  a  la  privación  de  la  vida.”  Del  mismo  modo  que  las    legislacio nes 

anteriores, esta también describe  circunstancias en las que se puede cometer el hecho 

delictuoso lo que, como ya  indicamos, no nos parece adecuado. 

1.6.8.  México.- 
 

Indica Toledo Vásquez42, que el comité de la Convención para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones finales 

al sexto informe periódico de México realizadas durante 2006, brindó una serie de 

recomendaciones a tal Estado para que se tomaran las medidas necesarias a fin de 

terminar con la violencia contra la mujer, instando a que se acelerara la aprobación de 

la enmienda al Código Penal que tipificaba al feminicidio como delito. 

A partir de allí destaca la autora que durante el año 2007, se aprobó la ley federal de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que recogió por primera vez la 

expresión violencia feminicida, pese a que algunas de las personas que intervinieron en 

el  proceso   de  producción  de   esta   norma  consideraban  apropiado   el  término 
 
 
 

42 TOLEDO VÁZQUEZ, Patsilí, ob. cit. -2009-, p. 110-129. 
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femicidio43. Sentado ello, comenta Toledo Vásquez, que el art. 21 de dicha legislación, 

definió a la violencia feminicida como  “la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas 

de muerte violenta de mujeres”, estableciéndose además mecanismos para la 

prevención, protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, al igual que la 

obligación de los órganos de seguridad pública de los Estados, de los municipios, y la 

Federación, así como también de los encargados de impartir justicia, de brindarles una 

atención adecuada y especial a ellas. 

Con posterioridad, en 2009, con motivo de la causa González y otros, Campo 

Algodonero de la Ciudad de Juárez- vs. México, de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la violencia de género volvería al centro de la escena en dicho 

país. Así, en lo referente al caso, comenta Toledo Vásquez, para 2001, existía en la 

Ciudad  de  Juárez,  una  situación  de  violencia,  discriminación  e  impunidad,  que 

afectaba a las mujeres jóvenes de los sectores pobres, que incluían crímenes basados 

en el género, como homicidios, desapariciones, torturas y vejámenes sexuales. Fue en 

ese contexto, en que se produjo la desaparición de Laura Berenice Ramos, Claudia 

Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, quienes con posterioridad fueron 

encontradas muertas en un campo algodonero, mutiladas y con signos de haber sufrido 

violación sexual44. 
 

 
 
 
 
 

43 La diferencia entre estos dos términos ya fueron tocados en el punto anterior. 
44 CENSORI Luciano, ob. Cit. Pag.20-25 
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Fue entonces que a raíz de estos hechos  y después  que la corte internacional declarara 

la responsabilidad  internacional de México, mediante sentencia del 16 de noviembre 

del 2009, a partir de allí, es que la figura del feminicidio fue paulatinamente incluida 

en los Códigos Penales de algunas de las entidades federativas de dicho país. 

 

Como  se  puede  apreciar,  del  tratamiento  de  las  diferentes  legislaciones 

latinoamericanas que acogieron la   figura del feminicidio en su ordenamiento penal, 

algunas de ellas la introdujeron como una agravante de un tipo penal ya existente, 

como es el caso de Costa Rica que lo incorpora como una agravante   del delito de 

parricidio, Colombia introduce esta figura como agravante del  homicidio, Chile por su 

parte agrega  la figura como agravante del parricidio; sin embargo otros países como 

Guatemala, el Salvador, Nicaragua, México y  Perú optaron por  crear un tipo penal 

autónomo dentro de su legislación Penal. El caso peruano será tratado ampliamente en 

el siguiente capítulo de este trabajo. 
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CAPITULO II 
 
 
 
 

 
2.   EL FEMINICIDIO EN EL PERU, ANALISIS GENERAL 

 

 
 

La violencia familiar o doméstica es frecuente en el Perú y en Latinoamérica, a diario 

se informa a través de los medios de  comunicación de estos  hechos, muchas veces 

ocupando las primeras planas de la información, lo que sin duda crea  una situación de 

inseguridad en la opinión pública y reacciona  solicitando mayor seguridad; por otro 

lado tenemos a   la clase política que oye estos   pedidos   y reacciona   ofreciendo 

drásticas medidas   para calmar esos clamores, y esto se hace nada menos que 

recurriendo al Derecho Penal45. 

 

En ese sentido, la imagen que tienen los ciudadanos sobre la  criminalidad  del país se 

forma  en base a  la información difundida por los medios de comunicación46, así 

entonces la influencia de los medios de comunicación, en una sociedad democrática 

como la nuestra, no admite mayores dudas. 

 
Pero lo cierto   es que, poniéndonos en situación más analítica, como indica Soto 

Navarro “los medios de comunicación  ofrecen una  visión deformada de la realidad 

delictiva  del  país”47esto  debido  a  los  propios  intereses  de  los  medios  o  a  las 

circunstancias en las que determinado delito se ponga de moda dejando de lado el 
 

 
 
 
 

45 ROBLES PLANAS, Ricardo. “Violencia y seguridad”.  2004, disponible en : 

<http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-r1.pdf> (última consulta: 14/12/2015). 
46 SOTO NAVARRO, Susana. “La influencia de los medios en la percepción social de la delincuencia”.  2005, p. 

09:03. Disponible en : <http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-09.pdf> (última consulta: 14/12/2015). 

 
47 SOTO NAVARRO, Susana. Ob. Cit. Pág. 9 

http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-r1.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-09.pdf
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enfoque de otros delitos que produzcan una reacción menos intensa  en la  opinión 

pública, como los delitos de  autor  por ejemplo. 

 

Consecuentemente la población, alimentada por esa información de los medios de 

comunicación,   solicita las medidas   más intensas para aquellos delitos que le han 

creado la sensación de inseguridad, desconociendo que no es válido recurrir al Derecho 

Penal sin  un sustento  que le permita  hacer  uso  de su  capacidad  de castigo”,    lo 

señalado se basa en que el Derecho Penal en un Estado   Constitucional, social y 

democrático deja de ser necesario   cuando la protección de la sociedad puede 

conseguirse a través de otros medios, en tanto sean menos lesivos para los derechos del 

ciudadano.48
 

 

Teniendo   en   cuenta   esto,   haremos   un   estudio   de   las   propuestas   legislativas 

promovidas  para la tipificación del feminicidio en nuestro país, haciendo presente que 

en nuestro código penal, a la fecha se han producido dos modificatorias respecto a este 

delito, el primero en el año 2011 con la ley 29819 y el segundo en el año 2013 con la 

ley 30068. Para ello entonces empezaremos con la exposición de los proyectos de ley 

que dieron lugar a la modificación del año 2011 y posteriormente   a los que dieron 

lugar a la modificación del año 2013. 

 
2.1. El feminicidio en la ley 29819, primera reforma.- 

 

Esta primera reforma fue aprobada por la ley 29819 el 27 de diciembre del 2011, pero 

para su formación se presentaron varios proyectos de ley que proponían  tipificar el 
 

 
 

48 PALOMINO RAMIREZ, Walter. Reparto inequitativo de roles y relaciones de dominio: ¿será  el recurso al 

derecho penal  la respuesta a la violencia contra la mujer? Publicado en Gaceta Penal y Procesal Penal, Colección 

31, Tomo 5 Número 1, año 2012. 
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delito de feminicidio, claro está,   que cada proyecto presentado tenía sus matices 

propios respecto al tema, sin embargo, después de los debates correspondientes  en el 

congreso de la república se llegó a la promulgación de la presente ley. Veamos  ahora 

cuales  fueron las propuestas legislativas presentadas: 

 
2.1.1.  Proyecto de Ley N° 08/2011.- 

 

 
 

Este proyecto buscó incorporar un inciso al artículo 108 del Código Penal, que prevé el 

delito de homicidio calificado, de modo tal que se señale expresamente el hecho de que 

si la víctima es una mujer con quien el agente mantiene o mantuvo vínculo sentimental 

la pena privativa de libertad no será menor de quince años. 

 

El legislador 49  que propuso el citado proyecto de ley apuntó, como sustento de su 

propuesta, que el artículo 1 de la Constitución Política establece que “la defensa de la 

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

Estado”. Asimismo, que el artículo 3 y el literal a) del artículo 4 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

Convención de Belém do Pará, indica que toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia tanto en el ámbito público como privado y que también tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos50. 

 

Así mismo , refiere que el Estado peruano siempre ha adoptado políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; sin embargo, tal fenómeno 

se ha incrementado en los últimos años, siendo alarmantes las cifras advertidas por el 
 
 
 
 

49 La congresista que suscribe el Proyecto de ley N° 08/2011-CR, , es la Sra. Luisa María Cuculiza Torre. 
50 Exposición de Motivos del Proyecto de ley N° 08/2011-CR, p. 3. 
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Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - Mimdes, que detallan que entre los meses 

de enero a junio del año 2011 se han registrado 38 casos de feminicidio y 25 tentativas 

de este, así como el hecho de que en el 6% de los casos las víctimas son niñas y 

adolescentes de 0 a 17 años, y el 75% son mujeres adultas cuyas edades oscilan entre 

los 18 y 59 años. 

 
2.1.2.  Proyecto de ley N° 350/2011.- 

 

 
 

A diferencia del anterior,  este proyecto  propuso  incorporar un tipo  autónomo  que 

regule el feminicidio51. Tal iniciativa se sustentó en que resulta evidente que nuestra 

legislación carece de un tipo específico que proteja la vida de la mujer, por lo que 

tipificar el feminicidio incluiría una hipótesis especial de homicidio agravado por la 

existencia de un vínculo o relación entre el autor y la víctima, así como por la 

motivación personal del agresor52. Los demás fundamentos fueron muy similares a los 

del Proyecto de ley No 08/2011-CR. 

 
2.1.3.  Proyecto de ley N° 537/2011.- 

 

 
 

Este proyecto de ley se envía al presidente del congreso Daniel Abugatás Majluf, a 

través del oficio N° 241-2011 el día  23 de noviembre  del 2011, el mismo que estaba 

suscrito por el presidente Ollanta Humala Taso y el Vicepresidente Salomón Lerner 

Ghitis, para que se tramitara con carácter de urgente. 

 

En  este  sentido,  el  citado  proyecto  se  fundamentó  en  las  cifras  de  mujeres 

 
presuntamente asesinadas por sus parejas o ex parejas entre el 2009-2011. Asimismo, 

 
 

51 Proyecto de ley N° 350/2011-CR, pp. 1 y 2. 
52 Exposición de Motivos del Proyecto de ley N° 350/2011-CR, p. 7. 
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apuntó que, de acuerdo “con los datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio 

Público, entre los años 2009 y 2011 (enero-setiembre) del total de mujeres víctimas de 

un homicidio (705), el 34.8% lo fue a manos de su pareja o ex pareja. En cambio, del 

total de hombres víctimas de un homicidio (2863) solo el 1.6% lo fue a manos de su 

pareja o ex pareja mujer”53. A ello, agrega que, si bien “hay más hombres (2863) que 

mujeres (705) que mueren víctimas de homicidios, lo cierto es que las últimas son 

asesinadas por sus parejas o ex parejas en una proporción mucho mayor que los 

hombres  (34.8%  vs.  1.6%).  Ello  convierte  a  estos  homicidios  en  homic idios  por 

razones de género”54. Este razonamiento nos parece completamente equivocado debido 

a la falta de lógica en las premisas, un porcentaje mayor de muerte de mujeres no lo 

convierte en homicidio por razón de género, sino que existen otras causas que están 

plasmadas en el mismo registro publicado por el Ministerio Publico. 

 

Además, en la Exposición de Motivos del citado proyecto de ley se indicó que, según 

las cifras del Registro de Feminicidio del Observatorio de Criminalidad del Ministerio 

Público, desde el 2009 ningún homicidio de mujer presuntamente cometido por su 

pareja o ex pareja ha sido calificado como homicidio por emoción violenta (artículo 

109 del Código Penal), pero que, de acuerdo con esa misma fuente, entre el 2009 y el 

 
2011, el 14. 2% de casos de homicidios de mujeres presuntamente a manos de sus 

parejas o ex parejas fueron calificados como homicidios simples, delito que es 

sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 6 años. La función de 

tipificar un hecho como delito es del Ministerio Publico y si este no hace   bien el 
 

 
 
 
 

53 Exposición de Motivos del Proyecto de ley N° 537/2011-PE, p. 5. 
54 Exposición de Motivos del Proyecto de ley N° 537/2011-PE, p. 7. 
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trabajo inicial lo más probable es que se termine sancionando de manera incorrecta 

bajo un tipo penal que no corresponde. 

 

Consecuentemente, se apuntó que tal calificación es consecuencia de que el artículo 

 
107 del Código Penal solo sanciona con una pena no menor de 15 años al homicidio 

cometido en el ámbito de determinadas relaciones de pareja, ya que su redacción se 

circunscribe a la persona que mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 

o a su cónyuge o concubino, de manera que no incluye al homicidio del ex cónyuge o 

ex concubino. 

 

Por ello, siguiendo lo contenido en el citado proyecto de ley, los proponentes ind icaron 

que la propuesta del “Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es ampliar los 

supuestos del artículo 107 del Código Penal a los ex cónyuges, ex concubinos, 

convivientes y a quienes tengan o hayan tenido relaciones análogas de afectividad con 

las víctimas (enamorados, novios, ex enamorados, etc.). Ello por cuanto los distintos 

homicidios a manos de quienes tenían o habían tenido relaciones análogas de 

afectividad con  la víctima,  merecen igual reproche ,y por  lo  tanto  igual sanción,, 

puesto que suponen un quebrantamiento de expectativas de la víctima con relación a 

los deberes de consideración y respeto que nacen de cualquier relación de pareja”55. 

 

Otro punto a tomar en cuenta es que en dicho proyecto se indica que cinco códigos 

penales de la región han tipificado el delito de feminicidio: Guatemala, Costa Rica, 

Colombia, El Salvador y Chile, por lo que se advierte una tendencia en América Latina 

a sancionar severamente los homicidios por razones de género. 
 
 
 
 

55 Exposición de Motivos del Proyecto de ley N° 537/2011-PE, p. 7. 
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Esta Ley finalmente fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de 

diciembre de 2011. La misma que quedo del siguiente modo: 

 

Artículo 107 antes de la 

 
modificación en el Código Penal. 

Artículo 107  después de la modificación en el Código 

 
Penal. 

Artículo  107:  El  que,  a  sabiendas, 

 
mata a su ascendiente, descendiente, 

natural o adoptivo, o a su cónyuge o 

concubino, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de 

quince años. 

Artículo 107: Parricidio / Feminicidio 
 

 
El  que,  a  sabiendas,  mata  a  su  ascendiente, 

descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido 

su cónyuge, su conviviente, o con quien esté 

sosteniendo o haya sostenido una relación análoga 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de quince años. 

 

La pena privativa de libertad será no menor de 

veinticinco años, cuando concurran cualquiera de las 

circunstancias agravantes previstas en los numerales 

1, 2, 3 y 4 del artículo 108. 
 

 
Si  la  víctima  del  delito  descrito  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. 
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2.2. Análisis del nuevo tipo penal de Parricidio/Feminicidio.- 
 

 
 

A raíz de la modificatoria producida en el año 2011, y a pesar de que esta ya fue 

sustituida a la fecha con la introducción del artículo 108-B en nuestro Código Penal, es 

necesario hacer un análisis  para determinar los aciertos o  falencias que tuvo esta 

propuesta legal. 

 
2.2.1.  Sujetos del delito.- 

 

 
 

La modificatoria por el hecho de estar comprendido dentro del delito de parricidio 

y debido a que este tipo penal se debe a los vínculos consanguíneos y vínculos 

contractuales que une a las partes. “Están contemplados como sujetos activos, es 

decir, capaces de realizar la acción dolosa: los ascendientes, descendientes, natural 

o adoptivo, cónyuge o concubino. La novedad es que el tipo penal se amplía con la 

ley N° 29819 incluyendo a aquellas personas con las que se ha mantenido, o se 

mantiene una relación, haya sido cónyuge o conviviente”56 Con la modificación 

introducida se incluye como sujetos del delito a   los ex convivientes o ex 

concubinos  y a  todos  aquellos  que  hayan  tenido  una  relación  análoga  con  la 

víctima. 

 

Entonces las personas que tengan esta calidad encajaran en este tipo penal. 
 

 
 

2.2.1.1.     Sujeto pasivo.- 
 

 
 
 
 
 
 

56 GONZÁLES MIRANDA, Jorge Antonio y GONZÁLEZ DUGO, Irene. Análisis normativo de la violencia de 

género en el espacio del derecho penal español y peruano. El discurso mediático necesario para el fomento de la 

igualdad, en Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género, 2014, pág. 576 
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¿Entendemos que la víctima siempre será la mujer? Sí, de acuerdo a la política 

penal que persigue el Estado peruano, este pretende darle una protección supra a la 

mujer de acuerdo a la corriente del feminismo. La intención es romper con los 

parámetros  patriarcales y darle espacio a la femineidad, no dejándola expuesta al 

sistema machista donde solo se sancionaba la agresión como una simple lesión u 

homicidio57. Pero es de advertir también que en el primer  párrafo, la redacción es 

neutral, por  lo tanto el sujeto pasivo también podría ser un varón, como cuando el 

hijo mata al padre. Entonces solo será la mujer la víctima cumpla con los requisitos 

del último párrafo. 

 
2.2.1.2.     Sujeto activo.- 

 

 
 

El delito de feminicidio, desde el punto de vista del sujeto activo, es un delito 

especial, pues solo puede ser sujeto activo del delito quien reúne determinadas 

cualidades especiales señaladas por el tipo penal, lo que se desprende de la 

interpretación de la categoría jurídica que ostenta la víctima. Así, por ejemplo, 

cuando la ley exige que la víctima del delito sea o haya sido la cónyuge, está 

precisando que el autor, necesariamente, debe ser o haber sido su cónyuge. 

 

Asimismo, el delito de feminicidio solo puede ser cometido por el varón. No puede 

ser sujeto activo del delito una mujer porque en estricto, como ya se dijo, la figura 

del feminicidio va más allá del aspecto propiamente del parricidio (que es una 

agravante del homicidio debido a la calidad de ascendiente, descendiente, etc., que 
 
 
 
 
 
 

57 Ídem, pág. 576 
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ostenta el autor), pues lo que se pretende es contar con una herramienta que sirva al 
 

Estado a erradicar la violencia de género58. 
 

 
 

2.2.2.  Tipicidad Subjetiva.- 
 

 
 

Conforme  al principio  de  legalidad,  el delito  contempla  una  figura  netamente 

dolosa, por lo que dentro de la subjetividad no habría lugar para contemplar culpa. 

Así la nueva Ley del Feminicidio, se da cuando una conducta está dirigida a 

lesionar, con conocimiento y voluntad, a aquella persona que resulta ser mi (ex) 

cónyuge o (ex) conviviente o por una relación análoga. 

 
2.2.3.  Tipicidad objetiva.- 

 

 
 

La novedad que trae el tipo penal es que contempla las relaciones sentimentales de 

hecho (convivencia) o contractuales (matrimonio) entre las partes, haciendo énfasis 

también en la condición del tiempo, es decir, se fijan parámetros del presente o del 

pasado de la relación. No resulta necesario estar manteniendo la relación con la 

persona para que, cuando se dé el atentado contra la vida y/o integridad física, se 

llame feminicidio, sino también serán punibles de sanción aquellas personas con 

las que se mantuvo el vínculo sentimental o contractual59. Lo que llama la atención 

en la descripción de este tipo penal es que hace referencia  a “relación análoga”, no 

sabemos   con exactitud, de acuerdo al principio de legalidad, cuáles serían las 
 
 

58 El segundo párrafo del artículo 107 del CP describe hasta tres categorías que corresponden al sujeto activo del 

delito. Estas categorías surgen de la misma redacción del tipo penal y son: a) El cónyuge o el ex cónyuge de la 

víctima, b) El conviviente o ex conviviente de la víctima, y c) El sujeto que está o estuvo ligado a ella por una 

relación análoga. Como se advierte, las calidades de los dos primeros supuestos pueden ser fácilmente conocidos, 

sin embargo, establecer quiénes son los que forman parte de la llamada “relación análoga” no es del todo 

sencillo,  pues  el  término  soporta  una  amplia  gama  de  sujetos,  que  bien  podrían  ser  precisados  por  la 

jurisprudencia o por el legislador. 
59 GONZÁLES MIRANDA, Jorge Antonio Y GONZÁLEZ DUGO, Irene. Ob. Cit. Pág. 577 
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relaciones que encuadrarían en este tipo de relación, podrían ser  tal vez la relación 

de enamorados, ex enamorados, novios, ex novios. Forzando la figura, podría 

llegarse a cometer algunos abusos en la aplicación de esta facultad que concede el 

tipo penal. 

 
2.2.4.  El error de tipo.- 

 

 
 

Si el dolo típico requiere saber que se realiza la situación prevista en el tipo de 

injusto, el error determinará su ausencia cuando suponga el desconocimiento de 

alguno o todos los elementos del tipo de injusto. “El error de tipo puede darse 

cuando el sujeto activo no haya comprendido algún elemento típico, que existe 

objetivamente (falta de representación), o lo comprenda de manera diferente de lo 

que es en la realidad (representación falsa)”60. Entonces, la persona que actúa 

bajo la creencia equivocada que haciendo lo correcto pero en realidad no lo está, 

entonces habrá ausencia del dolo. 

 

Para nuestro caso, de la manera como está redactado el tipo penal debería ser 

imposible    dar  lugar  a  un  error  de tipo,  debido  a    que  es  sumamente  difícil 

encontrar casos en los cuales el agente pueda no conocer a la mujer con la cual ha 

sostenido o viene sosteniendo una relación de familiaridad o análoga. Sin embargo, 

la realidad nos demuestra que algunas personas con la ayuda de la ciencia han 

logrado cambiar radicalmente su aspecto físico e, inclusive, su identidad. En ese 

sentido, quien, bajo tal supuesto, por ejemplo, desconoce que la persona a quien da 

muerte es aquella que es o ha sido su cónyuge o conviviente (pues ha cambiado su 
 
 
 

60 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe en  Derecho Penal. Parte general. Grijley, Lima. 2009, pág. 361 
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apariencia física), no comete el delito de feminicidio, ya que habrá actuado 

ignorando tal circunstancia agravante considerada en el tipo objetivo del delito de 

feminicidio61. 

 

Así mismo la redacción ” ha sido” o “estuvo ligado a él”, podría originar casos de 

error; por ejemplo el sujeto que termina la relación de pareja hace más de un año y 

cree que no tiene ningún vínculo  con su expareja por lo que decide matar a dicha 

mujer, podría  caer en un tipo de error. 

 
2.2.5.  Penalidad.- 

 

 
 

El artículo 107 del CP reprime a quien incurre en el delito de feminicidio con pena 

privativa de libertad no menor de 15 años (extremo mínimo). 

 

De lo anterior se deduce que la pena a imponerse no podrá ser otra que una pena 

temporal, al menos, como pena principal. La no fijación del extremo máximo de 

pena  que  corresponde  al  delito,  podría  ser  entendida  como  una  violación  al 

principio de legalidad, puesto   será el juez quien, realizando su tarea de 

individualizar la pena en el caso concreto, determine la pena básica. Ante la 

indefinición del extremo máximo de pena, la pena básica deberá establecerse 

tomando en cuenta los límites generales previstos en el artículo  29 del Código 

Penal62  y las pautas establecidas en el Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-11, según 
 

 
 
 

61 
JUARES MUÑOS, Carlos Alberto. alcances sobre los elementos típicos del delito de feminicidio. Publicado 

en Gaceta Penal y Procesal Penal. Colección: 46 - Tomo 9 - Numero 4 - Mes-Año: 2013 
 

62 Artículo 29  Duración de la pena privativa de libertad. 

La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración 

mínima de 2 días y una máxima de 35 años. Artículo inicialmente modificado por el artículo 21 del Decreto Ley 

Nº 25475, publicado el 06.05.92; posteriormente vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 
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los cuales el límite genérico de las penas privativas de libertad temporales es 35 

años.En tal sentido, se puede afirmar que el delito de feminicidio se reprime con 

pena privativa de libertad no menor de 15 años ni mayor de 35 años. 

 
2.3. El feminicidio en la ley 30068, segunda modificatoria.- 

 

 
 

Luego de la introducción de la figura del feminicidio en el tipo de parricidio dentro 

de nuestro código penal peruano, se le hicieron una serie de observaciones   y 

dentro de ellas   que   la forma   en como se   había ingresado la nueva figura no 

cumplía  sus fines, ya que  dejaba  fuera el feminicidio no íntimo  y el feminicidio 

por conexión. 

 

Así mismo se tiene que, de acuerdo a las cifras del observatorio de criminalidad del 

Ministerio Publico, el número de víctimas de asesinatos de mujeres no había 

disminuido, más por el contrario este se había elevado por lo tanto era necesario 

una  nueva reforma en ese sentido. 

 

Veamos como el legislador ha aprovechado la coyuntura para hacer una  reforma 

total en la idea primigenia del feminicidio del artículo 107 del Código Penal, 

creando una descripción delictiva que, desde mi punto de vista es inaplicable en 

nuestra  realidad,  por  el tipo  de  violencia  que  tenemos  en  el  país;  así  mismo 

establece una agravación de las agravantes, aunque suene redundante. 

 

Veamos cuales   fueron los proyectos de ley que propusieron estos cambios en 

 
nuestro ordenamiento penal: 

 

 

Primero de la Ley Nº 26360, publicada el 29.09.94; siendo su última modificación la establecida en la Quinta 

Disposición Final del Decreto Legislativo N° 895, publicado el 23.05.98 
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2.3.1.  El  proyecto de ley 287/2011-CR.- 
 

 
 

Fue presentada por el grupo parlamentario   fujimorista, a iniciativa del   congresista Julio 

Pablo Rosas Huaranga, mediante el cual se propone incorporar el inciso 6 al artículo 108 de 

nuestro Código Penal, incorporando un nuevo móvil en el delito de asesinato, el cual es 

cuando se mate a un hombre  o una mujer con quien el agente pretende, mantiene o mantuvo 

un vínculo sentimental. 

 

Con relación a este proyecto de ley, al momento de la realización  de éste trabajo no se pudo 

encontrar en la página del congreso el proyecto original para poder  revisar la exposición de 

motivos  de esta propuesta. Sin embargo, por el enunciado  podemos  apreciar que propone  un 

tratamiento igualitario en cuanto al asesinato de hombres   y mujeres, lo que fue una buena 

idea, hubiera sido importante debatirlo y tal vez una buena  salida al problema en comento. 

 
2.3.2.  El proyecto de ley 1616/2012 -PE.- 

 

 
 

A un poco menos de cumplirse un año de la promulgación de la Ley Nº 29819, que 

introduce el feminicidio en nuestro Código Penal, se han presentado varios proyectos de 

ley que pretenden reformarlo, como el que ya vimos, pero  entre ellos, uno presentado por 

el propio Ejecutivo, el cual propugna que dicho tipo penal se reformule, insertándose un 

precepto que independice al feminicidio respecto  de los supuestos de parricidio, y del 

mismo modo se distingan las nuevas circunstancias agravantes de las ya existentes. 

 

En efecto, el 18 de octubre de 2012, el expediente que contiene dicho proyecto se presentó 

al Congreso, sustentando la iniciativa de modificar el artículo 107, incorporar el artículo 

107-A, y variar los artículos 46-B y 46-C del Código Penal, así como el artículo 46 del 
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Código de Ejecución Penal, a fin de sancionar el feminicidio calificado  y brindar una 

mayor protección a las mujeres. 

 

Dentro de la exposición de motivos del presente proyecto,  se explica que la finalidad  es 

brindar mayor protección a las mujeres, puesto que con la reforma anterior no se había 

disminuido el número de mujeres muertas. Por tal razón este proyecto tiene por objeto 

modificar el artículo 107 del código penal,  con miras  a tipificar  adecuadamente el delito 

de  feminicidio, ampliando la figura delictiva , al feminicidio no íntimo, esto es  sancionar 

el feminicidio no solo en la esfera de las relaciones  conyugales, convivenciales  o 

cualquier relación sentimental   sino también en contextos como: violencia familiar, 

coacción, hostigamiento sexual, abuso de poder, de confianza o de cualquier otra  forma 

de confianza, cualquier acto que signifique  discriminación por su condición de mujer 

independientemente si ha existido o no relación conyugal, con vivencial o sentimental63. 

 

Así mismo, el presente proyecto se ampara en el  marco constitucional  vigente y en las 

obligaciones del Estado peruano en materia de derechos humanos. “Afirma que la 

constitución política considera a la persona  humana y el respeto a su dignidad son el 

supremo de la sociedad y le reconoce  el derecho a la vida, el libre desarrollo  y bienestar 

y a la igualdad y no discriminación.”64  De la misma manera se  indica que  el Perú ha 

ratificado dos tratados especiales  como son: La Convención sobre la eliminación de todas 

las  formas  de discriminación contra    la  mujer  65(la CEDAW)  y  la convención para 

prevenir, sancionar  y erradicar la violencia contra la mujer  o convención de Belem  do 
 
 
 
 

 
63 Proyecto de ley 1616/2012-PE, pagina 07. 
64 Proyecto de N°  1616/2012-PE, página 08 
65 Aprobada por resolución legislativa  N° 23432  de 04 de junio de 1982. 
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Pará66. En virtud de los cuales el Estado se compromete a eliminar la discriminación 

contra la mujer en todas sus formas. 

 
Para ello  el estado  debe tomar  todas las  medidas   apropiadas para:  “modificar  los 

patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar   la 

eliminación de los prejuicios  y las prácticas  consuetudinarias  y de cualquier otra índole 

que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexo s o 

funciones  estereotipadas  de hombres y mujeres”.67
 

 

De la misma forma  se apoya  en la base que el feminicidio es la expresión más 

severa  de la violencia contra la mujer y es una forma de  discriminación que se 

perpetra en el ámbito  público y privado, por lo que debe erradicarse. 

 

En cuanto a la ubicación del feminicidio en el delito de parricidio, según la 

modificatoria  del año 2011, se afirma que esta encuentra una seria limitación pues 

el feminicidio solo se   circunscribe al ámbito   doméstico, lo que   permite dejar 

impune el feminicidio de  carácter no doméstico  o cometido en el ámbito público. 

 

Ante estas  razones  expuestas  se propone  crear el artículo 108-A, el mismo que 

fue publicado en el diario oficial El Peruano el día 18 de julio del 2013 ;   sin 

embargo debemos aclarar  que al día siguiente de su publicación, el 19 de julio del 

mismo  año,  se publica una  fe de erratas   en el cual se corrige el  literal que 

acompaña al artículo 108 debiendo quedar el feminicidio en el artículo 108- B  y ya 

no   en el 108-A donde había sido propuesto en el proyecto de ley ya   tocado. 

Quedando   de la siguiente manera: 
 

 
66 Aprobada por  resolución legislativa N° 26583 del 22 de mayo de 1996 
67   Proyecto de N°  1616/2012-PE, página 09 
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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; 
 

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.”68
 

 

"En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena de 
 

inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36."69
 

 

 
 
 
 
 
 
 

68 Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30068, publicada el 18 julio 2013. 
69 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30323, publicada el 07 mayo 2015. 
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2.4. Análisis  del Feminicidio en el Código Penal Peruano del artículo 108-B.- 
 

 
 

A raíz de las modificaciones introducidas a nuestro código penal, se aprecia de la 

exposición de motivos y del mismo título de la norma al momento de su 

publicación, que la finalidad es prevenir, sancionar y erradicar las asesinatos de 

mujeres y la discriminación en contra de ellas; sin embargo, como afirma Reátegui 

Sánchez,    esto  resulta  ser  un  contrasentido,  ya    que  mediante  una  norma  se 

pretenda “prevenir” y sobre todo “erradicar” todos y cada uno de   los actos   de 

muertes contra mujeres  en el Perú, pues el tema de la prevención y la erradicación 

tiene que  darse con políticas  de orden extrapenal  y hasta extrajurídicos , como al 

poder ejecutivo, las fuerzas policiales, políticas de Estado, entre otros70. 

 

En  ese  sentido  la  incorporación  del  artículo  108-B  dentro  del  Código  Penal 

peruano, me parece   un desacierto, porque no solo traerá un futuro incierto, al 

haber sido promulgado sin el sustento dogmático, doctrinario suficiente, sino que 

también trae consigo una serie de cuestionamientos de contenido como veremos a 

continuación. 

 
2.4.1.  Tipicidad objetiva.- 

 

 
 

Este artículo varia la estructura objetiva contenida en la regulación anterior, la 

redacción de su primer párrafo, nos hace alusión a que el asesinato del sujeto 

pasivo, que la muerte de la víctima, sea por su mera condición de “mujer”; esto 

supone, que el autor del injusto penal, que también puede ser otra mujer, da riendas 
 

 
70 REATEGUI SANCHEZ, James. Delito de feminicidio en el Código Penal Peruano. Publicado en Manual de 

Derecho Penal. Parte especial, delitos contra la vida, contra el patrimonio y otros. Pacifico editores SAC, julio 

2015. 
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sueltas a su impulso criminal, basado en un odio, en un desprecio hacia el género 

femenino. 

 

Entonces, si se asesina a la víctima sólo por su condición de mujer, estamos ante 

una actitud de rechazo frente al género femenino, de odio a las mujeres, que no 

tendría porque circunscribirse a matar a la pareja, sino a cualquier mujer, a la 

compañera de trabajo, a la empleadora, a la mujer policía. En otras palabras, se 

configura un asesinato basado en la discriminación del hombre frente a la mujer; 

donde el impulso criminal, no requiere de una relación sentimental con la víctima, 

sino pura y lisamente contra cualquier mujer, una especie de Genocidio71. De 

acuerdo a los datos publicados por el observatorio de la criminalidad del Ministerio 

Publico, ninguna mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer o por misoginia; 

todos los datos apuntan a que la muerte de  estas mujeres se produjeron por celos, 

por infidelidad o por no terminar la relación y dejar que la mujer se vaya con otra 

pareja. Entonces, crear un tipo penal con esa descripción fue un desacierto, debido 

a que   al ampliar la protección   de la mujer a ese nivel se pierde   de vista el 

verdadero problema que afrontamos en el país. 

 

Por otro lado, una cosa es prescribir una pena mayor   frente a un   injusto 

notoriamente elevado y otra   es crear de manera forzada   una figura que 

teleológicamente  cumple los mismos fines como el homicidio 72. Como se verá en 

el siguiente capítulo, las agravantes del homicidio como el parricidio y el asesinato 
 
 

71 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul; El delito de feminicidio, basado en la discriminación y en el odio 

hacia  el  sexo  femenino,  conforme  su  nueva  regulación  normativa;  publicado  en:  Cuestiones  Actuales De 

Derecho Penal Y Procesal Penal, E & J Graff – Editorial Imprenta-octubre 2013. Pág. 20 
72  MAYTA ACEVEDO, Cesar. Breves apuntes   y reflexiones   acerca de la ley 30068-delito de feminicidio, 

disponible  en  file:///C:/Users/raul/Downloads/Delito%20de%20feminicidio%20-%20Cesar%20(5).pdf.  Última 

visita 18 de enero 2016. 
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tienen una razón para que los hechos descritos en estos delitos tengan una mayor 

reprochabilidad y por lo tanto mayor pena; pero en el feminicidio, no encontramos 

la razón para elevar las penas de manera tan desproporcionada a los otros delitos 

que protegen la vida humana. 

 

Al respecto Castillo Alva73 sostiene que, “para el Derecho Penal no existen vidas 

diferentes, o lo que es lo mismo, no se puede concebir un Derecho criminal, 

constitucional y democráticamente fundado, que valore dos vidas de distinto modo 

y sentido, pues da lo mismo matar a José o que éste mate a su esposa”. La vida en 

sí, tiene el mismo  valor   para el Derecho, no se le puede medir de diferentes 

formas, por cuanto se estaría atentado contra el derecho a la igualdad, 

constitucionalmente protegido en el art. 2º inciso 2 de nuestra Constitución Política 

del Perú. 

 

Además de lo ya indicado, este nuevo tipo penal introduce otras cosas que llaman 

mucho la atención; así por ejemplo pese a que esta nueva figura es una agravante 

del tipo  base Homicidio, esta incorpora nuevas agravantes, es decir es un tipo 

agravado  agravante,  puesto  que  incorpora  hasta  tres  niveles  de  agravación  en 

cuanto  a las  penas  a  aplicarse,  lo  que  de  por si  la  convierte  en  lesivo  a  los 

principios de proporcionalidad, legalidad y otros. Así entonces  tenemos: 

 
2.4.1.1.     Circunstancias agravantes de primer nivel.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

73 CASTILLO ALVA, José Luis., en Homicidio comentarios de las figuras fundamentales, Edit. Gaceta Jurídica, 

2000, p. 107 
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Llamaremos así a las agravantes   que tienen una pena privativa de libertad no 

menor de quince años siempre  que concurran las siguientes circunstancias: 

 
2.4.1.1.1.        Violencia Familiar.- 

 

 
 

Es todo patrón de conducta  asociado a  una situación de ejercicio  desigual  de 

poder, se manifiesta a través de  violencia  física, psicológica, patrimonial, 

económica o sexual. La  violencia familiar  incluye  toda violencia ejercida  por 

uno o varios miembros   de   una familia   contra   otro u varios miembros   de 

ella74. 

 

Debemos aclarar  que el tema de violencia familiar ya estuvo inmerso dentro de 

nuestro ordenamiento penal, por ejemplo el artículo 121- B del CP,  que tipifica 

las lesiones  graves por violencia familiar y el artículo 122- B del CP, que 

tipifica las lesiones leves por violencia familiar. 

 

En este punto, para verificar   la violencia familiar previamente   tendría que 

existir denuncias presentadas, ya sea verbales o escritas   ante autoridad 

competente en el sentido que la mujer era maltratada. 

 
2.4.1.1.2.        Coacción, hostigamiento o acoso sexual.- 

 

Por coacción se entiende   la violencia física, psíquica o moral para obligar a 

una persona  a decir  o hacer algo en contra de su voluntad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul, ob. Cit.  página 28 
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Debemos  tener presente que nuestro código penal ya tipifica  la coacción en el 

artículo 15175, por lo que existe una doble criminalización de esta conducta. 

 

En cambio por  hostigamiento se entiende a la conducta destinada a  perturbar 

o alterar. Hostigamiento es molestar a alguien   o burlarse de él o ella 

insistentemente. 

 

Mientras que el acoso sexual  es  la manifestación  de una serie de conductas 

compulsivas  de solicitud de favores sexuales   con  diferentes   formas de 

proceder  dirigidas al receptor  contra su consentimiento. 

 

Se advierte que la cocción y el hostigamiento tienen que darse   fuera del 

contexto  familiar, de lo contrario sería  una especie de violencia familiar, ya 

comentada en el inciso anterior. 76
 

 

De acuerdo a Peña Cabrera, al margen de entender, “que el “acoso sexual”, no 

constituye per se un acto constitutivo de delito, no hay que perder de vista que 

esta conducta “socialmente negativa”, sería en todo caso, un paso previo a un 

delito de contenido sexual y no a un Asesinato”77, por lo que el contexto 

descrito, no encuentra correspondencia con la naturaleza del tipo penal que se 

está comentando. 
 

 
 
 
 
 
 

75 Artículo 151º.- COACCIÓN 

El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella 

no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. 
76 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul. ob. cit. Página 28 
77 

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul; El delito de feminicidio, basado en la discriminación y en el odio 

hacia  el  sexo  femenino,  conforme  su  nueva  regulación  normativa;  publicado  en :  Cuestiones  Actuales  De 
Derecho Penal Y Procesal Penal, E & J Graff – Editorial Imprenta-octubre 2013. Pág. 21 
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2.4.1.1.3.       Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o 

relación que le confiera autoridad al agente.- 

 

 
 
 

Aquí tiene que evidenciarse el abuso de poder  o de confianza  o cualquier otra 

relación donde el sujeto activo tenga esa especial autoridad. Esto generalmente 

podría darse en las relaciones parentales, consanguíneas o laborales  entre los 

sujetos involucrados. 

 
2.4.1.1.4.     Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación 

conyugal o de convivencia con el agente. 

 

 
 

La discriminación contra la mujer, puede ser de cualquier  índole, es decir 

sexual,  religioso,  laboral,  etc.  No  importando  para  ello  si  ha  existido  una 

relación   matrimonial o convivencial. Con esta agravante se rompe con el 

principio de taxatividad  y determinación de las  normas penales78. Puesto que 

aquí podría tomarse como discriminación cualquier motivo, en ese sentido esto 

también trastoca el principio de legalidad. 

 

En esta circunstancia o dígase contexto del injusto penal, se exterioriza en todo 

su esplendor, el desarraigo del delito de Feminicidio, de la vinculación de 

parentesco, que supone debe existir entre el agresor y la agredida. Definiéndose 

así, un delito de “odio”, sostenido en la repulsa, el desprecio, la discriminación 
 
 
 
 

78 Ídem. Página 29 
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y prejuicio hacia el género femenino, que inclusive otra mujer puede también 

detentarlo79. Es de entender entonces que el feminicidio deja de ser el delito 

que protege a la mujer dentro de las relaciones conyugales o de parentesco para 

aplicarse en cualquier ámbito de la sociedad. 

 
Creemos   que,   si la intención del legislador   era reprimir la discriminación 

contra la mujer,  se podría  haber reforzado el artículo 323 del Código Penal 

que ya sanciona esta conducta80; y no ponerlo como una circunstancia que 

podría llevar a interpretaciones extensivas forzadas. 

 
2.4.1.2. Circunstancias agravantes de  segundo nivel.- 

 

 
 

Llamamos  circunstancias agravantes de segundo nivel a aquellas  que son 

sancionadas con una pena no menor de  veinticinco años, cuando concurran las 

siguientes agravantes: 

 
2.4.1.2.1.        Si la víctima era menor de edad.- 

 

Aquí tendría que verificarse simplemente si la victima tenga menos de 

dieciocho años  de edad, y obviamente debe tratarse de una mujer. 
 

 
 
 
 
 

79 79 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul; Ob. Cit. Pág. 26 
80 Articulo 323.- El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita 

o promueve   en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, 

filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier 
índole, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres o 

con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. 

Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años e 

inhabilitación conforme al numeral 2 del artículo 36. La misma pena privativa de libertad señala da en el párrafo 

anterior se impondrá si la discriminación, la incitación o promoción de actos discriminatorios se ha materializado 

mediante actos de violencia física o mental o a través de internet u otro medio análogo. 
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Es necesario aclarar  aquí que esta circunstancia protege a todas las mujeres 

menores de edad  por igual, a pesar de que no es lo mismo matar a una niña 

de quince o dieciséis años que matar a una niña recién nacida  obviamente 

que esta última merece mayor cuidado por lo que es más reprochable y 

debería tener mayor pena; sin embargo tenemos un tipo penal de 

Infanticidio81  que sanciona a la mujer con una pena mucho menor si esta 

matara a su hijo en un estado de inconciencia. 

 
2.4.1.2.2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.- 

 

 
 

Se trata evidentemente de un doble agravio (pluriofensividad) por una parte 

la vida de  la mujer y por otro la vida del feto, claro está que no interesa  el 

sexo del feto en formación, porque lo que se protege es la vida de la mujer 

en estado de gestación. 

 
2.4.1.2.3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad 

del agente.- 

 

 
 

Condición que revela un mayor reproche de la conducta en razón de la 

posición de garante asumida por el agente. Como ejemplo podríamos 

considerar al enfermero que se encontraba al cuidado de una paciente mujer 

y este le da muerte  por el hecho de ser mujer. 
 
 
 
 

 
81 Artículo 110º.- INFANTICIDIO 

La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, será reprimida con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, o con prestación de servicio comunitario de 

cincuentidós a ciento cuatro jornadas. 
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2.4.1.2.4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o 

actos de mutilación.- 

Se aprecia aquí un mayor desvalor del comportamiento con relación al acto 

precedente que, en concordancia con nuestra nueva versión de feminicidio, 

puede abarcar el comportamiento dirigido a ocultar el delito. 

 

Debemos entender que se trata de una violación seguida de muerte; sin 

embargo esta situación ya está regulada en el artículo 173-A82  y 17783  del 

mismo cuerpo penal  sancionando con cadena perpetua a quien   cause la 

muerte de la víctima o cause lesiones , por lo que su regulación ya resulta 

repetitiva e innecesaria. 

 
2.4.1.2.5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera 

cualquier tipo de discapacidad.- 

 

Circunstancia que debe ser conocida o presumida por el agente dado que no 

es posible la sanción penal por el mero resultado objetivo84. 
 
 
 
 

82 Artículo 173-A.- Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior causan la muerte de la víctima o 

le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena será de 

cadena perpetua. 

 
83   Artículo 77.- En los casos de los artículos 170º, 171º, 174º, 175º, 176º y 176º-A, si los actos cometidos causan 

la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con 

crueldad, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, ni 

menor de diez ni mayor de veinte años. De presentarse las mencionadas circunstancias agravantes en el caso del 

artículo 172º, la pena privativa de la libertad será respectivamente no menor de treinta años, ni menor de 

veinticinco ni mayor de treinta años para el supuesto contemplado en su primer párrafo; y de cadena perpetua y 

no menor de treinta años, para el supuesto contemplado en su segundo párrafo. 

En los casos de los delitos previstos en los artículos 173º, 173º-A y 176º-A, cuando el agente sea el padre o la 
madre, tutor o curador, en la sentencia se impondrá, además de la pena privativa de libertad que corresponda, la 

pena accesoria de inhabilitación a que se refiere el numeral 5) del artículo 36º. 
84 Artículo VII.- Principio De Responsabilidad Penal 

La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. 



63  
 
 

2.4.1.2.6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas.- 
 

 
 

Estamos ante una víctima, que antes de ser asesinada, fue objeto de explotación 

sexual, laboral o de otra índole, conforme los términos normativos de los artículos 

153º y 153º-A del Código Penal. Ello incluso aunque la muerte de la mujer se 

realice para ocultar el delito. 

 
2.4.1.2.7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108.- 

 

 
 
 

La implementación de esta agravante sin duda representa una violación 

clara al principio de tipicidad, puesto que introduce factores sexistas a la 

imputación penal, se advierte que se quita de contenido al asesinato cuando 

se trata de una víctima mujer, para sancionar con una pena distinta que la ya 

establecida en el tipo penal del Homicidio Calificado. Por lo que se puede 

concluir que el asesinato, es un tipo penal aplicable solo a los  varones. 

 
2.4.1.3. Agravantes de tercer nivel.- 

 

 
 

Llamamos así  aquella circunstancia que se sanciona  con cadena perpetua 

cuando concurren dos  o más circunstancias descritas. Esta circunstancia 

descrita nos parece desproporcionada, ya que ante el concurso de   dos 

circunstancias se aplicará la mayor pena. 

 
2.4.2.  Bien jurídico protegido.- 



64  
 
 

Con este delito se  protege, al igual que en el homicidio y sus tipos 

agravantes, a la vida humana. Pero, existe un elemento adicional: la 

discriminación y subordinación y el odio  hacia el sexo femenino, 

implícita en la violencia de que las mujeres son víctimas. 

 

Por la existencia de estos elementos se desarrollan  argumentos por 

distintas líneas teóricas como elementos constitutivos de un bien 

jurídico diferente, o bien, de un plus de injusto que justifica la 

agravación de las penas en este caso. Sin embargo, vale realizar 

algunas precisiones. Si en el homicidio se protege la vida humana 

de todos los ciudadanos, en el feminicidio solo se protege la vida 

humana de la mujer (homicidio de mujer) sin considerar la edad de 

la misma, solo el sexo dentro de las circunstancias  ya descritas85. 

Mayores argumentos sobre esto se desarrollaran en el siguiente 

capítulo. 

 
2.4.3.  Sujetos del delito.- 

 
2.4.3.1. Sujeto activo.- 

 

 
 

Se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado, porque 

puede ser cometido por cualquier persona, no requiriéndose 

ninguna cualidad personal especial en el sujeto activo, esto es, 

puede  ser  varón,  mujer  o  personas  que  tengan  otra  opción 
 

 
 
 

85    MAYTA ACEVEDO, Cesar. Breves apuntes y reflexiones acerca de la ley 30068-delito de feminicidio, 

disponible en file:///C:/Users/raul/Downloads/Delito%20de%20feminicidio%20-%20Cesar%20(5).pdf; última 

visita 18 de enero del 2016. 
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sexual; el presupuesto que se exige es dar muerte a una mujer 

por su condición de tal. 

 
2.4.3.2. Sujeto pasivo.- 

El sujeto pasivo en este delito indudablemente es única y 

exclusivamente una persona de sexo femenino (mujer) no 

interesando  la edad  que tenga,  pese a que existe también  el 

delito de infanticidio en caso de que la víctima sea una recién 

nacida. Suponemos que el legislador protege la vida humana 

independiente, es decir desde su nacimiento, ya que dentro una 

de las agravantes de segundo nivel se sanciona con mayor pena 

cuando la  víctima estuvo embarazada, sin embargo no dice nada 

sobre el sexo del concebido; por ello creemos que solo protege 

la vida  humana independiente. 

 
2.4.4.  Tipicidad subjetiva.- 

 

 
 

El feminicidio se representa como un tipo eminentemente doloso, 

que exige como elemento subjetivo del tipo legal que el agente de 

muerte a una mujer “por su condición de tal”, es decir debe tener 

pleno conocimiento de que es una mujer y debe matarla por ser tal, 

conociendo los vínculos o contextos de violencia familiar, 

discriminación, coacciones, dependencia, edad, discapacidad, estado 

de  gestación,  atentado  contra  la  libertad  sexual  o  integridad 

personal, sometimiento a trata de personas, concurrencia de formas 

de asesinato, etc., que la norma refiere casuísticamente. 
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El delito abarca tanto al dolo directo como al dolo eventual, siempre 

y cuando concurra la especial circunstancia de que el agente, siendo 

consciente de la posibilidad del resultado letal que se cierne sobre 

su víctima, continúe su conducta, conformándose con el resultado 

en el marco de las condiciones señaladas por la ley86. 

 
2.4.5.  Antijuridicidad.- 

 

 
 

Una vez que se ha determinado que en la conducta analizada 

concurren todos los elementos objetivos y subjetivos que conforman 

la tipicidad del delito de feminicidio, el operador jurídico pasará 

inmediatamente a analizar el segundo elemento o nivel denominado 

antijuridicidad. Es decir, determinará si la conducta es contraria al 

ordenamiento jurídico o, en su caso, concurre alguna causa de 

justificación de las previstas en el artículo 20 del CP. De ese modo, 

el operador jurídico analizará si en la muerte de la mujer perpetrada 

concurre legítima defensa o estado de necesidad justificante, o si el 

agente actuó en cumplimiento de un deber. 

 

Si se concluye que en el feminicidio concurre alguna causa de 

justificación, la conducta feminicida será típica pero no antijurídica. 

Ello  sucederá,  por  ejemplo,  cuando  el  supuesto  feminicida  por 

esquivar los golpes de martillo que venía recibiendo, empuja a su 
 

 
 

86 HUGO VIZCARDO, Silfredo. El nuevo delito de feminicidio y sus implicancias político-criminales. 

Colección: Gaceta Penal - Tomo 52 - Numero 07 - Mes-Año: 10-2013 
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cónyuge agresora, quien rueda por unas escaleras y muere (legítima 

defensa). 

 

De acreditarse alguna causa de justificación, será irrelevante pasar a 

analizar el tercer elemento del delito conocido como culpabilidad. 

 
2.4.6.  Culpabilidad.- 

 

 
 

Si después de analizar la conducta típica de feminicidio se llega a la 

conclusión de que no concurre alguna causa o circunstancia que lo 

justifique  frente  al  ordenamiento  jurídico,  el  operador  jurídico 

entrará  a  determinar  si  aquella  conducta  homicida  puede  ser 

atribuida a su autor. 

 

En consecuencia, analizará si la persona a quien se le atribuye la 

conducta típica y antijurídica es imputable penalmente, es decir, si 

goza de capacidad penal para responder por su acto feminicida. 

 

En este aspecto, por ejemplo, tendrá que determinarse la edad 

biológica del feminicida, pues: La minoría de edad constituye una 

causa de inimputabilidad criminal, por lo que bastará la sola 

constatación de que el sujeto no haya alcanzado la mayoría de edad 

para fundar la exclusión de su responsabilidad penal. 

 

También deberá verificarse si el agente sufre de alguna causa que le 

torne inimputable jurídicamente. 
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Luego, de verificar que el agente goza de capacidad para responder 

penalmente, determinará si tenía conocimiento que su actuar 

feminicida era antijurídico, es decir, contrario al ordenamiento 

jurídico, no requiriéndose un conocimiento puntual y específico, 

mejor dicho, un conocimiento que se desprende del sentido común 

del que gozamos todas las personas normales. 

 

Una vez que se concluya que el sujeto era capaz para responder 

penalmente por su acto feminicida y se determine que conocía que 

su acto era contrario al ordenamiento jurídico, el operador pasará a 

determinar   si,   en  el  caso   concreto,   podía   o   le   era   posible 

comportarse conforme a Derecho y evitar causar la muerte de la 

víctima. Si se concluye que el agente no tuvo otra alternativa que 

causarle la muerte, no será culpable de la conducta típica y 

antijurídica. 

 
2.4.7.  Penalidad.- 

 

 
 

Como ya dijimos este tipo penal a pesar de estar considerado como 

una agravante del Homicidio, tiene sus propias agravantes por lo 

que la pena a aplicarse va en función de la agravante; así el tipo 

básico  se  sanciona  con  pena  privativa  de  libertad  no  menor  de 

quince ni mayor de treinta y cinco años. Por su parte, el feminicidio 

agravado se sanciona con pena privativa de libertad no menor de 

veinticinco ni mayor de treinta y cinco años; no obstante, la pena 
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será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias 

agravantes. 

 

En el caso de la reincidencia, el juez aumentará la pena en no menos 

de dos tercios por encima del máximo legal fijado87  para el 

feminicidio hasta cadena perpetua, sin que sean aplicables los 

beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. 

La habitualidad se sanciona aumentando la pena en una mitad por 

encima del máximo legal fijado para el feminicidio hasta cadena 

perpetua, siendo también inaplicables los beneficios penitenciarios 

de semilibertad y liberación condicional88. 

 
2.4.8.  Participación.- 

 

 
 

Apreciamos como característica de este delito que constituye un tipo 

común  puesto  que  puede  ser  realizado  por  cualquier 

persona(hombre o mujer), en el que la calidad de autor puede recaer 

en cualquier persona, que a sabiendas mata a una mujer por razones 

de odio hacia el sexo femenino en las circunstancias  que la ley 

señala. En esta perspectiva, es admisible la coautoría si son dos o 

más   personas      los   que   matan   a   la   mujer   conforme   a   las 
 

 
 
 
 
 

87Como ya se dijo, en este  tipo penal solo se fija el extremo mínimo de la pena a aplicarse mas no el extremo 

máximo el cual debe establecerse teniendo en cuenta el artículo 29 del código penal, donde se establece que la 

pena máxima es de 35 años. 
88 Esto de acuerdo a las modificatorias introducidas mediante Ley 30068,  modificando los artículos 46-B y 46-C 

del código penal y el artículo 46 del código de ejecución penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar 

el feminicidio en cuanto a la reincidencia y la habitualidad. 
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circunstancias del delito89, siempre que ambos coautores actúen 

sobre el mismo móvil, es decir el odio contra las mujeres; de lo 

contrario    tendría  que  recurrirse  a  los  otros  tipos  penales  para 

sancionar aquel coautor que actuó por otros móviles diferentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89   HUGO VIZCARDO, Silfredo.  El nuevo delito de feminicidio y sus implicancias político-criminales 

Colección: Gaceta Penal - Tomo 52 - Numero 07 - Mes-Año: 10-2013 
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CAPITULO III 
 
 
 
 

3.   PROTECCION DE LA VIDA DE LAS  MUJERES ANTES DE LA TIPIFICACION 

DEL FEMINICIDIO. 
 

 
 

¿Era necesaria la introducción de un tipo penal de feminicidio en nuestro código penal? ¿La 

vida  de las mujeres  no se encontraba protegida en nuestro ordenamiento Jurídico? Estas 

interrogantes  nos llevan  a la búsqueda de los dispositivos legales que protegían la  vida  de 

las mujeres antes  de las modificatorias introducidas en nuestro Código Penal, con la finalidad 

de corroborar la  necesidad  de esta nueva tipificación y la sobreprotección de la vida de una 

mujer. 

 
3.1. La vida como bien jurídico en nuestro ordenamiento Jurídico.- 

 

 
 

Dentro  de nuestro  ordenamiento  jurídico  penal,  a  la  vida se  le  protege de  manera  muy 

rigurosa. “es evidente que la vida  viene a constituir  el derecho principalísimo  y supremo  del 

ser humano”…90. Sin duda  la vida es el bien jurídico  principal en nuestra sociedad al que 

toda persona tiene derecho, así lo   establece nuestra constitución Política en el inciso 1 del 

artículo 2. 

 

Sin embargo, en nuestra constitución política no se hacen diferencias  cuando se trata  de 

proteger el bien jurídico “vida”, por lo que se puede inferir que la protección  tanto  para la 

vida del varón como para  la vida de una mujer son protegidos  de la misma manera, ya que se 

trata de un mismo bien jurídico. 
 
 
 
 
 

90 SALINAS SICCHA, Ramiro; Derecho Penal. Parte especial. Editora Jurídica Grijley, 2008 Tercera edición. 

Pág.  07 
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Por ello, debemos resaltar que si el legislador no habría tipificado de manera específica el 

feminicidio, tal hecho no hubiese significado en modo alguno dejar impune el atentado contra 

la vida de la mujer91, pues el Título I del Libro II del CP prevé la proscripción y sanción de los 

comportamientos que producen un riesgo no permitido para la vida. Así, enmarca dentro de 

sus disposiciones al delito de homicidio simple (art. 106), parricidio (art. 107), homicidio 

calificado o asesinato (art. 108), homicidio por emoción violenta (art. 109), entre otros 

(infanticidio, homicidio culposo, etc.). 

 

En este orden de ideas,  creemos que la descripción de las conductas prohibidas en el Título I 

sobre los delitos contra la vida y la salud de  las personas, brindaban  un adecuado cuidado 

tanto para la vida del hombre como de la mujer, por lo que la falta de un tipo penal que 

previese la figura del feminicidio no habría significado en ningún sentido la impunidad de tal 

comportamiento. 

 

Habiendo hecho estas aclaraciones, ahora veamos cada una de estas  conductas delictivas, no 

con la  finalidad de hacer un análisis minucioso de estas, sino con el propósito de determinar 

la naturaleza jurídica de cada figura delictiva  y el porqué  de la agravación de las penas en 

cada tipo penal en particular. 

 
3.2. Homicidio.- 

 

 
 

Nuestro código penal de 1991 coloca en un primer rango de valoración aquellos injustos que 

atentan contra la vida, ya que este es el soporte material  esencial para constituirse en portador 

del resto de bienes jurídicos. Como manifiesta Peña Cabrera Freyre “hoy en día la orientación 
 

 
 

91 PALOMINO RAMÍREZ, Walter; Reparto inequitativo de roles y relaciones de dominio: ¿será el recurso al 

derecho penal la respuesta a la violencia contra la mujer? Estudio Guardia Ore, Boletín N° 35 13 de diciembre 

del 2011. 
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político  criminal  incide   de forma decidida  a otorgar   una  mayor protección  a  la  vida 

humana, la cual ha de comprenderla   en sus diversas manifestaciones: vida humana 

independiente y vida humana dependiente, conforme  al reconocimiento ius constitucional y 

con la regulación que efectúan  al respecto el resto de parcelas  del ordenamiento jurídico”92. 

Al   respecto, debemos aclarar que ambas formas de vida (dependiente e independiente) 

merecen el mismo rango de protección. 

 

La conducta del homicidio93    consiste en quitarle la vida  a una persona de manera dolosa, 

independientemente del sexo de la misma, es decir que  puede ser hombre o mujer, solo debe 

tratarse de  una vida humana independiente; Castillo Alva al respecto como ya como se citó 

anteriormente dice “para el Derecho Penal no existen vidas diferentes, o lo que es lo mismo, 

no se puede concebir un Derecho criminal, constitucional y democráticamente fundado, que 

valore dos vidas de distinto modo y sentido, pues da lo mismo matar a José o que éste mate a 

su esposa” 94. Ante ello debemos decir que la vida de las mujeres siempre estuvo protegida 

por este tipo  penal,  en consecuencia resulta  irrelevante   buscar  nuevas  formas (como  la 

creación del tipo penal de  feminicidio)  de proteger el mismo bien jurídico respecto a la mujer 

en desmedro de la  vida de los  varones. 

 

El homicidio es el tipo base que protege la vida de las personas, a pesar de lo ya indicado, la 

igualdad en el valor de la vida en todos los extremos, debemos aclarar que de acuerdo a la 

forma como se quita  la vida a una persona, hay formas que merecen mayor reprochabilidad 

que otras, por ello existen tipos agravantes que protegen la vida humana pero con una mayor 
 
 
 

92 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul; Derecho Penal, Parte Especial; Tomo I IDEMSA,2012; Pág. 47 
93 Artículo 106º.- HOMICIDIO SIMPLE 

El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años. 
94  CASTILLO ALVA, José Luis., Homicidio comentarios de las figuras fundamentales, Edit. Gaceta Jurídica, 

2000, p. 107 
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sanción penal, ya sea por la forma como se comete el hecho o por la relación de parentesco 

que existe entre los sujetos del delito. Es así que en este tipo penal que estamos viendo, resulta 

irrelevante determinar  la modalidad empleada  por el agente  así como los medios utilizados 

(revolver, cuchillo, golpe de puño, etc.) para consumar el hecho delictivo95. Pues al tratarse de 

un delito de resultado  solo se limita a prohibir la  producción del resultado. 

 

Así mismo como  indica Bramont- Arias este comportamiento puede realizarse   tanto por 

acción  como por omisión impropia96, en esta última  es necesario que el sujeto activo  tenga 

una posición de garante  respecto al sujeto pasivo ya sea como deber legal o contractual. 

 
Por otro lado la pena aplicada al homicidio,  ante la producción del resultado muerte, se 

despliega de los   seis años como  extremo  mínimo   hasta los veinte años como  extremo 

máximo, lo que  quedará a  la discrecionalidad del juzgador  apegarse a  cualquiera de los dos 

extremos  de a acuerdo a las circunstancias del hecho punible. Para el caso en estudio, sobre la 

protección de la vida de las mujeres, esta estuvo siempre presente y se sancionaba  de acuerdo 

como  prescribía la  ley penal, prueba de ello  es  la cantidad de sentencias que recaen en 

procesos  en las que mujeres  fueron el sujeto pasivo de este delito.  Si bien es cierto que la 

pena en el homicidio es relativamente menor, en su extremo mínimo, a comparación de los 

tipos agravantes en los que las penas  son  mucho más elevadas; sin embargo esta se aplicaba 

de manera igualitaria tanto para   hombres como a mujeres, ya que se trataba de un bien 

jurídico que no admite diferencias  en su aplicación. Por lo tanto decir que el homicidio solo 

protege la vida  de los varones mas no la vida de las mujeres resulta ser un gran error. De la 

misma  forma, tal como se consideró en la exposición de motivos de la ley que da lugar al 
 

 
 

95 SALINAS SICCHA, Ramiro; Derecho Penal parte especial, editora jurídica Grijley, 2008 pág. 10 
96   BRAMONT  ARIAS  TORRES,  Luis  Alberto  y GARCIA  CANTIZANO  María  del  Carmen;  Manual  de 

Derecho Penal. Parte especial. Cuarta edición. Editora San Marcos , Perú 2006, Pág. 41 
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feminicidio, que la vida de las mujeres no estaba debidamente protegida o que la muerte de las 

mujeres  se sancionaba con una pena menor que la prevista, también resulta una falacia; 

debemos  recordar  que  de  acuerdo  a  las  cifras  publicadas    por  el  observatorio  de  la 

criminalidad del ministerio Publico, la mayor cantidad de muertes se produce por causas 

pasionales  por lo que es aplicable la atenuante del artículo 10997 del código penal, con la que 

la pena aplicable en algunos casos se reduce considerablemente. Pero eso de ninguna manera 

significa impunidad, sino la aplicación estricta de la ley. 

 
CUADRO N° 1: 

 
 

NÚMERO DE HOMICIDIOS POR AÑOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: “No precisa” se refiere a información no encontrada en las fuentes de información policial. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – II Censo Nacional de Comisarías 2013 - Prueba Piloto de verificación y Registro Nacional de Delitos en las 

Dependencias Policiales 2014. 

 

 
97 Artículo 109º.- HOMICIDIO POR EMOCION VIOLENTA 

El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, será 

reprimido con pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de cinco años. 

Si concurre algunas de las circunstancias previstas en el artículo 107º, la pena será no menor de cinco ni mayor 

de diez años. 
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De acuerdo a este cuadro, publicado por el observatorio de la criminalidad del Ministerio 

Publico, en los años  2011, 2012 y 2013 el número de homicidios  de varones sobrepasa 

ampliamente el número de homicidio de mujeres, lo que  no tiene una relación lógica  con la 

reacción del aparato Estatal respecto a la sobreprotección de la  vida de las mujeres y la 

creación de un   tipo penal de feminicidio , mas por el contrario, el legislador debería 

preocuparse por encontrar la forma de  disminuir el número de homicidios de  varones ya que 

este  va en aumento de acuerdo a estas  cifras  publicadas. 

 

3.3. Parricidio.- 
 

 
Se trata de una modalidad homicida agravada en relación con el vínculo de hecho o de 

parentesco que une a los sujetos de la acción. En el Derecho Romano era tratado como un 

caso de homicidio particularmente grave (parricidium). La Ley de las Doce Tablas restringió 

sus alcances a la muerte de los padres cometida por los hijos. Posteriormente, la lex pompeia 

lo extendió a la muerte de los demás ascendientes, de la esposa, de los sobrinos, de los primos, 

del suegro, del yerno, de la nuera y del amo. 

 

En suma, la noción de parricidio ha obedecido siempre a la idea de que lo agravante del 

homicidio, en este caso, es la violación de los deberes derivados de la relación existente entre 

el autor y la víctima, concretamente el desvalor de la acción, es más grave si entre el autor y la 

víctima existe un parentesco de sangre o un vínculo matrimonial; quedando como 

particularidad, para cada legislación, la determinación del vínculo a protegerse. En el caso 

nuestro, conforme a la modificación introducida mediante Ley N° 30068 (ley que introduce el 

feminicidio  como  tipo  autónomo),  ahora  la  norma  establece  la  protección  del  vínculo 
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sanguíneo  (ascendientes  y  descendientes  naturales),  del  vínculo  legal  generado  por  la 

adopción, así como las relaciones que se generan en el marco de una relación de matrimonio y 

convivencia sea vigente o no98. 

 

Antes de la promulgación de la Ley 30068 se introdujo una modificación en este artículo con 

la Ley 29819(como ya lo explicamos en el capítulo anterior) llegando a tomar el nombre de 

Parricidio/ Feminicidio, agregándosele a la parte final del articulo lo siguiente  “Si la víctima 

del delito descrito 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”. De esta manera, conforme a 

la anterior redacción típica, el tipo parricida comprendía la conducta de quien a sabiendas 

mataba a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo (en cuyo caso el agente puede ser 

tanto hombre como mujer), o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien esté 

sosteniendo o haya sostenido una relación análoga (caso en el cual se sitúa como sujeto activo 

solo  a  la  mujer).  Mientras  que  el  feminicidio  comprendía  la  conducta  del  varón,  que  a 

sabiendas  mataba  a  quien  es  o  ha  sido  su  cónyuge,  su  conviviente,  o  con  quien  esté 

sosteniendo o haya sostenido una relación análoga.99. 

 

El bien jurídico protegido en este tipo penal, al igual que en el homicidio, es la vida humana. 

 
Sin embargo hay que destacar que el tipo exige una determinada   cualidad personal  en el 

 
 
 

 
98 Artículo 107º.-Parricidio 

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o 

haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de quince años. 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las circunstancias 

agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. 

En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena de inhabilitación prevista 
en el inciso 5 del artículo 36. 
99 HUGO VIZCARDO, Silfredo; Implicancias político-criminales del nuevo delito de parricidio en el marco de la 

Ley N° 30068.  Colección: Gaceta Penal - Tomo 50 - Numero 1 - Mes-Año: 8_2013 



78  
 
 

sujeto activo, que lo vincula al sujeto pasivo del delito.100 Es decir la relación de parentesco, 

de consanguinidad  o relación contractual, lo que  hace que sea más reprochable el hecho ya 

que el “parricida tiene mayor culpabilidad   al no respetar   ni siquiera   la vida de sus 

parientes  naturales o legales, con quienes hace  vida en común”101
 

 

En esa consideración, el plus des valorable  ha de referirse a una condición ex ante, en la que 

el reproche se manifiesta en razón a la puesta en riesgo de los deberes emanados del 

parentesco. En efecto, mediante la norma, el sujeto es colocado en una situación de garante de 

los deberes de mutua protección, afecto y cuidado que deben guiar las relaciones parentales, 

por lo que el reproche se manifiesta cuando dolosamente se incrementa el riesgo con respecto 

a tales deberes. Por ello, lo que acrecienta el reproche tiene directa relación con el mayor 

desvalor de la acción. Conforme lo explica Bacigalupo102 el parricidio debe tratarse como un 

supuesto en el que además de la vida se protegen reales relaciones parentales generadoras de 

confianza y afecto entre las personas, y no la existencia de simples vínculos jurídicos; lo que 

implica  no  proteger  cualquier  vínculo  sentimental  como  aquel  que  fue  calificado  como 

relación análoga en la ley 29819. 

 

Concluimos entonces que la vida de las mujeres también se encontraba protegida con este tipo 

penal de parricidio, sobre todo la vida de las mujeres que tienen un vínculo de consanguinidad 

o vinculo jurídico, pasado o presente, como   las relaciones de convivencia, concubinato   y 

matrimonial. De acuerdo a las cifras publicadas por el observatorio de criminalidad del 

ministerio  público  la  mayoría  de  crímenes    se  producen  por  razones  pasionales  entre 

convivientes o ex convivientes con un 50% del total de crímenes contra  mujeres; en ese 
 

 
 

100 BRAMONT-ARIAS / GARCIA CANTIZANO, Ob. Cit. Pág. 46. 
101 ALINAS SICCHA, Ramiro Ob. Cit. Pág. 24 
102 BACIGALUPO, Enrique. Los delitos de homicidio. Monografías Jurídicas, Temis, Bogotá, 1989, p. 72. 
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sentido el parricidio   era el tipo   penal adecuado para sancionar esos hechos, ya que este 

protege las relaciones de convivencia y ex convivientes. En consecuencia   no era necesario 

recurrir a la creación de un tipo penal de feminicidio para sancionar  un hecho por razones de 

género, como se hizo. 

 

CUADRO N° 2: 
 

RELACIÓN ENTRE LA VÍCTIMA  Y EL VICTIMARIO 
 

 
 
 

RELACIÓN ENTRE LA VÍCTIMA Y EL PRESUNTO VICTIMARIO 

PAREJA O 

 
EXPAREJA 

Conviviente o ex conviviente 50% 

Esposo 19,4% 

Enamorado  o  ex enamorado 13.8% 

FAMILIAR Cuñado 2.8% 

Yerno ex yerno 2.8% 

CONOCIDO Amigo 2.8% 

Persona que conoció en un bar 2.8% 

DESCONOCIDO Desconocido que ataco sexualmente a la victima 2.8% 

Elaboración: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público Enero - Junio 2012 
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3.4. Asesinato.- 
 

 
El  asesinato o también conocido como homicidio calificado u homicidio agravado, se trata de 

un tipo penal agravante que protege la vida de la persona, sea este varón o mujer. El asesinato 

es la muerte de otra persona ejecutada con las circunstancias mencionadas en el artículo 108° 

del Código Penal103. En este tipo legal, el bien jurídico tutelado (la vida humana) sólo sirve 

para fundamentar el núcleo básico y el ámbito de su tipificación, pero no para precisarlo ni 

para determinarlo, pues para diferenciar el ho micidio del asesinato concurren una serie de 

otras valoraciones que concretan el ámbito situacional. En el caso del asesinato su mayor 

penalidad está en función a las diferentes circunstancias que lo integran, en su mayoría por un 

mayor contenido de injusto y otra por una culpabilidad más grave. 

 

Según Peña Cabrera, “la mayor desvaloración ha de identificarse con los elementos que el 

legislador ha glosado  en el artículo 108, que responden a una serie de criterios. Ello puede 

producirse  bien porque se acrediten una mayor peligrosidad del autor, porque supongan un 

plus al injusto del homicidio, o,  en fin, porque sea más reprochable, y en consecuencia, mas 

culpable, asesinar que el simple matar propio del homicidio”104. El asesinato por tanto   es 

mucho más reprochable  que el simple acto de matar que describe el tipo de homicidio  y por 

ello se sanciona  con una mayor pena, el extremo mínimo está fijado en 15 años no existiendo 

un extremo máximo, se entiende  que  el operador  del derecho tendrá que recurrir al  artículo 

29 del código penal para determinar el máximo de la pena. 
 

 
103 Artículo 108.-Homicidio calificado 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer. 
2. Para facilitar u ocultar otro delito. 

3. Con gran crueldad o alevosía. 

4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. 
104 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul.  Ob. Cit. Pág. 56 
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En este tipo penal, la comisión del delito, tal como manifiesta Villa Stein , puede  verificarse 

que las circunstancias  que le dieron particularidad al hecho de matar, pueden encajar en una 

causa  adecuada , así por ejemplo  por el móvil o motivo, por la conexión con otro delito, por 

el modo de ejecución , por la circunstancia de ejecución,   por el medio empleado. 105  Cada 

circunstancia  descrita  en  este  tipo  penal  puede  ser  encuadrada  dentro  de  estas  formas 

descritas, y la sola presencia de una de ellas  es susceptible  de mayor penalidad ya que su 

comisión puede demostrar  un total desprecio por la vida  o la peligrosidad del agente. 

 

Como ya se  dijo, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, hombre o mujer. Para el caso 

de nuestro problema, nos interesa demostrar que este  tipo penal protegía perfectamente  la 

vida   de las mujeres en particular antes de la tipificación del feminicidio. De acuerdo a las 

estadísticas publicadas por el observatorio del Ministerio Público del año 2012, se tiene que 

la mayoría de mujeres víctimas  murieron acuchilladas (33.3%) lo que demuestra que fueron 

asesinadas  con ferocidad, crueldad o alevosía , por  lo tanto estos hechos de violencia contra 

la mujer deben haberse   sancionado utilizando el tipo penal de homicidio calificado, pues 

como es lógico   nadie   mata con  delicadeza, sino por el contrario con  una  gran dosis de 

violencia. Por lo tanto este tipo penal ya protegía  adecuadamente la vida de las mujeres y no 

había la necesidad de sexualizar el código penal bajo la excusa protección adecuada de la vida 

de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal parte especial I-A, editorial San Marcos, sin año de edición, pág. 72 
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CUADRO N°  3: 
 

CARACTERÍSTICAS  DE LAS MUERTES POR EL MEDIO EMPLEADO 
 

Acuchillada  33.3% 
 

Asfixiada o 

estrangulada 22.2% 
 
 

Forma de homicidio 

Golpeada 13.9% 

 
Baleada 13.9% 

 

Desbarrancada 2.8% 

 
Quemada 2.8% 

 

 
 
 
 
 
 

Lugar de ocurrencia 

Dentro de la casa  50% 

 
Fuera de la casa 50% 

 
Elaboración: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público Enero – Junio 2012 

 
 
 

3.5. Homicidio por emoción violenta.- 
 

 
 

Se tiene que este tipo de homicidio contempla dos modos atenuado de homicidio 106: por un 

lado el homicidio simple perpetrado bajo el imperio de la emoción violenta  y por otro lado  el 

parricidio cometido bajo las   mismas  circunstancias anímicas, lo que podríamos llamar 

parricidio atenuado. 

 

Como dice Villa Stein, a este tipo de homicidio se le suele asociar al crimen pasional en el que 

la  víctima    y  victimario    viven  entre  sí,  intensamente  además  ,  una  relación  afectiva 

(matrimonial o  de convivencia ) que se ve traicionada   al punto  que remueve súbita   y 
 
 
 

106 Artículo 109º.- HOMICIDIO POR EMOCION VIOLENTA 

El que mata a otro bajo el imperio de una emoción  violenta que las circunstancias hacen  excusable, será 

reprimido con pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de cinco años. 

Si concurre algunas de las circunstancias previstas en el artículo 107º, la pena será no menor de cinco ni mayor 

de diez años. 
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caóticamente   los mecanismos   psicológicos   de autocontrol del agente y  mata   a quien lo 

traiciona grave y seriamente, por eso es excusable107. Esta figura sin duda tiene una atenuante 

fundada en  el hecho que el autor se encuentra en un estado de crisis emocional  y por lo tanto 

no podría  controlar su conducta  como lo haría en un estado normal. 

 
Para  Peña Cabrera, el homicidio bajo el estado de  emoción violenta  tiene  una frontera de 

delimitación con una alteración de la conciencia  no muy fácil de describir. El estado de 

inconciencia, supone  la necesidad  de admitir  una perturbación transitoria del psiquismo. 108
 

Se puede entender entonces que  en un estado  de alteración la persona podría actuar de una 

manera  distinta a su comportamiento cotidiano, y es en estas  circunstancias  que  el sujeto 

podría  llegar  a quitar la vida  a alguien envuelto en esta emotividad que aparece apenas en 

segundos trastornando   la personalidad del individuo, debido a ello es que este tipo de 

homicidio  se  encuentra  con  una  penalidad  atenuada.    Sin  embargo  es  necesario  que  el 

juzgador  verifique  que  el homicida, al momento de cometer los hechos  se encontraba  bajo 

el imperio de la emoción violenta, de no ser así no podría excusarse en esta circunstancia. 

 

Según Salinas Siccha, el intervalo de tiempo transcurrido entre la provocación y el homicidio 

deben ser inmediatos al acto homicida, de lo contrario el sujeto activo tuvo la oportunidad de 

sobreponerse y reflexionar y no cometer el homicidio109.entonces la inmediatez entre la causa 

y el resultado letal debe ser  una  condición prioritaria  para encuadrar  un homicidio dentro de 

esta  figura  atenuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 VILLA STEIN, Javier. Ob. Cit. Pág. 90 
108 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul. Ob. Cit. Pág. 124 
109 SALINAS SICCHA, Ramiro, ob. Cit. Pág 71 
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Como ya se dijo el bien   jurídico protegido con este   tipo penal es la vida   humana 

independiente, sea esta  hombre o mujer, de la mima manera los  sujetos  del delito podrían ser 

cualquier persona  natural, pues  el tipo penal no exigen ninguna calidad especial. 

 

De acuerdo a las cifras  publicadas por el observatorio de  criminalidad del Ministerio Público, 

tenemos que la mayor parte  de feminicidios fue  cometido por la pareja sentimental  de la 

víctima (64%), y de acuerdo al cuadro  que sigue, una de las causas de muerte de la víctima es 

la infidelidad en un 7% del total de casos, lo que demuestra que efectivamente   pudo 

sancionarse estos hechos   por el tipo penal de   homicidio por emoción violenta, lo que 

conllevaría  a una sanción atenuada por los hechos  vistos de manera objetiva y sin ningún 

ánimo de venganza. 

 

CUADRO N°  4: 

 
CASOS DE FEMINICIDIO Y/O TENTATIVAS, SEGÚN 

MOTIVOS DEL FEMINICIDIO Y TENTATIVA 
 
 

 
MOTIVO 

 
FEM 

 
TEN 

 
TOTAL 

 
% 

Celos  36   45   81   47%  

Infidelidad víctima  6   6   12   7%  

Decide separarse  20   18   38   22%  

Rechazo/Negación a ser 
pareja 

  
6 

 

15 
 

21 
 

12% 

Venganza  2 2 4 2% 

Víctima lo demanda o 
denuncia 

  
4 

 

6 
 

10 
 

6% 

Víctima se va de la casa  1   2   3   2%  

Víctima inicia nueva relación  4   1   5   3%  

Otros  32   30   62   36%  

Sin dato  0   0   0   0%  

Total  83   91   174   100%  
Elaborado por el ministerio Publico-diciembre 2012 
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Debemos aclarar que, el homicidio por emoción violenta   es una atenuante   que puede ser 

utilizada tanto por hombres  como por mujeres; en ese sentido no solo los hombres podrían 

cometer el hecho delictuoso bajo el imperio de la emoción violenta  y ser sancionado con una 

pena  menor, sino también  las mujeres, en un sentido de igualdad, podrían cometer el  mismo 

hecho bajo las mismas circunstancias y ser beneficiadas   con la pena benigna de este  tipo 

penal. 

 

Por tal razón en  la exposición de motivos de la ley 30068, se indica que las  penas impuestas 

en casos de   homicidios de mujeres   son muy leves, esto   debe obedecer a que una   gran 

cantidad de   estas mujeres   deben haber   muerto en las circunstancias en que   fueron 

descubiertas por sus parejas   en una   relación de   infidelidad, por lo tanto   debieron   ser 

juzgados con este  tipo penal, y en consecuencia se le impuso una pena reducida. Esto   no 

indica de ninguna manera que el hecho  delictuoso  quede impune o que se haya  beneficiado 

al sujeto activo del delito, sino que  bajo el imperio de la ley se sancionó de manera objetiva. 
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CAPITULO IV 
 
 
 

4.   DERECHOS  Y PRINCIPIOS VULNERADOS CON LA TIPIFICACIÓN DEL 

FEMINICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL  DE 1991 
 

 
 

A raíz de la incorporación del nuevo tipo penal de feminicidio en nuestro Código Penal 

peruano, estamos totalmente convencidos   que existe una evidente   violación a varios 

principios generales   del Derecho Penal, así como también, una vulneración a derechos 

fundamentales establecidos en nuestra   constitución. Por tal razón es   necesario desarrollar 

cada uno de estos. 

 
4.1. Afectación al Principio constitucional de igualdad.- 

 

 
 

El   derecho a la igualdad   además de ser un derecho fundamental,   es un principio 

constitucional de  la organización social del Estado, el principio de igualdad “representa uno 

de los pilares de toda sociedad bien organizada”110 Este principio impone al Estado el deber de 

tratar a los individuos, de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan 

equitativamente entre ellos y, en ese sentido,  el articulo 2 numeral 2 de  nuestra constitución 

Política   de 1993 señala que “ toda persona   tiene derecho…2) a la   igualdad ante la ley. 

Nadie  debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier índole”. De acuerdo   a este mandato constitucional se 

puede advertir que este inciso hace referencia a dos premisas, primero a un derecho a la 

igualdad ante la ley,   y segundo,   a una prohibición de discriminación. Esto implica que el 

estado está en la obligación de tratar a todas las personas por igual,  lo  contrario  a esto 

significaría una discriminación. 
 

110 RAWLS, John. Teoría de la justicia, citado por  FIGUEROA GUTARRA, Edwin;  en Dimensiones del 

derecho a la igualdad: avances y retrocesos ¿Entre Escila y Caribdis? Gaceta Constitucional  N° 59. 
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Veamos ahora cual es el concepto o contenido de cada una de estas premisas. 
 

 
 

4.1.1.  Igualdad ante la ley.- 
 

 
 

El  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley  también  conocido  como  “igualdad  formal”,  hace 

referencia a que el legislador  está impedido de configurar supuestos normativos distintos para 

aquellas  personas  que  se  encuentran  en  idéntica  situación,  circunstancia,  status  o  rol 

ciudadano,  quiere  decir  que  la  norma  debe  ser  aplicable  por  igual  a  todos  los  que  se 

encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma, así lo   establece el tribunal 

Constitucional111. Por lo tanto la igualdad ante la ley obliga al Estado  no solo a crear normas 

dentro de su   función legislativa, sino también a aplicarlas  en ejercicio de su   función 

administrativa   y jurisdiccional cuidando de no ser tratado de manera distinta a los demás, 

salvo que se encuentre en una  situación significativamente diferente.112  Tomando en cuenta 

ello, la igualdad ante la ley actúa también como  una limitante a las actuaciones del Estado en 

cuanto a la aplicación de las normas evitando así acciones arbitrarias o caprichosas. 

 

La tipificación del delito de Feminicidio, dentro de   nuestro ordenamiento   legal, se realiza 

bajo la  justificación  de que la vida  de la mujer  no se encuentra  debidamente protegida, 

debido  a que esta  se encuentra  en  una  situación distinta al varón, una  situación de 

inferioridad  en diferentes  aspectos que van desde  la fuerza   física  y la anatomía  que la 

colocan en una  situación desventajosa  al  momento  de enfrentarse  al  varón ;  por lo tanto 

la sobreprotección de   la  vida femenina debería  darse  bajo estas  premisas  y  por lo tanto 
 

 
 

111 EXP. N.° 03525-2011-PA/TC AYACUCHO, fundamento 4 del  caso Walter Manuel Viacava Gamboa contra 

la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 99, su fecha 28 de 

junio de 2011. 

 
112 MEJIA MADRID, Renato. La igualdad de remuneración entre los trabajadores. Publicado en la Gaceta 

Constitucional, Tomo 8, agosto 2008, pág. 371 
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recibir   un trato   diferente  al varón  en razón  del sexo para poder  equiparar así  las 

condiciones  de igualdad a través  de la ley penal. 

 

Ahora bien, la igualdad de derechos entre  hombres y  mujeres es un principio de las Naciones 

Unidas, así lo establece  la carta 113; así mismo la declaración universal de los Derechos 

Humanos en su artículo  2  establece que toda persona podrá gozar de  los derechos humanos 

y las libertades fundamentales  sin distinción  alguna de  raza , color, sexo, idioma,  religió n, 

opinión política o de cualquier  otra índole. De igual manera la Convención  Americana sobre 

derechos Humanos114, en   su enumeración de deberes de los Estados, establece que los 

derechos  enunciados son aplicables sin ningún tipo de distinción. 

 

De esta  manera en el derecho internacional existe  un mandato  general de  igualdad entre 

hombres y mujeres lo que obliga a proscribir todas aquellas  diferencias  históricas  que se 

encuentran arraigadas dentro de algunas  sociedades. 

 

Si bien es cierto existen diferencias  biológicas, anatómicas, fuerza  física  entre  hombres y 

mujeres, pero esto  no es  razón  suficiente para establecer una desigualdad entre ambos  sexos 

y por lo tanto,  justificación para  una  penalización absurda, como la del  feminicidio y que en 

palabras   de Peña Cabrera,   esto lo único que hace   es   degradar la condición de mujer al 

reafirmar  su inferioridad  a  través  de  una protección  distinta  o  sobreprotección de la  vida 

de la  mujer estando  ya  ésta protegida. 
 
 
 
 

113   Carta de las Naciones unidas, segundo propósito: a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 

acciones grandes y pequeñas…. 
114 Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su  jurisdicción, sin  discriminación  alguna por  motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

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

cualquier otra condición social. 
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La introducción de un tipo penal como el feminicidio que reconoce la inferioridad  y sumisión 

de la mujer ante  el varón no hace más  que desconocer  toda  esa  lucha  seguida  por  las 

mujeres para conseguir  los derechos  que alguna vez  le fueron negados, consideramos  que al 

margen de la  violencia  doméstica  o la  violencia en general  contra la mujer,  la igualdad 

debe conseguirse   a través   de la   reafirmación de esta   en las leyes, y no desde un 

reconocimiento de  inferioridad que las llevará siempre a un trato   diferenciado  por esa 

debilidad  que la misma ley reconoce. Es  muy diferente el trato diferenciado  de una mujer 

en estado de gestación  en la que  necesita  sin lugar a dudas  mayores  cuidados y  mayor 

protección  por las leyes  laborales por ejemplo, pero  no en el derecho Penal, donde  la  vida 

del hombre  y de la mujer tienen el mismo  valor  por lo tanto deben ser tratados  de la misma 

manera, el derecho penal no es un medio para reafirmar   la igualdad   o en todo caso para 

desaparecer    las    desigualdades  entre  las  personas;  en  consecuencia    estas    supuesta 

inferioridad  de la  mujer  frente  al varón  no puede ser  razón  suficiente  para   fundamentar 

un mayor   desvalor   del injusto típico y   por   tanto   merecedor   de una   mayor   pena al 

sancionar   de manera   más   severa una misma   conducta objetiva por el solo hecho de ser 

cometido contra una   víctima de sexo   femenino. como   afirma Faraldo Cabana, “esta 

descripción del contenido  del injusto carece de una  debida  lesividad  material, pues se 

construye el desvalor  apelando a criterios  metajuridicos,  cuya  relatividad actual  no puede 

servir   para definir   o justificar una agravación   de la pena   ni para recibir el rotulo de 

feminicidio”115
 

 
 
 
 
 
 

 
115 CABANA Faraldo. Razones  para la introducción  de la perspectiva de género  en Derecho Penal orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral  contra la violencia de género. En revista 

Penal N° 17, enero 2006. 
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El problema de la violencia contra la mujer requiere  de un tratamiento diferente, se  trata  de 

cambiar algunos  patrones  culturales  que  se  encuentran arraigados  en  nuestra  forma de 

pensar al considerar   a la mujer   como un   objeto y sujeto a la voluntad   de un varón, se 

necesita  romper  con esas  taras sociales  a través  de la  educación y la desaparición de los 

roles  familiares  tradicionales que imponen a la mujer  un papel secundario, poco relevante y 

asi conseguir la  igualdad material  entre hombres y  mujeres. 

 

El derecho penal  debe guiarse por  criterios de estricta  igualdad, sancionando de la misma 

manera y con la misma intensidad  todas las  conductas objetivamente idénticas, un homicidio 

es un homicidio   siempre, lo cometa un hombre   o una mujer; esta conducta  siempre será 

reprochable, pero es necesario que se vea de la misma manera  los mismos hechos sin hacer 

diferencias  por el sexo  del autor. 

 
4.1.2.  Prohibición de discriminación.- 

 

 
 

La otra premisa  de la norma  constitucional sobre la igualdad hace referencia a la prohibición 

de discriminación,  la prohibición de  discriminación implica que ninguna autoridad  estatal 

puede llevar a cabo   un trato desigual   entre las personas por ninguna de las causas   ya 

descritas en el texto constitucional; lo que  implica que todos los  iguales deben ser tratados 

de la misma manera. 

 

La discriminación negativa significa diferenciar irrazonablemente entre iguales, a pesar de que 

reúnen las mismas características respecto a una condición jurídica que es determinantemente 

similar  entre dos personas. Existe arbitrariedad en una distinción cuando de iguales se trata.116
 

 
 
 
 

116  STC Exp. Nº 02835-2010-PA/TC, caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.: “41. Estas precisiones deben 

complementarse  con  el  adecuado  discernimiento  entre  dos  categorías  jurídico-constitucionales,  a  saber, 
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No se puede  negar que dentro  de nuestra  sociedad, a través del tiempo, la  mujer ha  recibido 

un trato  diferenciado y ha sido visto  como  el sexo débil o como propiedad de un  hombre, 

esto   dentro de   la concepción   machista   de nuestra   sociedad y los patrones   culturales 

heredados;  sin embargo en nuestros  días esto ha cambiado, la mujer ahora  ejerce plenamente 

sus derechos   sin   ninguna restricción y la legislación peruana   en muchos campos ha 

aperturado  un trato diferenciado a las mujeres, como el campo laboral por ejemplo , lo que nos 

parece correcto; pero no  se puede  negar que  aún quedan  rezagos  de  ese machismo  y de 

ese pensamiento retrogrado que aun  causa   sus efectos. Sin embargo   encargar al Derecho 

Penal la solución del problema de discriminación  y violencia contra las mujeres nos parece 

irrazonable. A  nuestro entender, como   ya se mencionó en los capítulos anteriores, la vida 

vale  igual  sea  este  la  de un hombre, un niño,  una  mujer, un anciano o un  homosexual y 

por lo tanto  merecen igual protección. La discriminación  que sufren actualmente algunas 

mujeres  a manos  de los  hombres  no puede  combatirse  con el Derecho Penal, sino  con otro 

medios de control social; de lo contrario   si   el Derecho Penal tuviera   que encargarse de 

eliminar todos   los   rastros   de   discriminación, necesariamente   tendríamos   que crear los 

delitos  de  “gaycidio”, “ancianicidio”, y si más adelante si  las  cifras  de  hombres  muertos 

en manos  de su pareja si incrementara  se tendría  que crear el delito  de “masculinicidio” y 

creemos  que esa  no es la solución adecuada. 

 

La incorporación del tipo penal de  feminicidio  en nuestro Código Penal a toda luces produce 

discriminación, aunque los  grupos  feministas  no lo quieran ver, sobreproteger  la  vida  de 

una  mujer  en desmedro , no solo  de la vida  del hombre,  sino que  de aquellos   grupos  que 
 

diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente 

admitida,  atendiendo  a  que  no  todo  trato  desigual  es  discriminatorio;  es  decir,  se  estará  frente  a  una 

diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. 

Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una 

discriminación y, por lo tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable” 
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son  aún  más  vulnerables   que las   mujeres, como el caso de los recién  nacidos, los 

minusválidos, los ancianos, los homosexuales entre otros,  se puede   ver que existe una 

discriminación  negativa ya que se les niega  a estos grupos  los mismos  privilegios que  se 

les da a  las  mujeres. 

 

No es adecuado que  si Juan mata a María se sancionado, de acuerdo a las  circunstancias, con 

una pena no menor de 15 años (agravante de primer nivel)  o con una  pena  no menor de 25 

años (agravantes de segundo nivel) y con una pena de cadena perpetua cuando concurran dos 

o más agravantes(agravante de tercer nivel); sin embargo si María   mata a Juan bajo las 

mismas  circunstancias, la pena que recibe María  nunca será  igual a la pena que  recibiría 

Juan, ya que  posiblemente ésta sea  sancionada por el delito de  homicidio simple que  tiene 

una pena  que va entre  6  y doce años de pena privativa de libertad. Aquí se puede apreciar 

que  definitivamente existe alguien que recibe un trato privilegiado en desmedro de otro que 

es tratado  de manera  más dura, más  rígida y  menos  benevolente. Es esta la discriminación 

que  la Constitución   Política    de  nuestro  Estado    prohíbe,  sin  embargo  el  legislador  al 

momento de elaborar el nuevo tipo penal de  feminicidio no tomó en cuenta  e impuso este 

delito sin considerar las consecuencias  negativas  que esta produce. 

 

Peña Cabrera, se  pregunta  al respecto ¿Cuál sería el fundamento para no darle una protección 

reforzada como en el feminicidio? (a otros grupos no beneficiados)  ¿Acaso no rige para ellos 

también el principio de igualdad constitucional? Todo aquel sector social marginado o 

discriminado (minusválidos, ancianos, etc.) tendría que recibir el mismo trato por parte del 

Derecho  Penal,  lo  que  haría  de  este  instrumento  jurídico  un  catalizador  de  todas  las 
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discriminaciones que padece todo grupo y/o sector de la sociedad117. Al respecto no 

encontramos otra  respuesta que la intención de  equiparar el trato entre  hombres  y mujeres 

tratando  de desaparecer el trato discriminatorio del hombre  hacia la mujer. 

 

Subijana Zunzunegui nos dice que “ la legislación Penal  no  forma parte del  derecho 

antidiscriminatorio, conformado por   todas las acciones normativas  dirigidas  a promover la 

igualdad   real   entre   hombres  y   mujeres mediante la remoción de los obstáculos y 

estereotipos  sociales  que impiden alcanzarla”118.  Entonces  es un error  tratar de encargar 

al Derecho Penal la solución  de  los problemas de desigualdad  y discriminación ya que este 

no es el camino indicado  para resolver problemas  culturales en una sociedad. 

 

Estamos convencidos, entonces, que construir figuras delictivas basadas en una supuesta 

relación  de   superioridad  del  hombre   frente  a   la   mujer,   justificadas   en  razones  de 

reivindicación social, con arreglo al principio de igualdad, hace de la ley penal un instrumento 

que pretende resolver la discriminación sexual, aún vigente en la sociedad, lo que es 

incompatible con la materialidad del injusto de carácter penal y con la categoría del bien 

jurídico protegido. 

 
4.1.3.  ¿Discriminación positiva?.- 

 

 
 

Para un sector de la doctrina, la tipificación del feminicidio  forma parte  de aquello que han 

denominado  discriminación positiva o también conocida como acciones  afirmativas. ¿ Pero 

qué   significa esto? según  Eguiguren Praeli, define las acciones afirmativas como medidas 

que establecen un trato diferenciado a favor de grupos o sectores que se encuentran en una 
 

 
117 PEÑA CABRERA FREYRE, Raul Alonso. Ob. Cit. Pág. 8 
118  SUBIJANA ZUNZUNEGUI, Ignacio José. La igualdad y la  violencia de género en el orden jurisdiccional 

Penal. Hacia una estrategia actuarial en el tratamiento punitivo de la violencia del hombre sobre la mujer en la 

relación de pareja. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.2010 
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evidente   situación  social  de   marginación,   a   fin  de   darles   mayores   posibilidades   y 

oportunidades de acceso a derechos formalmente consagrados en el ámbito constitucional o 

legal119. Desde este punto de vista la   discriminación positiva seria   la aceptación de 

discriminación siempre este  dirigido a favorecer a un grupo de personas que se encuentren en 

un estado de marginación  con la  finalidad  de equiparar la  situación frente a los demás. 

 

Sin embargo cabe preguntarse si es el derecho penal es la   herramienta adecuada para 

solucionar  los problemas de desigualdad dentro de  una sociedad; al respecto Miranda Avena 

nos dice “El Derecho penal se ocupa de los autores y de las víctimas individualizadamente 

considerados, mientras que las acciones positivas se dirigen a los grupos o colectivos. Debido 

a que el incremento de la pena no beneficia al colectivo de mujeres, las medidas deberían ir 

encaminadas a establecer una mayor protección de la mujer”120. 

Como   se puede apreciar el Derecho Penal es una   herramienta de   control social que se 

 
encarga de sancionar conductas prohibidas, determinando al autor  de manera individualizada 

así como a las  víctimas  de acuerdo al daño recibido;  contrario a los efectos que  tiene la 

discriminación positiva  que  busca beneficiar  a  todo un grupo de personas que se encuentran 

en un estado de marginación. 

 

Con la introducción del delito de feminicidio en nuestro Código Penal, se sanciona  una 

conducta que ya se encontraba   tipificada y se sobreprotege un bien jurídico que ya se 

encontraba protegido, a través  de penas  más  severas. Es evidente que esta  sobreprotección 

de la vida  de la mujer va en contra y discrimina  la vida  del hombre, ya que, como indicamos 
 
 

119  EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Principio de igualdad y derecho a la no discriminación. En: Estudios 

Constitucionales. Lima: ARA editores, 2002. 
 

120   DE MIRANDA AVENA, Claudia. La violencia de género y el principio de igualdad ante la ley (Comentario 

a la STC 59/2008, de 14 de mayo) España, 2008.Disponible en 

http://eprints.sim.ucm.es/12218/2/La_violencia_de_g%C3%.pdf. Última  visita  18 de mayo 2016 5:20 pm. 

http://eprints.sim.ucm.es/12218/2/La_violencia_de_g%C3%25.pdf
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anteriormente la vida  es un bien jurídico que tiene igual valor, sea  este  de un hombre o una 

mujer, y la sobreprotección de uno de ellos implica un mejor trato para un grupo y de modo 

simétrico  un trato peor  para otro grupo. 

 

Además, creemos que inadmisible el automatismo en la aplicación de las sanciones penales 

más graves. Es decir, se hace una presunción iuris et  de iure,  que no  admite prueba en 

contrario, en la cual la agravación se aplica de forma automática, sin necesidad de probar la 

situación de inferioridad o vulnerabilidad y sin que se exija en cada caso la prueba de que el 

varón actúe movido por la intención de mantener una relación de dominación o de incidir en 

la desigualdad o en la discriminación de la mujer121. Así, todo acto de violencia de un hombre 

contra su esposa o compañera sería considerada una manifestación de discriminación y 

desigualdad. Entendemos que la concurrencia de la violencia machista no puede presuponerse, 

sino que debe ser acreditada en el juicio oral para no vulnerar también la presunción de 

inocencia. 

 

El  Tribunal  Constitucional,  si  bien  es  cierto  ha  acogido  el  concepto  de  discriminación 

positiva,   ha establecido también que el tratamiento diferenciado debe estar  basado en una 

justificación objetiva y razonable y no depare unas consecuencias desproporcionadas en 

atención a la finalidad perseguida por dicha diferenciación. 

 

Siguiendo ese razonamiento, la pregunta ahora es ¿las mujeres antes de  la incorporación del 

tipo penal de feminicidio se encontraban en una situación de marginación en cuanto a la 

protección de sus vidas? La respuesta es un contundente NO, pues   como ya   se vio en el 

capítulo anterior, la  vida en general sea de un hombre o una mujer  ya estaba protegido  por 
 
 
 
 

121 Ídem. Pág. 98 
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los tipos penales de homicidio, parricidio, asesinato  y otros, sin hacer ninguna  discriminación 

en contra de las  mujeres; por lo tanto no existe  ninguna razón objetiva para afirmar que el 

derecho penal en nuestro país relegaba  a la mujer y la ponía  en una situación de marginación 

y en consecuencia era necesario la incorporación de un tipo penal que proteja de   mejor 

manera  la  vida  de las mujeres. Así mismo creemos que, basar la idea de  tipificar la muerte 

de una mujer de manera muy diferente, en motivos de supuesta  discriminación no resulta 

razonable ya que se pretende incluir en este motivo todas las muertes  de mujeres producidas 

por un hombre lo que resulta simplemente descabellado; no todas las mujeres   muertas   en 

manos de un hombre son por motivos  de discriminación u odio contra las mujeres. 

 

En ese sentido la discriminación positiva es adecuada cuando se trata de políticas dirigidas a 

mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, equilibrándolos con otros grupos que por 

cualquier razón aparecen como más favorecidos. Se trata de intentar igualar la situación de 

quien está en desventaja. Sin embargo, en la tipificación del feminicidio  se contienen medidas 

que van  directamente un perjuicio de los varones. Como indica Bolea Bardón “En el ámbito 

de la justicia, y del Derecho penal, no hay desequilibrio, de manera que cualquier medida que 

tienda a favorecer a un grupo de personas, supone el perjuicio directo para los que queden 

fuera. No es discriminación positiva sino una medida irrazonable la de castigar más idénticos 

comportamientos  si  el  hombre  es  quien  los  realiza.  E  igualmente  irrazonable  es  crear 

juzgados sólo para las mujeres, es decir, de cuantas ventajas no pueden beneficiarse los 

hombres pese a que se hallen en la misma situación objetiva”122. Por lo tanto, introducir  el 

tipo  penal de  feminicidio bajo la excusa de la discriminación positiva, resulta lesivo para los 
 

 
 
 

122  BOLEA BARDON, Carolina, En los límites del derecho penal frente a la violencia doméstica y de género. 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ARTÍCULOS -ISSN 1695-0194(2007) disponible en 

http://criminet.ugr.es/recpc ; visitado por última vez 18 de enero 2016. 

http://criminet.ugr.es/recpc
http://criminet.ugr.es/recpc
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derechos de los hombres  y de otros  grupos  que  quedan excluidos de esta  sobreprotección 

del Derecho Penal. 

 
4.2  Afectación al principio de Culpabilidad.- 

 

 
 

El principio de culpabilidad es un límite al derecho penal en el ejercicio del poder  punitivo 123 

del Estado,  en un  ordenamiento jurídico como el peruano en que el Código Penal recoge, 

implícitamente, el principio de culpabilidad ("no hay  pena sin culpabilidad), el legislador se 

encuentra impedido de estatuir   penas por la mera producción de un resultado 124. En ese 

sentido, este límite al derecho Penal se encuentra establecido en el artículo VII del título 

preliminar y principios generales  de nuestro Código Penal, donde afirma que queda proscrita 

toda responsabilidad objetiva.125
 

Bacigalupo al respecto nos dice que “El principio de culpabilidad requiere que la pena se 

aplique sólo al autor de un delito que haya podido comprender, por lo menos, la ilicitud de su 

comportamiento y haya podido comportarse de acuerdo con ésta, así como que haya obrado 

sabiendo qué acción realiza, o por lo menos, infringiendo los deberes de cuidado que le 

incumben”.126 De acuerdo a lo expuesto, para imponer una sanción penal es necesario que el 

autor debe haber tenido el conocimiento necesario de los elementos del tipo penal, es decir, en 

el caso del feminicidio, debe  haber comprendido que el hecho de matar a una mujer se hace 

con el conocimiento y voluntad (dolo) de querer la muerte  de esa  mujer solo  por ser mujer 

(por su condición de tal) ya que no es posible el feminicidio por  culpa. 
 
 
 
 

123 MIR PUI, Santiago. Introducción a las bases del derecho Penal. Euros  editores SRL, Argentina 2003. págs. 

135-136 
124 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. EDDILI, Segunda edición , Lima 1987 
125 Artículo VII.- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL 

La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. 
126 BACIGALUPO, Enrique.  Derecho Penal y Estado de Derecho. Editorial jurídica  de Chile ; 2005 pág.  111 
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Como se puede observar  de la  descripción del tipo penal de feminicidio, si bien es cierto en 

la segunda modificatoria, el sujeto activo del delito no está limitado  únicamente al hombre, 

sino que puede  ser cualquier persona  incluso otra mujer, sin embargo  de la exposició n de 

motivos  de esta  nueva ley , se puede apreciar que sus razones están basadas  en  cifras  que 

muestran una mayor  cantidad de mujeres muertas  en manos de sus parejas  o exparejas,  ello 

supone un atentado al principio de culpabilidad, y constituye un ejemplo del llamado derecho 

penal  de  autor,  pues  la  condición  de  hombre  se  transformaría  en  una  presunción  de 

culpabilidad o de mayor culpabilidad, más aun   si  el autor   es la pareja o ex pareja de la 

víctima;  suponiendo así  que en todos los casos de muerte de mujeres  estas  se produce  en 

una relación de  subordinación, de dominación por parte  del hombre; por lo tanto  se justifica 

de manera  automática , sin mayor  evidencia , de que se trate  de una  víctima  especialmente 

vulnerable  producto  de  la    violencia de género. La Ley penal debería abarcar  cualquier 

relación de subordinación y violencia, con independencia del sexo de la víctima, situación de 

subordinación que debe ser probada siempre en el caso concreto127. 

 

Ahora  bien, la incorporación del delito de  feminicidio , como ya se  vio en la exposición de 

motivos  de la nueva ley, se  produce ante el alto porcentaje de mujeres  muertas  en manos  de 

sus Parejas y exparejas; pretendiendo de esta manera combatir la   violencia de genero 

representada  en los móviles  discriminatorios y la dominación del hombre  sobre la mujer. Sin 

embargo, la manera como quedó redactado el tipo penal vigente vulnera  el principio de 

culpabilidad porque   supone que   toda   muerte   de   mujer, producida   por un   hombre, se 

realiza  en razón  de la inferioridad  de la mujer  y por  razón de  que  esta es  mujer; pero es 

tarea  del Ministerio Publico  probar  estas circunstancias  y  no simplemente  presumir que la 
 
 
 

127 BOLEA BARDON Carolina. Ob. Cit. Pág.23 
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muerte  se produjo por  estas razones.  Se  vulnera este  principio cuando  se  imputa un hecho 

por el resultado producido  y se sanciona  el mismo con elevadas penas sin poder probar 

objetivamente que se mató a   una mujer por razones de   odio contra el sexo femenino, tal 

como lo exige la ley vigente. 

 

En efecto, únicamente se parte de un resultado naturalístico, como lo es la muerte de una 

mujer en las  diferentes  circunstancias  descritas en el tipo penal, para agravar el reproche 

penal sin considerar siquiera si en el caso en concreto se llegó a configurar la violencia de 

género, que es al fin y al cabo lo que sustentaría la específica proscripción penal del 

feminicidio. Tal como afirma Palomino Ramírez, se vulnera el principio de culpabilidad en su 

vertiente de responsabilidad por el propio hecho dado que a tal persona no se le reprochará por 

el riesgo que haya producido a raíz de un determinado suceso, sino sobre la base de una 

presunción, prácticamente irrebatible, de que su comportamiento ha sido un tipo específico de 

violencia vinculado de modo directo al sexo de la víctima: al hecho de ser mujer. 

 

 
 
 

4.3 Afectación al principio de proporcionalidad.- 
 
 
 
 

El principio de proporcionalidad,  establecido en el artículo VIII de nuestro Código Penal 

vigente, creemos  que también ha sido afectado  a raíz de la inclusión del nuevo  tipo de 

Feminicidio. Pero, primero  intentaremos  definirlo conforme a la doctrina  existente. 

 

Para Mir Piug, este principio  también  representa un límite  al ius  puniendi  del Estado y eso 

“Significa que la gravedad de la pena o de las medidas de seguridad debe hallarse en 

relación   con   la   gravedad   del   hecho   cometido   o   la   peligrosidad       del   sujeto, 
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respectivamente”128 un derecho penal democrático debe ajustar la gravedad de las penas a la 

trascendencia que para la sociedad tienen los hechos a que se asignan. Exigir proporción entre 

delitos y penas no es, en efecto, más que pedir que la dureza de la pena no exceda de la 

gravedad que para la sociedad posee el hecho castigado. 

Al respecto Bacigalupo, al igual que  Mir Piug afirma que el principio de proporcionalidad es 

una limitante que “obliga al legislador a no amenazar la imposición de penas de excesiva 

gravedad, en relación al bien jurídico protegido. De esta forma, el legislador está doblemente 

limitado con respecto a la gravedad de las penas: por un lado no puede imponer penas 

inhumanas o degradantes, por imperio de la inviolabilidad de la dignidad de la persona, y 

por otro, debe establecer penas proporcionadas a la gravedad de los ilícitos que se 

sancionan”129. Se ha sostenido que la proporcionalidad caracteriza la relación entre el medio y 

el fin, el principio  de proporcionalidad,  se agrega se orienta normativamente al ideal de 

justicia. Por ello existe una presunción  de que el quántum de las penas privativas de libertad 

impuestas  por  el  juez  penal  guarda  una  relación  de  proporcionalidad  con  el  grado  de 

afectación del bien constitucional a que dio lugar la realización de la conducta típica.130
 

En ese sentido, cabe preguntarse ¿es más grave quitar la vida  a una mujer  que  a un hombre, 

 
un  niño o un anciano?, la respuesta es indudable, no, porque  como ya  dijimos  anteriormente 

la  vida  es  bien jurídico  que tiene  un solo valor, sea este la de un hombre, de un niño o de 

un anciano; por lo tanto merecen igual protección. Por ello, incrementar las penas  en el tipo 

penal de feminicidio, de manera   desproporcionada, a las   ya existentes en los delitos de 

homicidio, parricidio y asesinato viola el principio de proporcionalidad. 
 

 
 
 
 

128MIR PIUG, Santiago. Ob. Cit. Pág. 141 
129 BACIGALUPO, Enrique. Ob. Cit, pág. 122-123 
130 STC 0012-2010-PI/TC, fundamento 3. 
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Así por ejemplo, en el caso en que un hombre mate a una mujer que es   su conviviente y 

suponiendo además  que esta mujer padece de    sordera al momento de  los hechos, por lo 

tanto tiene una  discapacidad como dice el numeral 5 de las circunstancias establecidas en el 

segundo párrafo, se configuraría   entonces lo que   establece el tercer párrafo   “cuando 

concurran dos o más  circunstancias la pena será  de cadena  perpetua”, en nuestro caso 

concurren dos  circunstancias el hecho de ser su conviviente (violencia  familiar) y padecer 

una discapacidad al momento de los hechos con lo que la pena por  la comisión de  este hecho 

seria  de  cadena  perpetua. Sin embargo  si volteamos la  figura  y ponemos ahora a la mujer 

como sujeto activo del delito  y al hombre  como sujeto pasivo, la  sanción sería  totalmente 

distinta; así tenemos que por matar a su conviviente  seria  sancionada por el tipo de parricidio 

y si la victima   tuviera alguna   discapacidad  no tendría    ninguna relevancia puesto  que 

ninguno de los otros  tipos penales incrementa la pena  por esta  circunstancia, por lo que la 

pena por este mismo hecho seria  posiblemente de 15 años. 

La pregunta  ahora es ¿no debería sancionarse de la  misma manera los mismos hechos? La 

respuesta  lógica  seria que sí, pero tenemos  el tipo de feminicidio que cambia  todo el sentido 

lógico  de nuestro ordenamiento penal. El principio de  proporcionalidad  implica que la 

gravedad de  la pena  no puede  sobrepasar la gravedad de los hechos,  en este caso, al tratarse 

de un mismo hecho la pena  debería ser  idéntica en ambos casos, pero ya vimos  que  esto no 

es así, con lo que se evidencia  una  desproporción  en la sanción aplicada ya que  resulta  más 

grave quitar la vida a una mujer  que  quitar la vida a un hombre. Como se dijo, el principio de 

proporcionalidad orienta el ideal de justicia, pero en este  caso la idea de  justicia  está muy 

alejada de la realidad, por lo que  su aplicación representaría  más bien una inju sticia  y una 

violación a la  dignidad humana. 
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Finalmente, siguiendo las pautas dadas por el Tribunal  Constitucional para la  aplicación del 

principio de proporcionalidad indica que debe imponerse la realización de un test de 

proporcionalidad  con  obligada  observancia  de  sus  tres  subprincipios:  a.  idoneidad;  b. 

necesidad (mandato de medio alternativo menos lesivo) y c. proporcionalidad en sentido 

estricto. 

De acuerdo a ello, el primer juicio que compone el test de proporcionalidad indica 

expresamente que, en virtud del subprincipio idoneidad, se debe verificar la existencia de un 

fin de relevancia constitucional en la medida legislativa penal que limita un derecho 

fundamental131. En este punto debe efectuarse la distinción entre objetivo y fin;  el primero 

sería el estado de cosas   concreto que se pretende alcanzar, mientras el segundo seria el 

derecho fundamental u otro bien que se vería satisfecho si se obtuviera dicho estado de 

cosas132. En este sentido, podemos decir que  el objetivo es penalizar las muertes de mujeres 

que   revistan actos   de discriminación contra las mismas, no dudamos que perseguir la 

erradicación de los altos índices de maltrato hacia las mujeres y  muerte de mujeres  en manos 

de sus parejas   o exparejas intentando de esta forma   un cambio en los patrones culturales 

preestablecidos en nuestra sociedad, para conseguir cierta igualdad entre ambos sexos se 

configura como un fin de relevancia constitucional. Mientras que el fin estaría  representado 

por la protección   adecuada   de la vida de las mujeres. Pese a todo, debemos decir que 

realizado esta primera parte del test, que tanto el objetivo como el fin no tienen un propósito 

adecuado, por cuanto el derecho penal no es el medio para conseguir una igualdad material 
 
 
 
 
 
 

131 STC 00012-2006-AI/TC, Fundamento Jurídico N° 32. 
132 INDACOCHEA PREVOST, Ursula. El principio de proporcionalidad  como criterio metodológico par a 

evaluar las limitaciones al contenido de los derechos fundamentales. En Gaceta Constitucional, imprenta el 

Buho. Tomo 02 febrero 2008. Pág.35 



103  
 
 

entre hombres y mujeres; tampoco se alcanzaría  un fin nuevo ya que  la vida de las mujeres 

ya se encontraba protegido adecuadamente con los tipos penales existentes. 

 

Por otro lado, con relación al segundo sub principio, el mandato de necesidad apunta que para 

considerar una injerencia en los derechos fundamentales como necesaria(…) no debe existir 

ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el 

objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado133, lo que se incumpliría en 

el presente caso, pues la violencia de género es consecuencia de una situación de 

discriminación intemporal, asentada en la estructura social de naturaleza patriarcal, por lo que 

una reacción preferentemente penal solo coadyuvaría a la difusión de un mensaje simbólico, 

en  desmedro  de  fórmulas  informales  u  otros  medios  de  resolución  de  conflictos  (como 

medidas socioeducativas, de protección a la víctima o de mayor preparación para quienes 

ejecutan las normas de violencia familiar entiéndase, policías, fiscales y jueces, programas 

específicos de educación ciudadana, entre otros) que se presentan mucho menos lesivos que el 

recurso al sistema punitivo y más satisfactorios con relación al fin buscado. 

 

Por último, el tercer  subprincipio  de la proporcionalidad en stricto sensu se  aplica solo a 

aquellas medidas que  hayan superado previamente  el análisis de idoneidad y necesidad. En 

nuestro  caso  como  no  se supera los dos primeros   sub  principios resulta  innecesario  su 

análisis. Pero aclararemos que se debe tener en cuenta por un lado los perjuicios  de la medida 

inerventora  y por otro lado  los beneficios  que se derivan de ella para la satisfacción  de otro 

derecho que  constituye su finalidad. Desde nuestro punto de vista, son mayores los perjuicios 

que los beneficios que causaría la incorporación del nuevo  tipo penal de feminicidio, debido a 

que crea una  discriminación  negativa  violando el derecho  fundamental a la igualdad ante la 
 
 

133 STC 00012-2006-AI/TC, Fundamento Jurídico N° 32. 
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ley,  así como la  afectación  del principio de culpabilidad al presumir la responsabilidad   del 

autor que generan  penas injustas que atentan contra la dignidad de las personas. 

 
4.4 Afectación  al principio de Mínima intervención.- 

 
 
 
 

Antes  de entrar  al tratamiento  del  principio vulnerado, me parece  adecuado  determinar 

cuál   es   la función del Derecho Penal dentro de una sociedad; según   Hurtado Pozo, “El 

derecho penal es un medio de control social, y este último puede ser comprendido como un 

conjunto de modelos culturales y de símbolos sociales y también de actos, a través de los 

cuales dichos símbolos y modelos son   determinados y aplicados. Con ellos, se trata de 

superar las tensiones sociales: generales, de grupo y/o de individuos.”134 De la misma manera 

Muñoz Conde en esa misma línea  afirma que: “el Derecho Penal es un Medio  de control 

social, pero el Derecho Penal no es  todo el control   social, ni siquiera su parte más 

importante, sino la superficie visible de un  iceberg, en el que  lo que no se ve  es realmente lo 

que importa”.135 De acuerdo a estos  especialistas  en esta área, el Derecho Penal  es un 

instrumento de   control social pero no es el único, tampoco el más import ante, sino que 

existen otros medios que muy bien pueden ser utilizados  para lograr el mismo objetivo. 

El Derecho Penal es aquella parte del ordenamiento jurídico   que define   ciertas conductas 

como delitos  y establece la imposición de penas  o medidas de seguridad a los infractores. El 

Derecho Penal se diferencia de los otros medios de control social por la sanción o castigo que 

impone. 
 
 
 
 
 
 

134 HURTADO POZO, José. Ob. Cit. Pág. 10 
135 MUÑOZ  CONDE, Francisco. Derecho Penal y Control Social. Impreso en graficas del exportador. España 

1985 pág. 18 
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La actividad punitiva constituye uno de los dominios en que el Estado ejerce su poder, con el 

fin de establecer o conservar las condiciones necesarias para el normal y buen 

desenvolvimiento de la vida comunitaria. 

Debido a la naturaleza de la intervención penal, siempre ha existido la preocupación de 

establecer límites al poder estatal. Este esfuerzo se ha orientado a la búsqueda de la 

justificación de la pena, y a la determinación de un criterio suficientemente claro que permita 

discernir las acciones que deben ser prohibidas, para la fijación de las condiciones cuya 

preexistencia permita la imposición de la sanción; y la especificación de los casos en que la 

actividad punitiva es oportuna, necesaria y positiva. 

Uno de los principios  jurídicos Penales  más  importantes del Derecho Penal contemporáneo 

es el principio de    intervención mínima.136El cual busca orientar la actuación del Derecho 

Penal en sus diferentes niveles y áreas de competencia. Este  principio actúa  como una 

limitante al poder punitivo del Estado, ya   que   de lo contrario podría   hacerse   un   uso 

abusivo de esta  potestad sancionadora y recurrir a este medio de control social toda  vez que 

aparezca  un nuevo problema dentro de nuestra  sociedad (lo que ya se viene realizando desde 

hace mucho tiempo atrás). 

 

Asimismo, tal como lo señala Percy García Cavero137, el derecho penal solo debe intervenir en 

los casos estrictamente necesarios, es decir, cuando el problema o el conflicto social no pueda 

resolverse con otros sistemas de control extrapenales, pues el derecho penal no es un 

instrumento de control más, sino que la pena es la forma   más violenta   de enfrentar un 

problema. 
 
 

 
136 CASTILLO ALVA, José Luis. Principios del Derecho Penal Parte General, Gaceta Jurídica SA. Lima  2002, 

pág. 209 
137 GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho Penal Parte General. Pág. 92. Editorial Grijley. Año 2008 



106  
 
 

Sin embargo, resulta que, tal como se viene manejando la política criminal en nuestro país, se 

recurre al populismo penal, es decir incrementar penas, crear nuevos delitos, buscar otros 

culpables. El populismo penal va en contra del derecho penal como última ratio, dado que las 

autoridades no evalúan si en efecto le corresponde crear un nuevo tipo penal o aumentar la 

pena a ciertos delitos y se actúa  por intuición y no de manera técnica co mo corresponde. 

 

La  creación del delito de feminicidio, responde  a una exigencia de  la sociedad ante la sed de 

venganza que esta   tiene; como ya dijimos, el problema   de la igualdad entre hombres y 

mujeres no es un tema que deba  solucionarse recurriendo al Derecho Penal, con la creación 

de este nuevo delito,  no se  soluciona  el problema de la cultura machista  que  aún existe en 

nuestro país, sino por el contrario reafirmamos  una desigualdad  que deberíamos atacar  con 

otros medios de control social más efectivos y menos lesivos   como la educación y el 

mejoramiento de la salud mental de nuestra población. 

 

Estamos  convencidos de que el Estado debe utilizar al Derecho Penal como último recurso, 

debido a la gravedad que revisten sus sanciones y más aún cuando dentro de nuestro 

ordenamiento penal ya estaba penalizado el hecho de quitarle la vida a una persona, sea esta 

hombre o mujer por lo que su tipificación como nuevo delito resulta totalmente innecesaria. 

 
 
 
 

5.   PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN  DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO.- 
 
 
 
 

La  incorporación  del  delito  de  feminicidio,  como  figura  independiente,  desde  nuest ra 

perspectiva genera y generará un gran problema al momento de su aplicación, debido a la 
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forma como está redactado el tipo penal y la finalidad que persigue este delito (erradicar todo 

tipo de violencia contra la mujer). 

 

En primer lugar, sobre la redacción del tipo penal de feminicidio descrito en el artículo 108-B, 

es un tipo impreciso debido a la amplitud que este ha tomado, a diferencia  del feminicidio 

estricto descrito en el artículo 107 del Código Penal, con lo que pasa a convertirse en un 

feminicidio lato. Respecto al feminicidio en sentido estricto, engloba todas las circunstancias 

de muerte violenta recaída en mujeres perpetradas por el que fuese o hubiese sido su 

conviviente, cónyuge o pareja, tal como ocurre actualmente en el referido artículo (parricidio); 

en tanto que el feminicidio en sentido lato, comprende todo tipo de violencia recaída en 

mujeres producida por un tercero allegado o completamente ajeno, indistintamente del género, 

que provocase la muerte de aquellas.138
 

 

En ese   sentido, tenemos que,   en el feminicidio lato, se sanciona a   aquel que mate a una 

mujer  “por su condición de  tal”, es decir,  por el hecho de ser  mujer, a lo que Peña Cabrera 

denomina  delito de odio , sin embargo el problema que  ésta  descripción trae  es que , para la 

realización del tipo penal  se exige la existencia del dolo, es decir  el conocimiento y voluntad 

de querer  matar a una mujer  por el hecho de ser mujer, de  lo contrario no se configuraría el 

tipo penal, ya que esta   figura no admite   la   culpa en su comisión. Ahora la pregunta es 

¿Cómo determinamos  que el sujeto activo  mato a la mujer  por el hecho de ser mujer? La 

respuesta   seria, demostrar que el   sujeto odia   a las mujeres y por tal razón elimina o da 

muerte a éstas. Pero una vez más  nos  preguntamos ¿Cómo demostramos  que este  sujeto 

odia  a las mujeres? La respuesta  seria, tendríamos que ingresar a su esfera interna  del sujeto, 
 

 
 
 

138Requejo Passoni Wendy L.. Análisis del artículo 107 del C.P. referido al feminicidio a propósito del proyecto 

de Ley Nº 01616-2012. En Gaceta Penal , Colección: 45 - Tomo 29 - Numero 3 - Año: 2013 
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es decir ingresar a saber qué  es lo que piensa  el sujeto y si en verdad nos dice que odia a las 

mujeres podríamos  aplicarle  recién la sanción que  establece  el delito de  feminicidio; sin 

embargo    esto    nos  trae  un  problema    mayor,  nuestra    legislación  no    sanciona    los 

pensamientos ni las ideas solo se sancionan  los actos y las  conductas concretas exteriorizadas 

en la realidad, en consecuencia no es   suficiente   matar a una   mujer, dentro de las 

circunstancias que establece  el artículo 108-B para que se  configure el delito de  feminicidio, 

sino que  debe  demostrarse el dolo con el que  se  realiza. Hacer lo contrario y sancionar  a 

alguien por feminicidio, por el solo hecho de haber matado a una  mujer, seria  at entar contra 

el principio de culpabilidad. 

 

En ese sentido, si bien es cierto, a la fecha tenemos muchas  sentencias de feminicidio, per o 

estas se dieron  con la Ley 29819 por lo que no nos es útil en este punto. Sin embargo casi a la 

culminación de este trabajo  se publicó la sentencia recaída en el expediente 01641-2015-JR- 

PE-Ayacucho- Caso Cindy Arlette   Contreras Bautista, un caso mediático   en la que   una 

pareja de enamorados tiene una discusión en un hotel y el varón, como se puede ver en los 

videos grabados por el hotel, arrastra a la mujer de los cabellos y a ella   se le ve pidiendo 

ayuda al cuartelero  para luego ser conducidos ambos  a la comisaria  del lugar; a solicitud  del 

Ministerio Publico se le da Prisión Preventiva  de 9 meses ya que se habría cometido una 

tentativa  de feminicidio y una tentativa de violación sexual por lo que la prognosis de la pena 

era alta. En ese sentido  luego de las investigaciones  y posterior juicio oral, el colegiado se 

desvinculó del delito de  feminicidio por el de Lesiones Leves, puesto que no se podía probar 

el dolo de matar a Cindy Arlette  Contreras por el hecho de ser   mujer, por lo tal razón el 

colegiado sanciona al agresor por lesiones  leves, puesto que las lesiones tampoco habían sido 

de consideración o hubieran puesto en peligro la vida de la víctima, en tal sentido se le impuso 
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una pena de  un año suspendida en su ejecución. Como puede verse, este tipo penal a todas 

luces crea problemas en su aplicación, puesto que en vez  de solucionar casos concretos crea 

otros inconvenientes. No hay duda que a partir de esta sentencia, los medios de comunicación 

han creado un psicosocial, para hacer creer que nuestros jueces están coludidos con la 

impunidad, ante ello los órganos de control empezaron a perseguir a esto s jueces  y no cabe 

duda,  se le abrirá una investigación, tal vez los denuncien  por  prevaricato entre otras cosas, 

todo ello atentando contra la independencia del Juez y la autonomía del poder judicial139. 

Todo esto  por tipos  penales poco claros  e improvisados como el que  estamos tratando. 

 

Por  otro  lado,  siguiendo  el problema  de  la  redacción,  no  hay duda    que esta   también 

ocasionará  problemas  de concurso de  leyes o tipos penales, como el parricidio  con el 

feminicidio por ejemplo cuando un hijo mate a su madre, habría que determinar si lo hizo para 

beneficiarse  con la masa hereditaria o lo hizo por el hecho de ser mujer. 

 

Otro tipo de concurso podría darse entre  feminicidio e infanticidio, ya que el feminicidio no 

establece la edad de la   víctima que protege, podría darse el caso que una mujer mate a su 

recién nacida por el hecho que no fue varón y ésta era una exigencia  del padre para continuar 

con la relación, caso distinto seria cuando la mujer mate  a la recién nacida  por vengarse  del 

varón por una infidelidad  cometida por este. En estos casos habría que recurrir tal vez al 

principio de especialidad. 

 

Así mismo , con respecto a las  circunstancias  descritas en el tipo penal en las cuales puede 

 
producirse la muerte  de una  mujer  para que sea  tipificado como feminicidio , nos parece una 

 
 
 

139  A raíz de la publicación de la sentencia del caso Cindy Arlette, los medios  de comunicación empezaron a 

hacer críticas y acusaciones contra los jueces de este caso, así mismo los miembros  del órgano de control de esta 

corte superior,  declararon  a la prensa  que se realizaran investigaciones  y si es posible  los denunciarían  por 

prevaricato a los integrantes de este colegiado. 
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pésima idea de legislar   de esta   forma , puesto que   no se pueden describir   todos los 

escenarios   en los que puede ocurrir un   hecho, lo que acarrearía un problema mayúsculo 

cuando ocurra  una  muerte en una circunstancia no prevista ¿Cómo se sancionaría ésta? 

Sancionar con el mismo tipo   penal atentaría contra el principio de legalidad. Somos de la 

idea, además, de que el contexto de hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder o confianza, 

o “cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente”; lleva a que, como 

también lo criticáramos en el tipo base, la disposición presente una construcción difusa que 

propiciará una interpretación sumamente extensiva, sin claros límites en cuanto a su campo de 

aplicación, encontrándose en clara colisión con el principio de legalidad penal. 

 

Otro punto a tomar en cuenta, es que el recurso a la pena de cadena perpetua (o privación 

intemporal de la libertad) ante la sola concurrencia de dos circunstancias agravantes es 

desproporcionada. Consideramos que, si bien es cierto el derecho a la vida es fundamento y 

sustento de todos los demás derechos, ello no significa que en aras de su protección se llegue a 

sancionar de manera irracional a todo aquel que lo lesione. 

 

Finalmente con respecto a la finalidad de la norma, es cierto que  dentro de  la exposición de 

motivos se recurre a las cifras  publicadas  por el observatorio de  la criminalidad publicada 

por el Ministerio Publico, pero estas  cifras  nos dicen que  la mayor  cantidad de muerte de 

mujeres  son cometidos  por las parejas  o exparejas  de la víctima, es decir, es u n feminicidio 

intimo   entonces ¿Por qué  crear un tipo penal tan amplio que sancione el genocidio de 

mujeres? Si lo que se quería  solucionar era  las  muertes dentro del contexto de la violencia 

familiar, y para ello ya se tenía el tipo penal de parricidio con la modificatoria  hecha con la 

Ley 29819. 
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Por todo lo expuesto hasta aquí, creemos que el tipo penal de feminicidio es inutilizable  para 

los problemas concretos  que tenemos  en nuestra realidad, puesto que a la fecha, sin temor a 

equivocarme,  el  número  de  muertes    de  mujeres  no  ha  disminuido  sino  que  se    ha 

incrementado.    Por ello afirmo que, la introducción de este  delito ocasiona graves problemas 

en su aplicación ya que   genera incertidumbre   en los operadores   del Derecho cuando se 

enfrentan a un caso concreto;   la mala aplicación   o la aplicación acertada   siempre traerá 

como  consecuencia  el  desprestigio  de  la  institución  del  Poder  Judicial  al  no  darle  a  la 

población la venganza  que esta busca; por  estas razones  es necesario la derogación del tipo 

penal de feminicidio de nuestro Código Penal de   1991 incorporado mediante   Ley 30068, 

debiendo sancionarse  todas las muertes de mujeres  conforme a los tipos Penales  existentes. 
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PROPUESTA DE DEROGACION.- 
 

 
 

I. MARCO NORMATIVO 

Constitución Política del Estado 

Decreto Legislativo Nº 635 

Código Penal Peruano de 1991 
 
 
 
 

II. EXPOCISON DE MOTIVOS DE LA PROPUESTA 
 
El articulo 2 numeral 2 de  nuestra constitución Política  de 1993 señala que “toda persona 

tiene derecho…2) a la   igualdad ante la ley. Nadie   debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole”; Lo 

que obliga al estado a no crear   normas que implique   tratamiento distinto   a dos o más 

personas  que  están  bajo  la  misma  situación.  La  igualdad  ante  la  ley    también  evita  la 

aplicación  arbitraria y caprichosa de una ley, por lo tanto actúa  como una limitante al poder 

del  Estado.  Así  mismo,  esta  misma  prescripción  obliga    al  Estado  en  general,  y  a  los 

operadores en particular a evitar la   discriminación  de   cualquier tipo , entendiéndose que 

queda  proscrita  cualquier  forma de discriminación  por el sexo de la persona, debiéndose 

dar un trato igualitario entre  hombre  y mujer; más aún cuando se trata  de la protección de la 

vida ya  que ambos  tienes  el mismo valor. 

 

El artículo VII de nuestro Código Penal vigente establece que   La pena requiere de la 

responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Lo 

que significa que el operador del derecho no puede  imponer una pena  por el solo hecho del 

resultado, sino que  se debe probar la responsabilidad  de su acta. De acuerdo a este principio 

no  se puede presumir   la responsabilidad porque el autor  tiene  cierta  condición,  lo que 
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representaría  el derecho penal de autor,  sino que  debe  aplicarse  una  sanción por el  hecho 

concreto que se comete en el mundo exterior  del pensamiento del autor. Este  principio por 

tanto es   una limitante al poder   que tiene el Estado en el uso del poder punitivo, ya que 

obliga  a este a sancionar  adecuadamente las  conductas realizadas. 

 

El artículo VIII del título preliminar del Código Penal establece sobre la proporcionalidad de 

las sanciones: La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La medida de 

seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. El principio de 

proporcionalidad de las penas es un valor constitucional implícitamente derivado del principio 

de legalidad penal, así reconocido en el artículo 2º, inciso 24, literal d), de la Constitución, en 

interpretación conjunta con el último párrafo del artículo 200º constitucional, en el que se 

reconoce explícitamente el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad 

usualmente  ha  sido  enfocado  como  una  “prohibición  de  exceso”  dirigida  a  los  poderes 

públicos. Por tal razón la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho”;  en tal 

sentido no se puede aplicar una  sanción Penal mayor en razón del sexo de la víctima. 

 

Así mismo, que el artículo 108-B del Código Penal, vigente a la fecha, no  cumple  los fines 

de proteger adecuadamente la vida  de las mujeres ni erradicar la violencia de  género, peor 

aún  la eliminación de la discriminación cuando la propia ley es la que  genera  ésta, por no ser 

el medio idóneo para  conseguir ello. Todo esto en consideración que  desde la tipificación del 

Feminicidio no ha disminuido el número de muertes de mujeres, sino que se ha incrementado 

considerablemente. 
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III.      ANALISIS COSTO BENEFICIO 
 

La presente propuesta no generará costo alguno al tesoro público, pues su finalidad es la 

preservación de los derechos fundamentales de las personas que no están protegidas por el 

delito de  feminicidio. 

 

IV.      CONCLUSION 
 
Por todo lo antes expuesto, se propone  la DEROGACION del artículo 108-B  del código 

penal de 1991, y se recomienda a los  operadores de justicia sancionar las muertes de mujeres 

con los tipos penales existentes dentro de nuestro ordenamiento penal. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

PRIMERO: El feminicidio es un término  que  deriva  de la voz inglesa “femicide” utilizada 

por primera  vez por Diana Russell que al llegar a  América  toma  dos vertientes , en algunos 

países  se le denomina “femicidio” y en otros  países, como el caso peruano ,  toma el nombre 

de “feminicidio”, para hacer referencia  al asesinato de mujeres por  razones de  género. 

 

SEGUNDO: en el Perú  existe  un problema  de  violencia  contra la mujer que tiene una  raíz 

en el pasado, cuya  estructura es de naturaleza  patriarcal, en donde  se han establecido roles 

en los que la mujer   tiene una situación de sometimiento hacia el varón, consecue ntemente 

esto forma parte  de nuestro patrón  cultural; por lo que una reacción eminentemente penal, 

frente a este problema, solo coadyuvaría a transmitir la apariencia de efectividad y protección 

social, pero no a un efectivo cambio cultural, quedando, además, presentes de los costos  altos 

que encierra el recurso al Derecho penal en desmedro de otras fórmulas informales u otros 

medios de resolución de conflictos. 

 

TERCERO: Ante el redescubrimiento de la mujer como víctima y la presión mediática que 

conlleva un ánimo de venganza por parte de la sociedad, el legislador  recurrió una vez más  al 

Derecho Penal como la primera opción de solución al problema, sin hacer mayor análisis 

sobre el mismo, lo que   condujo a la creación del   nuevo tipo penal de feminicidio, 

incrementando considerablemente las penas  de manera  desproporcionada con los otros tipos 

penales que también protegen la vida y la salud de las personas. 

 

CUARTO.- Antes  de la introducción del nuevo delito de feminicidio a nuestro código Penal, 

los  tipos penales existentes, como el homicidio y sus tipos agravados como el parricidio y el 

homicidio calificado, prodigaban un adecuado cuidado tanto para la vida del hombre como de 
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la mujer, por lo que la no creación de este nuevo tipo penal de ninguna manera  hubiera 

significado la impunidad de tal comportamiento. El hecho de que, como señaláramos en el 

capítulo correspondiente, nuestros Tribunales no apliquen figuras penales agravadas como el 

asesinato por ferocidad  o el parricidio, sino que subsuman tal comportamiento en el ilícito del 

homicidio por emoción violenta, no implica la inexistencia de tipos penales que proscriban el 

atentado en contra de la vida de la mujer, sino que, quizás equivocadamente, atribuyan ciertas 

cualidades a un determinado comportamiento que hacen que sea subsumible en delitos con 

penas no tan elevadas en comparación a otros. 

 

QUINTO.- Ha quedado demostrado que el  nuevo tipo penal de  feminicidio viola  el derecho 

fundamental a la igualdad  al darle un trato diferenciado y sobreproteger la vida de las mujeres 

en desmedro de la vida del hombre y de otros grupos vulnerables que necesitan mayor 

protección. Es atentatorio contra el principio de culpabilidad ya que conllevará a la imposición 

de penas por el resultado. Del mismo modo atenta contra la proporcionalidad de las penas ya 

que sanciona una misma conducta con mayor pena por el solo hecho de ser la victima una 

mujer. 

 

SEXTO.- Finalmente, el nuevo tipo penal de  feminicidio genera  problemas en su aplicación 

debido a la forma poco clara en su redacción, ocasionando incertidumbre en los operadores 

del Derecho que a la postre   generará que la aplicación correcta   o defectuosa cree mayor 

descontento en la población y la desconfianza en el poder  Judicial como institución, ya que 

no se consigue   la respuesta que se busca en él: la de sancionar con la mayor pena a los 

autores de la muerte de  una mujer. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Al Estado Peruano: 

 

 
PRIMERO.- Evitar recurrir al Derecho penal para encontrar las soluciones al problema de 

violencia contra las mujeres, puesto que esta parte del derecho  debe utilizarse como último 

recurso. En ese sentido,    debemos reiterar que el problema surge a partir de un proceso 

patológico de asentamiento de los patrones culturales preexistentes que, como ultima ratio, 

lamentablemente, no corresponde al Derecho penal cambiar o menguar, sino al Estado a través 

de, por ejemplo, medidas socioeducativas que permitan la inclusión y participación, libre de 

violencia, de la mujer en sociedad. 

 

SEGUNDO.- Implementar de manera decidida un programa de salud mental que abarque 

todos  los niveles  de la población, pero en especial en la educación básica donde  se logre la 

detección temprana de estos problemas de violencia   familiar   y maltrato físico para su 

adecuado tratamiento 

 

TERCERO.- Implementar una ley sobre violencia familiar  adecuada a nuestra realidad, 

basada en estudios técnicos  que  asegure  el ataque a las causas  del problema, en la que  tanto 

el agresor   como la agredida tengan un tratamiento especializado    con un equipo 

multidisciplinario  que  haga el seguimiento correspondiente y sobretodo le ofrezca  a la 

víctima verdaderas medidas de protección para evitar nuevos hechos de violencia. 

 

CUARTO.- Se recomienda suprimir  de nuestro Código Penal el artículo 108-B que tipifica el 

feminicidio, ya que su prescripción no cambia en nada la protección efectiva de los asesinatos 

a mujeres, ni ayuda a la disminución de la criminalidad, por tener una inadecuada redacción y 
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buscar un fin distinto al del verdadero problema de nuestra realidad, así mismo por   ser una 

simple definición de un tipo penal que se hace innecesario. 

 

A los operadores de Justicia: 
 

 
UNICO.- Aplicar el  derecho, sin ánimos de venganza,    ni inclinaciones de ningún tipo, 

evitando en todo momento presiones extra jurisdiccionales   ajenas   a los fines del proceso, 

haciendo uso de los principios de independencia y autonomía de interpretación   de los 

magistrados, tal como  lo  manda  la Constitución Política del Estado. Para lograr así una 

sanción ajustada a los principios de igualdad y proporcionalidad, que sean lo más cercano a la 

idea de  justicia que se persigue. 



119  
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 

 BACIGALUPO, Enrique.  Derecho Penal y Estado de Derecho. Editorial jurídica  de 

 
Chile ; 2005 

 
 BACIGALUPO, Enrique. Los delitos de homicidio. Monografías  Jurídicas, Temis, 

Bogotá, 1989. 

 BENDEZÚ BARNUEVO, Rocci; la violencia contra la mujer  y la perspectiva de 

género en el código penal peruano: el feminicidio. Colección: 36 - Tomo 11 - Numero 

6 - Mes-Año 2012 

 
 BOLEA BARDON, Carolina, En los límites del derecho penal frente a la violencia 

doméstica  y  de  género.  Revista  Electrónica  de  Ciencia  Penal  y  Criminología 

ARTÍCULOS -ISSN 1695-0194(2007) disponible en http://criminet.ugr.es/recpc. 
 

 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Alberto  y GARCIA CANTIZANO María del 

Carmen;  Manual  de  Derecho  Penal.  Parte  especial.  Cuarta  edición.  Editora  San 

Marcos, Perú 2006. 

 CABANA Faraldo. Razones   para la introducción   de la perspectiva de género   en 

Derecho Penal orgánica  1/2004, de 28 de  diciembre, sobre medidas  de protección 

integral contra la violencia de género. En revista Penal N° 17, enero 2006. 

 CARCEDO Ana, conferencia   dictada   en taller   regional sobre   femicidio .CCP- 

DH/HDH. Citada por Vásquez Toledo, Patsili en Feminicidio, México, edición 2009. 

 CARCEDO Ana, Feminicidio en Costa Rica, una realidad y un reto para la acción , 

 
Isis international, disponible en:  http://www.isis.cl/feminicidio 

 
 CASTILLO ALVA, José Luis. Homicidio comentarios de las figuras fundamentales, 

Edit. Gaceta Jurídica,   2000. 

http://criminet.ugr.es/recpc
http://www.isis.cl/feminicidio


120  
 
 

 CASTILLO ALVA, José Luis. Principios del Derecho Penal Parte   General, Gaceta 

 
Jurídica SA. Lima  2002 

 
 CENSORI, Luciano. El delito de femicidio y su constitucionalidad, publicado en 

 
Revista pensamiento penal edición 77 junio del 2014 

 

 DE MIRANDA AVENA, Claudia. La violencia de género y el principio de igualdad 

ante la ley (Comentario a la STC 59/2008, de 14 de mayo) España, 2008.Disponible 

en  http://eprints.sim.ucm.es/12218/2/La_violencia_de_g%C3%.pdf 

 

 DIICIONARIO  DE  LA    REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA.  Informe  de  la  Real 

Academia Española sobre la expresión violencia de género, 2004, Disponible en: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355 

C0C12571F000438E7A/$FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm 

 
 EGUIGUREN  PRAELI,   Francisco.   Principio   de   igualdad   y  derecho   a  la   no 

discriminación. En: Estudios Constitucionales. Lima: ARA editores, 2002. 

 El proyecto de ley 1616/2012 -PE 

 
 GARCÍA CAVERO,  Percy.  Lecciones  de  Derecho  Penal Parte  General.  Pág.  92. 

 
Editorial Grijley. Año 2008. 

 
 GARITA VÍLCHEZ, Ana  Isabel. En Regulación  del delito de  femicidio/Feminicidio 

en América  Latina   y el caribe. Editorial UNETE, Panamá, 2012. 

 

 GONZÁLES  MIRANDA,  Jorge  Antonio  Y  GONZÁLEZ  DUGO,  Irene.  Análisis 

normativo de la violencia de género en el espacio del derecho penal español y peruano. 

El discurso mediático necesario para el fomento de la igualdad, en Aportaciones a la 

Investigación sobre Mujeres y Género, 2014, 

http://eprints.sim.ucm.es/12218/2/La_violencia_de_g%C3%25.pdf
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355


121  
 
 

 HUGO  VIZCARDO,  Silfredo.  El  nuevo  delito  de  feminicidio  y  sus  implicancias 

político-criminales. Colección: Gaceta Penal,  Tomo 52 ,  Numero 07 , Mes 10, Año: 

2013 
 
 

 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. EDDILI, Segunda edición , Lima 

 
1987 

 
 INDACOCHEA PREVOST, Ursula. El principio de proporcionalidad  como criterio 

metodológico  para  evaluar  las  limitaciones  al  contenido  de  los  derechos 

fundamentales. En Gaceta Constitucional, imprenta el Buho. Tomo 02 febrero 2008. 

 JUARES MUÑOS, Carlos Alberto. Alcances sobre los elementos típicos del delito de 

feminicidio. Publicado en Gaceta Penal y Procesal Penal. Colección: 46 - Tomo 9 - 

Numero 4 - Mes-Año: 2013 

 

 LAURENZO  COPELLO  Patricia,  ¿hace  falta  un  delito  de  feminicidio?  Artículo 

publicado en Gaceta Penal y Procesal Penal. Estudios  de política criminal y derecho 

penal. Actuales tendencias. Tomo II, Primera edición junio 2015. 

 LAURENZO   COPELLO,  Patricia,   en  el  artículo   ¿es   necesario   un  delito   de 

feminicidio?, publicada en la Gaceta penal de Junio del año 2015, Tomo II, primera 

edición. 

 Ley N° 29819, publicada en el diario oficial el Peruano el dia 27 de diciembre del año 

 
2011 

 
 LEY Nº 30068, publicada en el diario oficial el Peruano el dia 18 de julio del año 2013 

 
 MANÁRREZ  Julia.  Fortalecimiento  el  entendimiento  del  feminicidio/femicidio. 

 
Ponencia presentada en Washington  DC, abril 2008 



122  
 
 

 MAQUEDA ABREU, Maria Luisa; la violencia de género. Entre el concepto jurídico 

y la realidad social. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 

2006, núm. 08-02, p. 02:1 -02:13. Disponible en internet: 

 
http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf. 

 
 MAYTA ACEVEDO, Cesar. Breves apuntes  y reflexiones  acerca de la ley 30068- 

delito de feminicidio, disponible en 

 

file:///C:/Users/raul/Downloads/Delito%20de%20feminicidio%20- 
 

%20Cesar%20(5).pdf. 
 
 

 MEJIA  MADRID,  Renato.  La  igualdad  de  remuneración  entre  los  trabajadores. 

 
Publicado en la Gaceta Constitucional, Tomo 8, agosto 2008. 

 
 MIR PUI, Santiago. Introducción a las bases del derecho Penal. Euros  editores SRL, 

Argentina 2003. 

 MONTALBÁN  HUERTAS.  Perspectiva  de  género:  Criterio  de  interpretación 

internacional y constitucional. Consejo General del Poder Judicial. 

 MUÑOZ  CONDE, Francisco. Derecho Penal y Control Social. Impreso en graficas 

del exportador. España 1985 

 PALOMINO  RAMIREZ,  Walter.  Reparto  inequitativo  de  roles  y  relaciones  de 

dominio: ¿será  el recurso al derecho penal  la respuesta a la violencia contra la mujer? 

Publicado en Gaceta Penal y Procesal Penal, Colección 31, Tomo 5 Número 1, año 

2012. 

 
 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul. Derecho Penal Parte  Especial. Editorial 

 
San Marcos, Lima 2012. 

http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf


123  
 
 

 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul; Derecho Penal, Parte Especial; Tomo I 

IDEMSA,2012; 

 

 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul; El delito de feminicidio, basado en la 

discriminación y en el odio hacia el sexo femenino, conforme su nueva regulación 

normativa; publicado en :Cuestiones Actuales De Derecho Penal Y Procesal Penal, E 

& J Graff – Editorial Imprenta-octubre 2013. 
 
 

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, citado por Peña Cabrera Freyre  en Derecho Penal 

 
Parte especial. Pág. 121-A 

 
 Proyecto de ley 287/2011-CR 

 
 Proyecto de Ley N° 08/2011 

 
 Proyecto de ley N° 350/2011 

 
 Proyecto de ley N° 537/2011 

 
 RAWLS, John. Teoría de la justicia, citado por  FIGUEROA GUTARRA, Edwin;  en 

Dimensiones del derecho a la igualdad: avances y retrocesos ¿Entre Escila y Caribdis? 

Gaceta Constitucional N° 59. 

 REQUEJO  PASSONI  Wendy.  Análisis  del  artículo  107  del  C.P.     referido  al 

feminicidio a propósito del proyecto de ley nº 01616-2012. En Gaceta Penal , 

Colección: 45 ,Tomo 29  Numero 3  Año: 2013 

 ROBLES  PLANAS,  Ricardo.  “Violencia  y  seguridad”. 2004,  disponible  en  : 

 
<http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-r1.pdf> (última consulta: 14/12/2015 

 
 SALINAS SICCHA, Ramiro; Derecho Penal. Parte especial. Editora Jurídica Grijley, 

 
2008 Tercera edición. 

http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-r1.pdf


124  
 
 

 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CCONSTITUCIONAL  0012-2010-PI/TC. 
 
 

 SOTO NAVARRO, Susana. “La influencia de los medios en la percepción social de la 

delincuencia”.                    2005,          p.          09:03.          Disponible          en          : 

<http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-09.pdf> (última consulta: 14/12/2015). 

 
 SUBIJANA ZUNZUNEGUI, Ignacio José. La igualdad y la  violencia de género en el 

orden jurisdiccional Penal. Hacia una estrategia actuarial en el tratamiento punitivo de 

la violencia del hombre sobre la mujer en la relación de pareja. Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología. 2010. 

 TOLEDO VASQUEZ, Patsili,  feminicidio, México, Editorial OACNUDH , primera 

edición  2009. 

 TOLEDO VÁSQUEZ, Patsili” la controversial  tipificación  del feminicidio/femicidio. 

 
Algunas consideraciones penales y  de derechos humanos,  publicada  en 

http//ovsyg.ujed.mx/docs/bibliotecavirtual/la_controversial_tipificacion_del 

/feminicidio.pdf 
 
 

 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal parte especial I-A, editorial San Marcos, sin año 

de edición. 

 VILLANUEVA FLORES Rocío, Homicidio y feminicidio en el Perú, observatorio de 

criminalidad  del Ministerio Público setiembre 2008-junio 2009. 

http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-09.pdf


125  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 
 

 
“RAZONES PARA DEROGAR EL ARTICULO 108-B DEL CODIGO PENAL 

PERUANO  DE 1991,  QUE TIPIFICA  EL  DELITO  DE FEMINICIDIO;  2011- 

2016”. 
 
 
 
 

 
TESIS PRESENTADA POR EL 

BACHILLER: 

 

Ranilla Ramos, Víctor Raúl 
 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE ABOGADO 

 
 
 
 

AREQUIPA - PERÚ 
 
 

2016 



 

 
 
 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 

1.1 Situación Problemática 
 

 
En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres   asesinadas, las 

organizaciones de mujeres afianzaron  el debate por la tipificación de esta conducta, el 

Ministerio  de  la  Mujer  ante    esto  presenta  un  proyecto  de  Ley,  el  cual  propuso 

modificar  el  artículo  107  del  Código  Penal,  sobre  parricidio.  Esta  propuesta  fue 

aprobada el 01 de diciembre del 2011, por el Congreso de la República, y finalmente, 

promulgada el 27 de diciembre del mismo año. Con esto se crea  un nuevo tipo Penal: 

El  Feminicidio.  Posteriormente  se realiza una segunda modificatoria en el año 2013 

creando   con ello el tipo de Feminicidio independiente del delito de parricidio, lo que 

sin dudas se realizó de una manera populista con la finalidad de salir del apuro que la 

sociedad exigía  a la solución del problema. 

 

Sin embargo, este  tipo de proceder de parte  del Estado no es   nueva, ya que en 

ocasiones anteriores ante el surgimiento de un problema no se dudó  en romper el or den 

lógico  de  solución  de  problemas    y  se  recurrió    al    Derecho  Penal;  penalizando 

conductas o  incrementando penas. Debemos aclarar  que esta medida desesperada  de 

los   legisladores   nacionales,   es una   forma de responder   a   las masas   para poder 

controlar  el descontento del  momento, vendiendo la idea  errada  de que  esa  esa  la 

solución al  problema  de  coyuntura , creyendo  equivocadamente  que  el  hecho  de 



 

tipificar esta  nueva  conducta   desmotivará  al delincuente  a  cometer  este  hecho lo 

que consideramos  que  es completamente falso. 

 

Consecuentemente, la proclama ciudadana de medidas más intensas o represivas va 

dirigida a aquel rubro de delitos que ha alimentado el latente sentimiento de inseguridad 

de la población, en este caso  incrementando enormemente las  penas y  creando  una 

sobreprotección a la mujer por  su condición  de tal; dejándose de lado que no es válido 

el recurrir al Derecho penal sin sustento alguno que permita al Estado hacer uso de su 

capacidad de castigo. Lo señalado, se basa en que el Derecho penal en un Estado 

Constitucional, Social y Democrático deja de ser necesario cuando la protección de la 

sociedad puede conseguirse por otros medios que serán preferibles en tanto sean menos 

lesivos para los derechos del ciudadano. 

 

En ese  sentido, consideramos que  el recurrir al Derecho Penal y criminalizar una 

conducta problemática sin agotar las vías alternas es equivocada; más aún cuando  la 

creación  de  este  nuevo tipo  penal de manera arbitraria  crea una  discriminación en la 

aplicación de la ley penal entre   hombres y mujeres, violando   de esta   manera   el 

derecho constitucional a la igualdad, y  sobre todo creando una  dificultad y  confusión 

entre  Jueces y  Fiscales al momento  de  tipificar  la  muerte  de una mujer, ya que este 

tipo penal sanciona a todo aquel que mate a una mujer “por su condición de tal” lo que 

implica matar por razones de odio contra las mujeres, lo que es difícil de probar desde 

nuestro punto de vista. Además  debido a  que dentro  de nuestro código penal ya está 

tipificado el Homicidio simple y junto  a  ello los tipos agravantes  como el parricidio  y 

el asesinato, que creemos es  suficiente  para poder castigar  la muerte  de una  persona 

,sea  un hombre o  mujer. 



 

Por ello consideramos  necesario una reforma en esta parte  del código penal sacando 

este    delito     de    nuestro  cuerpo     normativo  para    dejar  de  afectar    derechos 

fundamentales de las personas, así como  de  sobrecargar el Código Penal  y la realidad 

de conductas  delictivas  que  finalmente  conllevan a  la inaplicación o  aplicación 

equivocada de los tipos penales al momento  de tipificar las conductas  delictivas, lo 

que finalmente se ve reflejado en la impunidad o el ensañamiento del operador de la 

justicia solo por  el hecho  de ser hombre  el sujeto activo del delito. 

 

1.2  Formulación del Problema 
 
 
 
 
 

“Razones  para derogar el articulo  108-B del código Penal Peruano  de  1991  que 

tipifica el delito de Feminicidio; 2011-2016”. 

 

a)  Hecho o situación problemática: 
 
 

Delito de Feminicidio como tipo penal 
 

 
b)  Especificidad: 

 
 

Propuesta de derogación. 
 

 
c)  Ubicación Temporal 

 
 

Desde  el año 2011 al 2016. 
 

 
d)  Ubicación Espacial 

 
 

Perú 
 

 
e)  Unidades de Estudio 



 

Código Penal Peruano y legislación comparada. 
 

 
f) Unidad de Análisis 

 
 

Sistema Jurídico Peruano. 
 

 
g)  Unidades de Información 

 
 

- Fuentes documentales: Compuesta por las normas constitucionales, normas 

jurídicas, normas de Derecho     Penal  General,  Normas  de     Derecho  Penal 

Especial, jurisprudencias, y páginas web. 

- Magistrados: Jueces Penales  de primera y segunda instancia pertenecientes a 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

1.2.1.   Descripción 
 
 

La descripción del problema que se abordará consiste de la especificación del campo, 

área y línea; tipo, nivel y diseño del problema de investigación 

 

1.2.2.   Campo, Área y Línea 
 
 

b. Campo: Derecho Público 
 
 

c. Área: Código  Penal 
 
 

d. Línea: Delitos contra la vida y la salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  Justificación de la Investigación 



Justificación social  
 
 

El presente tema de investigación es importante para la sociedad porque aborda  el 

problema  muy  concreto  de  nuestra  sociedad  peruana,  ya  que  ante    la  creciente 

estadística de muerte de mujeres el Estado peruano reacciona para defender la vida de 

una mujer en específico. Entonces es necesario  saber  si esa  reacción  que realiza  el 

Estado  es adecuada    para solucionar el problema  planteado  y para que la sociedad 

entienda el mensaje que se envía a través  de  la creación de una norma jurídica. 

 

Justificación académica 
 
 

Es importante para el Derecho, sobre todo para el derecho Penal   debido   a que   se 

aborda un tipo penal  de  nuestro código  como problema  de investigación, debido a 

que ante el incremento de muerte de mujeres en manos de sus parejas y exparejas, es 

necesario precisar si  la formulación de este nuevo tipo penal era necesario o no; y si de 

la forma   como quedo redactado ayuda en algo a paliar el problema de la violencia 

contra la mujer que tenemos en nuestro país. Es importante hacer un análisis del tipo 

penal en concreto para determinar si esta vulnera algunos principios del derecho Penal o 

derechos fundamentales, para así poder determinar   si esta figura  debe o no estar 

contemplada en nuestro ordenamiento Penal. 

 

Justificación práctica 
 
 

Es importante para la profesión del abogado porque al existir un alto número de 

homicidios   cometidos   en   contra   de   mujeres,   en   nuestro   país,   es   importante 

preguntarnos  si a partir de la  incorporación del tipo  penal de  feminicidio y  de  la 

agravación de las  penas  se  ha solucionado  este problema. 



Justificación personal  
 
 

En el ámbito personal  esta investigación es importante  porque no solo  me permitirá 

alcanzar un grado académico   sino que también me permitirá   afianzar   los 

conocimientos  en un campo tan importante  como    el Derecho Penal y un tema  tan 

actual como es el homicidio de  mujeres. 

 

 
 
 

1.4  Pregunta general: 
 
 

¿Cuáles son las razones para derogar el delito de Feminicidio de nuestro 

código penal peruano de  1991? 

 

1.4.1 Preguntas específicas: 
 
 

a) ¿Cuál es el origen dela figura de feminicidio en el derecho penal? 
 
 

b) ¿Cuáles   fueron los   motivos que llevaron  a la creación del  tipo penal de 

 
Feminicidio en el Código Penal peruano de 1991? 

 

 
c) ¿Antes de la incorporación  del tipo penal de  feminicidio nuestra legislación 

como protegía  la vida  de una mujer? 

 

d) ¿la incorporación del feminicidio como delito, lesiona principios 

constitucionales o principios generales  del Derecho Penal? 



1.5  Objetivos de la Investigación  
 
 
 
 

1.5.1 Objetivo General 
 

Determinar las razones  para  derogar el artículo   108-B que  tipifica el delito de 

 
Feminicidio en el código penal peruano. 

 
 
 
 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 
a) Identificar cual es el origen de la figura del feminicidio  en el derecho comparado 

 
 
 
 

b) Determinar cuáles  fueron los motivos que conllevaron a la creación del delito de 

 
Feminicidio. 

 
 
 
 

c) Precisar los dispositivos legales que protegían la vida   de una mujer en el 

 
Perú,  antes de  la incorporación del Feminicidio como delito. 

 
d) Determinar  que principios  son lesionados con la incorporación del delito de 

feminicidio en el código penal de 1991. 

 
 
 

II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

2.1 Antecedentes del Problema 

 
Los antecedentes   del presente trabajo   están representados   por   artículos     de 

diversos autores   tanto   nacionales   como   extranjeros. Existen trabajos     que 

coinciden  con mi tesis como por   ejemplo el artículo: Un delito propio. Análisis 

crítico de los fundamentos de la ley de femicidio del autor Nicolás Ried S.;que hace 



 

un análisis  del  Feminicidio  en  el sistema  Jurídico  Chileno;  La Violencia contra 

la mujer: Feminicidio en el Perú del centro  de la  mujer Flora Tristan , que hace  un 

análisis  sobre  el Feminicidio en América  latina; articulo del estudio jurídico Ore 

Guardia  sobre el  Feminicidio agravado que también  coincide  con mi  trabajo; La 

controversial tipificación del femicidio / feminicidio. Algunas consideraciones 

penales y de derechos humanos del autor   Patsilí Toledo Vásquez  que hace  una 

revisión general  sobre  el Feminicidio  y así   otros  varios  autores  extranjeros  que 

coinciden    con    la    hipótesis    que    planteo,  pero  también    existe  numerosa 

bibliografía  y trabajos  que están  totalmente  de acuerdo  con la  creación  de este 

tipo  penal . En cuanto   a trabajos  de tesis,  existen  trabajos sobre  todo extranjeros 

pero  todos   ellos   de acuerdo   con la   idea de   creación  de un tipo   penal  que 

criminalice  la  violencia  contra  la  mujer.  En el Perú  existen  tesis  sobre 

Feminicidio  pero  desde  un punto  de vista  sociológico     mas  no  jurídico , así 

como  otros  trabajos  que  coinciden en algo  pero  desde  un punto  de  vista 

constitucional .  Por ello  el presente trabajo  tiene  cierta originalidad. 

 
2.2  Bases Teóricas 

 

 
 

Para   nuestro tema de investigación existen   dos enfoques   teóricos     que se 

contraponen.  Uno de ellos  propone  que  era  necesario la creación de un tipo penal 

especifico (Feminicidio)  que  reprima  la  conducta  que atenta  contra  la  mujer  o 

aquella  que tiene  que  ver con  violencia  contra la mujer. Pero también  esta   aquel 

enfoque   que nos  dice  que  era  innecesario la creación de un nuevo  tipo penal que 

sancione  la muerte  de una mujer  con una  mayor pena, puesto que ya  existen tipos 

penales    que    criminalizan  estas    conductas  como  el    homicidio    y    sus  tipos 



 

agravantes. Nosotros  compartimos este  segundo enfoque  y por ello proponemos   la 

derogatoria  del artículo de nuestro  Código Penal que tipifica  el Feminicidio. 

 
2.3  Marcos Conceptuales o Glosario 

 

 
 

Asesinatos de mujeres por violencia comunitaria. Se producen entre individuos 

conocidos o desconocidos entre sí. Sus objetivos son económicos y sociales. Estos 

asesinatos tienen diferentes  motivaciones,  entre  ellas  los desacuerdos,  las 

discusiones, las riñas, las venganzas y los robos (Monárrez, 2010). 

 
Derechos humanos: Derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de 

los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979); la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la  Mujer (Convención de Belém do  Pará, 1979), y demás instrumentos 

internacionales en la materia. 

 
Diversidad  sexual:  Según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua 

Española (2001), diversidad significa variedad, desemejanza, diferencia. En la 

actualidad, cuando el concepto adopta la palabra sexual, representa a todas aquellas 

identidades sexuales y prácticas de la especie humana. Describe y nombra las 

diferencias sexuales de las personas en general. Se emplea para referir la diversidad 

dentro de la heterosexualidad. 

 
Equidad: Es el reconocimiento de la diversidad del otro o de la otra para propiciar 

condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la 



 

especificidad  de  cada  persona.  Significa  justicia;  es  dar  a  cada  cual  lo  que  le 

pertenece; reconocer las condiciones o características específicas de toda persona o 

grupo humano —sexo, género, clase, religión, edad. Es el reconocimiento de la 

diversidad, sin que ésta signifique razón para la discriminación. 

 
Feminicidio: Hasta hace pocos años, el término homicidio se utilizaba para referir 

tanto el asesinato de hombres como mujeres. La diferencia de los sexos se pierde con 

esta palabra: pareciera que sólo los hombres son asesinados; la realidad muestra que 

no es así (Manárrez Fragoso y Fuentes, 2010). Por eso, es necesario analizar el 

asesinato desde un enfoque de género, que permite diferenciar entre el uso de la 

palabra homicidio, asesinato de hombre; y el de feminicidio, asesinato de mujeres, 

(Radford y Russell, en Manárrez Fragoso, 2005). 

 
Feminicidio íntimo: Asesinatos de mujeres “cometidos por hombres con quien la 

víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a éstas” 

(Carcedo y Sagot, en Monárrez Fragoso, 2005). Se subdividen en feminicidio infantil 

y familiar. 

 
Género: Relación sociocultural que involucra vínculos de poder que, a su vez, 

atraviesa y articula otros como los de clase, etnia, edad u orientación sexual, 

conformando así subjetividades y un orden social de alta complejidad. Por su carácter 

relacional, el género involucra tanto a las mujeres o lo femenino, como a los varones 

o lo masculino. 

 
Igualdad: Supone que todas las personas son iguales ante la ley, sin atender a sus 

 
diferencias de sexo, color o condición social. Según este principio, “nadie puede ser 



 

tratado por debajo de los derechos que rigen para todos”. Se trata de una herramienta 

efectiva en el combate contra la discriminación sexual, aunque es a todas luces 

insuficiente para asegurar la equidad entre los sexos, ya que toma a las personas sin 

considerar la influencia del contexto social y los sesgos sexistas impresos en las 

normas, rutinas y valores de las instituciones (Incháustegui y Ugalde, 2004: 21). 

 
Misoginia: Término formado por la raíz griega miseo (odiar) y gyne (mujer). Son 

conductas de odio o aversión hacia la mujer que se manifiestan en actos violentos y 

 
III. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 
 

3.1 Hipótesis general: Es probable que   la incorporación   del articulo 108-B, que 

tipifica el delito de   Feminicidio dentro del código Penal peruano de 1991 este 

generando problemas en su aplicación y lesionando algunos    principios 

constitucionales y principios del Derecho Penal y no cumpla  con el objetivo de 

proteger  la vida de las mujeres; por lo que es necesario  su derogación de nuestro 

código penal. 

 
3.2  Identificación de variables: 

 

 

Variable independiente: El artículo 108-B que tipifica el Feminicidio. 
 

 

Variable dependiente: Violación de derechos fundamentales y principios           del 

 
Derecho Penal. 

 

 

Variable dependiente: Problemas en  al tipificar la  muerte  de una mujer 
 
 
 
 
 
 

3.4  Operacionalización de variables: 



 

 

 

Variables 
 

Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 

Variable independiente 
 

 

El artículo 108-B que tipifica 

el Feminicidio 

-  Constitución Política del Perú. 

 
-  Ley N°29819 

 
-  Ley N° 30068 

 
-  Código Penal Peruano 

 
-  Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 
-  Legislación comparada. 

 
-  Acuerdos internacionales 

Variable dependiente 
 

 

Violación de derechos 

fundamentales y principios 

del Derecho Penal. 

 

 

- Constitución Política del Perú 

 
- Código Penal 

 
- discriminación 

 
Variable dependiente 

 

 

Problemas al tipificar la 

muerte  de una mujer. 

 
- Código Penal 

 
- Ineficacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Matriz de consistencia: 



 

 
Enunciado: “RAZONES PARA DEROGAR EL ARTICULO 108-B DEL CODIGO PENAL PERUANO DE 1991, QUE TIPIFICA EL DELITO DE FENIMICIDIO; PERU 2011 - 2016”. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general: 

 
¿Cuáles son las razones para derogar    el  delito    de 

Feminicidio   de nuestro Código Penal peruano de 

1991? 

 
Problemas específicos: 

 
- ¿Cuál es el origen dela figura de feminicidio 

en el derecho penal? 

- ¿Cuáles  fueron los  motivos que llevaron  a 

la creación del  tipo penal de Feminicidio en 

el Código Penal peruano de 1991? 

- ¿Antes de la incorporación  del tipo penal de 

feminicidio  nuestra  legislación  como 

protegía la vida de una mujer? 

- ¿la  incorporación     del  feminicidio  como 

delito, lesiona principios  constitucionales o 

principios generales del Derecho Penal? 

Objetivo general: 
 
Determinar las razones para  derogar el artículo 108- 

B que  tipifica el    delito de  Feminicidio en nuestro 

código penal peruano. 

Objetivos específicos: 
 

- a) Identificar cual es el origen de la figura 

del feminicidio en el derecho comparado 

- 

- b) Determinar cuáles   fueron los motivos 

que conllevaron a la creación del delito de 

Feminicidio. 

- 

- Precisar   los   dispositivos   legales   que 

protegían la vida  de una mujer en el Perú, 

antes de  la incorporación del Feminicidio 

como delito. 

- Determinar  que principios  son lesionados 

con    la    incorporación    del    delito    de 

feminicidio en el código penal de 1991. 

 
Es probable que    la 

incorporación del 

artículo 108-B, que 

tipifica el delito de 

Feminicidio dentro del 

código  Penal   peruano 

de 1991 este generando 

problemas en su 

aplicación y lesionando 

algunos principios 

constitucionales y 

principios del Derecho 

Penal y no cumpla  con 

el objetivo de proteger 

la vida de las mujeres; 

por lo que es necesario 

su  derogación  de 

nuestro código penal. 

Variable 

independiente 

El artículo 108-B que 

tipifica el Feminicidio 

 
 
 
Variable dependiente 

 
Violación   al derecho 

fundamental de 

igualdad. 

 
 
 
Variable dependiente 

 
Complicaciones al 

tipificar la   muerte   de 

una mujer. 

Método: 
 
Hipotético – deductivo; cualitativo. 

 
Tipo: 

 
Básico. 

 
Nivel: Explicativo. 

 
Diseño: XO No experimental 

 
Ámbito geográfico: 

 
Provincia y región Arequipa – Perú. 

 
Unidades de estudio: 

 
Universo: Sistema jurídico peruano en materia Penal. 

 
Muestra: 

 
8 jueces Penales 

 
Temporalidad: 

 
Setiembre-diciembre del 2015. 

 
Técnicas e instrumentos: 

 
De la primera variable: 

 
-  Revisión documental y ficha de revisión documental (1ª 

Técnica) 

-  Encuesta y ficha de encuesta (2ª Técnica) 

De la segunda variable: 

-  Revisión documental y ficha de revisión documental (1ª 

Técnica) 

-  Encuesta y ficha de encuesta (2ª Técnica) 



 

 

IV. MARCO METODOLOGICO 
 
 
 
 

4.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 
 
 
 

a. Tipo: 
 

 
Es una investigación Jurídico Propositiva, ya que se basa en el cuestionamiento 

de una norma jurídica vigente constatando y evaluando   sus deficiencias para 

conseguir  una  norma adecuada a una  realidad existente. 

 

b.  Diseño: No experimental. 
 

 
4.2  Unidad de análisis 

 
Casos sobre  Feminicidio 

 
 
 
 

4.3   Población de estudio 

 
Código penal peruano. 

 
 
 
 

4.4  Tamaño de muestra 

 
01 caso  sobre el delito de Feminicidio con la Ley 30068. 

 
 
 
 

4.5. Técnicas de recolección de Datos 

a. Técnica: Revisión documental. 

Será la técnica de la revisión documental; es decir, se revisarán contenidos de textos; 

mediante un formato pre elaborado, para la recolección de los datos de la variable 

“El articulo 108-B que tipifica el Feminicidio” y de las variables “Violación   al 



 

 

derechos fundamentales y principios del Derecho Penal” y “Problemas al tipificar la 

 
muerte  de una mujer.” 

 
b. instrumento: Ficha de revisión documental. 

 
 
 
 

Segunda técnica e instrumento 

a.   Técnica: estudio de casos 

b.  Instrumento: ficha de expedientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. PRESUPUESTO 
 
 
 
 
El costo total del proyecto  será cubierto en su totalidad  por el investigador. 

 
 
 
 
 
 
 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



 

 

 
 

 
ACTIVIDAD 

2015 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  1 2 3 4 

1. Aprobación del proyecto                 

2. Elaboración Marco 

 
teórico 

                

3. Elaboración de 

 
instrumentos 

                

4. Validación de 

 
instrumentos 

                

5. Coordinar para tomar 

 
datos 

                

6. Recolección de datos                 

7. Sistematización de datos                 

8. Presentación del informe                 



 

 
 

VII. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 1 

 
 

Ficha de Revisión Documental de la desaprobación en la evaluación de desempeño 
 
 

FICHA DOCUMENTAL 
 

 
 
 

Nombre del Autor(a) 
 
 
 

Indicador: 

Título: 

Identificación del Documento. 

Fecha: 

Comentario o Cita: 
 
 
 
 
 
 
Localización: 



 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 

Nombre del Autor(a): 
 
 
 

Título de libro: 
 
 
 

Editorial, lugar, año: 
 
 
 

Nombre de la Biblioteca: 
 
 
 

Código: 
 

 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2 
 

Ficha  de expediente  para la revisión de casos 
 

 

FICHA DE EXPEDIENTE 
 
 
 

N° DE EXPEDIENTE: 
 
 
 

Delito: 

Inculpado: 

Fiscal: 

Estado del proceso : 
 
 
 
 
 

 
Localización: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


