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RESUMEN 

 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo analizar los factores psicosociales 

vinculados al delito de feminicidio, estudio realizado en los internos sentenciados del 

Establecimiento Penal  de Tacna varones en el año 2016. La presente es una 

investigación de paradigma cualitativo, utilizándose el método fenomenológico, se hace 

uso de la técnica de la entrevista semi-estructurada abierta y de la codificación como 

técnica de procesamiento. Se ha evaluado a un total de 4 actores sociales, utilizando 

muestreo de casos confirmatorios, que cumple los requisitos de inclusión y exclusión 

del presente estudio, llegando a la conclusión que efectivamente los factores 

psicosociales están vinculados al delito de feminicidio y es necesario que se  suscite una 

educación basada en valores donde exista paciencia, comprensión hacia una resolución 

de problemas donde se logre mantener una familia unida preparada para proponerse 

metas y tener un futuro mejor. 

Palabras claves: Feminicidio, Homicidio, factores psicosociales, familia, fenomenología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The following research aims to analyze the psychosocial factors linked to the crime of 

femicide, a study carried out on inmates sentenced to the Penal Establishment of Tacna 

Males in 2016. This is a qualitative paradigm investigation, using the phenomenological 

method; it is used of the semi-structured open interview technique and of coding as a 

processing technique. A total of 4 social actors were evaluated, using confirmatory case 

sampling, which meets the inclusion and exclusion requirements of the present study, 

reaching the conclusion that psychosocial factors are indeed linked to the crime of 

feminicide and it is necessary that it be raised an education based on values where there 

is patience, understanding towards a resolution of problems where it is possible to 

maintain a united family prepared to set goals and have a better future. 

Keywords: Feminicide, Homicide, Psychosocial Factors, Family, Phenomenology 
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INTRODUCCIÓN 

 

               En la presente tesis analizaremos los factores psicosociales  que influyen en la 

comisión del delito de feminicidio,  cometidos por  internos del Establecimiento Penal 

de varones de Tacna. En ese entendido, nuestro objetivo será identificar dichos factores 

psicosociales, cuya frecuencia se asocia y desencadena en conflictos antecedentes al 

evento delictivo. Para tal objetivo, es necesario conceptualizar términos frecuentes en 

estos delitos, como son: Familia, Violencia Intrafamiliar, Violencia Psicológica, 

Violencia Física, y otros que se presentan en el medio familiar y en su ámbito 

psicosocial de las personas agresoras.  

 

Durante los años 2013 al 2015, se han registrado 3213 denuncias por Violencia 

Familiar, tanto en las Fiscalías Provinciales de Familia como en las Fiscalías Mixtas, de 

todos los distritos de la ciudad de Tacna. Este número equivale al  2.3% según 

Estadísticas del INEI. En nuestro País, durante el año 2017 las cifras sobre la violencia 

de Género, fueron reveladas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), es así que  entre enero y marzo, se registraron 29 feminicidios y 58 tentativas 

de Feminicidio; en comparación con el año 2016, se contabilizaron 124 feminicidios y 

258 tentativas de Feminicidio, registrados a través de los Centros de Emergencia de la 

Mujer.  Otro dato importante, resulta el incremento en el porcentaje de las estadísticas, 

respecto a las víctimas  o familiares de éstas, que acudieron a un Centro Emergencia 

Mujer CEM, y  formalizaron su denuncia en una Comisaría. Así tenemos que, en el 

2016, se atendieron 70,510 casos, de los cuales, un 56,5% interpuso una denuncia 

policial, incrementándose al 60%  entre Enero y Marzo del 2017. 

 



 
 

  

Por su parte, el Poder Judicial informó que en nuestro País, durante los años del 

2015 al 2016, se impusieron 100 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio. 

Ello de acuerdo al Registro Nacional de Condenas de dicha Institución; del total de las 

sentencias, 52 condenas se registraron en el 2015 y  48 en la primera mitad del año 

2016. Asimismo, según el Diario El Comercio, publicado el 06 de agosto del 2016, El 

Poder Judicial, ha aumentado el número de sentencias en el año 2016 lo que se debe a 

que la “acción represora de los jueces” se ha intensificado. 

 

 Diario El Peruano el viernes 6 de Enero del año 2017, el mismo que fortalece no 

sólo la lucha contra el feminicidio, al incrementar las penas y especificar más 

agravantes, sino contra la violencia familiar y la violencia de Género. Así, dicho 

Decreto modifica el texto del Artículo 108-B del Código Penal, y contempla hasta la 

cadena perpetua para quienes cometan feminicidio con dos o más circunstancias 

agravantes. También señala que se impondrá pena privativa de libertad no menor de 

veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las agravantes señaladas en el 

modificado Art. 108-B. 

 

 Como podemos apreciar, se viene trabajando en la lucha contra el feminicidio;  

sin embargo pese a la  agravación de la pena, el resultado no es óptimo; las conductas 

de Feminicidios  no han desaparecido ni menos disminuido, van en aumento. Las  

investigaciones son solo descriptivas, es decir se imputa el daño a la mujer y se busca 

una sanción para el victimario. Esta posición que adopta el Estado a través de sus 

operadores de justicia, no ayuda ni a encontrar estrategias de solución para frenar esta 

violencia, ni para erradicarla o menos prevenirla. Es así, que ante la carencia de 

investigaciones de carácter cualitativo, la presente investigación ha sido abordada desde 



 
 

  

el paradigma cualitativo, con un enfoque fenomenológico, utilizando entrevistas a 

profundidad y semi-estructuradas, basadas en los testimonios de cuatro  hombres 

sentenciados por el delito de feminicidio,  cuya condena se cumple en el 

Establecimiento Penitenciario de Tacna, propiciando una comunicación  más horizontal 

entre el investigador y los investigados, además de llevarse a cabo en un escenario 

natural; tomando en cuenta las categorías más relevantes propuestas por autores que, 

han investigado o propuesto teorías relacionadas con el fenómeno de la violencia en las 

relaciones de pareja. Dentro de estas categorías se tomaron en cuenta las que están 

asociadas a la estructura de la familia de origen, niveles de exposición a la violencia en 

su desarrollo evolutivo, historia de la violencia previa, relaciones anteriores, violencia 

en otros espacios, tipos de violencia, variables socio-demográficas relevantes, 

comportamiento post-agresivo. Estado de salud, antecedentes penales y relaciones 

sociales. 

 

La investigación está dividida en los siguientes acápites; Capítulo I, problema de 

estudio, planteamiento del problema, antecedentes sobre estudios de la violencia 

feminicida en otros países y en el Perú, así como los objetivos generales y específicos, 

que orientan los propósitos de la investigación, y la justificación, la cual esboza los 

planteamientos teóricos, sociales y metodológicos que representan la esencia de la 

presente investigación. En el capítulo II, se presentarán las principales teorías y 

conceptos que se encuentran validados en la violencia de género y, sobre todo la 

violencia feminicida; así como los factores psicosociales que  representarían la causa. 

En el capítulo III se tratará los aspectos metodológicos, el universo, los instrumentos y 

técnicas a utilizar para la recolección de la información, operación de campo, 

procedimiento para el análisis y presentación de resultados. Finalmente en el capítulo 



 
 

  

IV se presentará los resultados, las conclusiones y recomendaciones, así como 

bibliografía, y anexos 

En este orden de ideas, la presente Investigación es puesta a su consideración, 

para ser  utilizada  en la magnitud real de su valor. 
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___________________________________________________________________________ 

                             PRIMER CAPITULO                        

 

 

“Para decir: Ni Una Menos, hay que dejar de 

criar princesitas indefensas y machitos 

violentos” (anónimo) 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

ESTUDIO SOBRE FACTORES PSICOSOCIALES EN INTERNOS POR EL 

DELITO DE FEMINICIDIO EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE TACNA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al realizar una búsqueda  preliminar de estudios que aborden el tema de factores 

psicosociales en internos por los delitos de feminicidio en la ciudad de Tacna, 
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específicamente en el E, P. Tacna varones no se  ha encontrado investigaciones que 

sirvan de base para la realización de esta problemática. Debido a la escasa información 

que se conoce, se considera pertinente desarrollar un estudio detallado sobre el tema, 

Tacna ocupa el décimo sexto lugar en hechos de feminicidios a nivel nacional.  

 

El Ministerio Publico (MP-FN-Observatorio) informa que casi 900 mujeres 

fueron asesinadas en un contexto de feminicidio (enero 2009- Julio 2016) (8 años de 

análisis) en dicho periodo se han registrado 881 víctimas de feminicidio. Cada mes, el 

89% fue asesinada por su pareja, ex pareja, (feminicidio intimo) el 10.1% fue asesinada 

por un conocido o desconocido (feminicidio no intimo). 

 

En los últimos 4 años (desde 2012- 2015) hubo 356 feminicidios, pero solo 84 

sujetos (71%) fueron condenados, jueces dictan condenas leves, entre 7 y 15 año de 

prisión, por debajo del mínimo legal, según estudios de la Defensoría del Pueblo. 

Especialistas sostienen que no se debe priorizar la existencia de pruebas físicas. Y eso 

no solo ocurre a nivel judicial sino también en la Policía y en la Fiscalía. “Podría 

presentarse corrupción o haber un grado de amicalidad con el procesado que hace que la 

pena sea menor”. 

 

Para el Decano de Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo, la 

sociedad peruana es todavía muy machista y tolera la violencia del hombre hacia la 

mujer. En esa perspectiva, hay una tendencia de los jueces a no poner una pena 

demasiado alta y se desconfía siempre de ella, además preciso que es necesario 

capacitar a los operadores de justicia, PNP y Fiscalía para interpretar mejor la ley de 

Feminicidio. (http://larepublica.pe/impresa/sociedad/788413)(25-7-2016) 

http://la/
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Según estadísticas del Centro de Emergencia Mujer (MIMP), del 2009 al 2017 

en la ciudad de Tacna tenemos 25 feminicidios y 14 tentativas, y de Enero a Marzo del 

2017 no hubo ninguno. Arequipa ha pasado a ser la segunda ciudad después de Lima 

Metropolitana con 65 feminicidios y 76 tentativas del 2009 al 2017, de Enero a Marzo 

del 2017 tenemos 2 feminicidios y 7 tentativas. 

 

Vera (2008) (Colombia), en su investigación sobre factores psicosociales que 

intervienen en la violencia intrafamiliar concluye que esta problemática es la que más se 

presentan en las comisarías de familia y esto se debe a  diversos factores psicosociales 

en los que el individuo se desarrolla. En algunos casos se presentan en personas que 

fueron maltratadas en su infancia y ahora en su etapa adulta lo reflejan en su compañera 

de convivencia, o también en aquellas personas que tienen problemas de drogadicción, 

alcoholismo, o tiene un nivel académico bajo, son de estratos socioeconómicos bajo y 

medio , también manifiesta que estos conflictos adoptados en el núcleo familiar por lo 

general son aprendidos por las pautas de crianza establecidos en el contexto familiar en 

que cada individuo se desarrolla (p.7-44) 

 

La presente investigación pretende alcanzar nuevos conocimientos sobre 

factores psicosociales desencadenantes de los delitos de feminicidio en los internos del 

penal de Pocollay Tacna en el 2016, lo que servirá para generalizar e inferir a 

poblaciones de similares características en el Perú. Es importante la investigación 

debido a que se proporciona información útil a la Psicología Clínica, Social y Forense 

para un correcto, preciso y conciso diagnóstico de este tipo de personas. 

Asimismo, la presente investigación servirá de guía a futuros investigadores que 

quieran investigar sobre los factores psicosociales desencadenantes del feminicidio. 
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Es por ello que nos planteamos la siguiente interrogante 

¿Cuáles son  los factores psicosociales desencadenantes de su delito de 

feminicidio que presentan los internos recluidos en el Penal de Tacna varones en el año 

2016? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

 Describir los factores psicosociales vinculados con los actos violentos 

que presentan los internos recluidos por el delito de feminicidio en el 

Establecimiento Penal de Tacna. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Explorar los factores psicosociales que causan el feminicidio en los 

sujetos internados por este delito en el Establecimiento Penal de Tacna 

varones. 

 Analizar que antecedentes de violencia existen en la historia personal 

sufrida por los sujetos internados por el delito de feminicidio en el 

Establecimiento Penal de Tacna varones. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de investigaciones que se han revisado, relativas al Feminicidio, son 

de carácter descriptivo; en ellas sólo se alcanza información respecto al porcentaje de 

mujeres dañadas por la violencia y de cómo deben ser sancionados los culpables de esta 

violencia. Existen pocos estudios en nuestro medio que hayan avanzado en la 

correlación entre la violencia conyugal y las variables psicosociales en que se desarrolla 

el agresor, determinantes para la configuración de este problema. En Perú  no se ha 
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encontrado investigaciones acerca de los factores psicosociales causantes del delito de 

Feminicidio, aplicado en internos de Centros Penitenciarios, quizá por las dificultades 

que representa  el ingresar a un centro penitenciario, conseguir la autorización debida, el 

evaluar a este tipo de personas y la poca colaboración de los mismos, al sentirse objeto 

de estudio; no obstante el espíritu de aporte a la ciencia  de la Psicología es lo que nos 

lleva  a investigar este campo, al que consideramos motivador y acorde a nuestras 

expectativas relacionadas al campo de la Psicología Clínica, Social y Forense. 

 

Según la Organización mundial de la Salud OMS (2007), Los hombres tienen 

más probabilidades de cometer actos violentos si tienen un bajo nivel de instrucción, si 

han sufrido maltrato infantil, han presenciado escenas de violencia domestica contra sus 

madres, si abusan del alcohol se rigen por normas de genero desiguales-como actitudes 

de aceptación de la violencia- y tienen la percepción de que las mujeres son de su 

propiedad.  

 

Echeburúa y Fernández (1998), refieren que los crímenes que se cometen bajo 

los efectos de una gran tensión emocional que enturbia la conciencia y que tienen como 

causa fundamental los celos patológicos, en el contexto de unos celos exagerados e 

incontrolados tiene lugar una buena parte de la violencia doméstica. Los ataques de 

celos y el sentirse despechado, junto con la presencia de comportamientos agresivos y 

de un repertorio de conductas, de intereses muy limitado,  la ausencia de autoestima y 

de habilidades sociales, son la causa más frecuente de homicidios conyugales (p.82) 

 

En un estudio realizado en Colombia, Medina (2002), se encontró que la violencia en el 

interior de la familia sigue creciendo en proporciones alarmantes. En 1995 se 
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encuestaron a 11,000 hogares y se observó que una de cada cuatro mujeres había sido 

golpeada por su esposo o compañero. En el año 2000 se repitió la encuesta pero los 

resultados fueron diferentes; de 100 mujeres, 41 de ellas  habían sido víctimas de 

maltrato físico por parte de sus esposos,  o sea una de cada dos mujeres. De estas 

víctimas, 31 habían sido golpeadas con la mano, 12 habían sido arrastradas o pateadas, a 

8 de ellas las amenazaron con armas de fuego o punzocortantes, a 5 habían tratado de 

estrangularlas o quemarlas, y a 11 las habían violado sexualmente. (p.12) 

 

Solo en el 2016, el 68.2% de las mujeres en el Perú sufrieron violencia física, sexual o 

psicológica por parte de sus parejas. El estudio encontró que a nivel nacional el 64.2% 

de las mujeres declaro haber sufrido violencia psicológica, el 31.7 % violencia física y 

el 6.6% violencia sexual (INEI 2017) 

 

El 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos 

por su pareja masculina (OMS). Entre Enero del 2009 y Julio del 2017 se produjeron en 

el Perú 1001 casos de Feminicidio. El 79.6% de casos, el perpetrador del crimen fue la 

pareja o la ex pareja de la víctima (informe fiscalía de la Nación). Solo entre Enero y 

Junio del 2017 han ocurrido 59 feminicidios (Ministerio de la Mujer).  

 

Además, el feminicidio es en este momento un término relativamente nuevo, y 

de gran auge por la promulgación de la ley especial integral para una vida libre de 

violencia en favor de las mujeres, y de personas vulnerables; es de anotar además que es 

un tema que se presenta en todos los estratos sociales, es decir, la violencia intrafamiliar 

azota a nuestra sociedad, causando grandes perjuicios al interior de la familia y en todas 

las instancias tanto públicas como privadas, con altos costos económicos  y sociales. Por 
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ello es importante la investigación de los factores psicosociales causantes  del delito de 

feminicidio que contribuyan a obtener datos necesarios para la prevención e 

implementación de programas de tratamiento o consejería que ayuden a prevenir la 

violencia contra las mujeres en el futuro, ya que es indudable que existen factores 

culturales y sociales, patrones de crianza, estilos de relación,  y juego de roles, que 

deben ser abordados y estudiados debido a la gran complejidad del entorno de las 

personas que se desarrollan en todos estos ámbitos y que como tal contribuyen a dar  

solución, o perpetuar la violencia doméstica, básica y específicamente la conyugal; 

violencia que necesita solucionarse a fin de que no continúe  y concluya con más 

feminicidios. 

 

Nuestro objetivo es entonces, obtener datos de donde se puedan lograr 

conclusiones que marquen pautas para exponer recomendaciones validas a las diferentes 

instituciones, que les permitan diseñar y aplicar políticas públicas correctas para la 

prevención oportuna de las conductas violentas y en el peor de los casos el feminicidio. 

 

Dentro de los campos de acción de la psicología social, la violencia es una de las 

problemáticas más abordadas en la actualidad debido a que afecta a todos los miembros 

de un grupo familiar; aunque de manera diferente, y que a su vez es desencadenada por 

factores sociales erróneos y aprendidos inevitablemente, desde temprana edad, como un 

aspecto normal; es así que el agresor vivenció el maltrato físico y psicológico; sin 

embargo,  en varias ocasiones esta violencia se presenta  además por el carácter de la 

personalidad del sujeto agresor, quien en su oportunidad no fue guiado adecuadamente 

o influenciado positivamente por su entorno familiar, inclusive Educativo. Así tenemos, 

la influencia que se da de un miembro de la familia sobre otro, o que se desarrollan en el 
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contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las 

víctimas de esos abusos. Queda definido que en esta problemática no se tienen en 

cuenta las clases sociales, el nivel económico, ni la raza; simplemente se presenta por 

falta de valores éticos y morales; tampoco se tienen en cuenta el aspecto psicológico del 

ser humano, es decir, el estado emocional, cognitivo y comportamental. Estos conflictos 

adoptados en el núcleo familiar por lo general, son aprendidos por las pautas de crianza 

establecidas en el contexto familiar en que cada individuo se desarrolla. Según la 

especialista del Centro de Emergencia Mujer (CEM), Jeannette Dávila Brondi, Tacna 

ocupo el tercer lugar en hechos de feminicidios a nivel nacional en el año 2013. Dicha 

cifra  revelo una preocupante realidad, evidenciando que el patrón principal residía en la 

creencia que asume el varón de tener el control. 

 

 

Y según el boletín de la policía Nacional durante el I trimestre 2016, se 

registraron a nivel nacional 14 casos de Feminicidio, cuya circunstancia detonante fue la 

Violencia Familiar en su mayoría (9 casos) significando este un 64.3% de los medios 

utilizados. Por tanto, sería pertinente que estos tipos de conflictos sean analizados y 

tratados, debido a que los casos de violencia intrafamiliar, son los que más 

frecuentemente llegan a las comisarías de familia, donde a diario son atendidos entre 8 y 

10 casos para un promedio aproximado mensual de 70 casos. La agresión a mujeres 

durante el 2016 se incrementó en 13% con  relación al 2015, donde se registraron 95 

feminicidios y 198 tentativas de feminicidio, ello según el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP); así mismo informó que se han reportado 29 feminicidios y 58 tentativas entre 

Enero y Marzo del 2017. 
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 En los primeros tres meses del 2017 el Centro de Emergencia Mujer ha recibido 

19 mil 969 denuncias de violencia contra la mujer. Los casos de Feminicidio en nuestro 

país se siguen incrementando de forma alarmante. En las últimas noticias se conoció de 

dos nuevos episodios, una mujer envenenada por su pareja y otra acuchillada delante de 

su hija de solo tres años. Estas estremecedoras cifras fueron reveladas por el Ministerio 

de la mujer y poblaciones Vulnerables. El informe señala que las regiones con mayor 

incidencia de crímenes contra las mujeres son Lima, Arequipa, Ica y Cuzco. 

 

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, el feminicidio se define como "el 

asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser mujeres y 

que tiene como base la discriminación de género", según  lo vertido por Radio 

Programas del Perú (RPP). Respecto a este tema, los autores consultados desarrollaron  

posturas sobre la base del enfoque de género. Entonces podemos afirmar que a lo largo 

de la historia, la diferencia entre lo masculino o femenino ha sido determinante para la 

edificación de una estructura social que coloca el rol de la mujer en un nivel menor al 

del hombre, y en muchos casos, la excluye de las principales acciones realizadas en la 

sociedad. Estos desacuerdos sociales, han desencadenado fenómenos como la violencia 

de género, que en los casos más extremados terminan en feminicidio, este último es 

calificado como la forma más brutal y final de la violencia contra la mujer. 

Por otro lado, según un informe del Instituto Nacional Penitenciario, 211 

personas están en prisión por feminicidio, mientras que 125 por feminicidio en grado de 

tentativa. Las regiones con mayor índice de este delito son: Lima, Junín, Arequipa, 

Cusco e Ica. De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe de las Naciones Unidas, en 25 países de la región, un total de 2 mil 89 mujeres 
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fueron víctimas de feminicidio; es decir, 12 latinoamericanas y caribeñas, murieron al 

día solo por el hecho de ser mujeres. 

 

También en otros países como Ecuador se han registrado 19 homicidios, ocho 

más que en el mismo período del pasado año, según datos oficiales. Las investigaciones 

por parte de las autoridades arrojan que, en la mayoría de los casos, los asesinos utilizan 

el cuchillo como arma homicida, en Paraguay también registró el doble de feminicidios 

en lo que va de año 2016. Varias marchas se han protagonizado para denunciar seis 

asesinatos de mujeres, solo por su condición de ser mujeres. La cifra representa un 

promedio de un asesinato cometido cada cuatro días. 

 

Como se puede observar en los últimos 10 años, vivimos en un contexto en la 

que existe una mayor probabilidad de que una mujer muera victimada por un hombre, a 

que muera por enfermedades o causas naturales; lo cual podemos evidenciar en el 

incremento de los casos de violencia contra la mujer que terminan en feminicidio. Por 

esta razón esta investigación nos ayudara a explicar los factores psicosociales que están 

contribuyendo en este incremento de Feminicidios en los países de Latinoamérica, para 

que de esta forma podamos no sólo conocerlos, sino también analizarlos y abordarlos 

como un tema de Política preventiva de Violencia Contra La mujer. 

 

Es importante considerar que la población en general es la que sufre por causa 

de este tipo de personas. Los protagonistas de la violencia social no suelen ser 

habitualmente enfermos mentales (por tanto, no pueden ser tratados como tales), sino 

más bien personalidades desarrolladas muchas veces en medio del abuso infantil, 

problemas económicos, ruptura familiar. La violencia se incuba con frecuencia en el 
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seno de la familia, “para  las teorías sociológicas del crimen: la familia, la escuela y la 

ciudad son claves para el control social que les permitan a las personas adecuar sus 

decisiones a las normas establecidas; es decir funcionan como inhibidores del crimen”. 

(PNUD, 2014, p.22), por esto es una necesidad el proporcionar nuevos conocimientos, 

que sean actualizados y reflejen nuestra realidad local. Los resultados de esta 

investigación brindarán información que además sirva para la búsqueda de una terapia 

eficaz en personas  de riesgo para la comisión de este delito, ya que hasta el momento 

no existe una con resultados realmente alentadores. Así los profesionales que abordan 

estos temas en sus diferentes fases, podrán precisar, analizar, realizar con menor 

disposición de tiempo y con más seguridad la forma de evaluación y diagnóstico de los 

sujetos feminicidas 

1.4. HIPÓTESIS 

Es probable que uno de los factores más vinculados con los actos de 

Feminicidio, están relacionadas con el hecho de que las víctimas han sufrido violencia 

familiar en su niñez y adolescencia. 

1.5. ANTECEDENTES 

1.5.1  Antecedentes Internacionales 

Antecedentes sobre estudios de violencia feminicida en otros países: Europa 

La investigación de Ramos de Mello (2015): “Feminicidio Un análisis 

criminológico-jurídico de la violencia contra las mujeres”; metodología  enfoque 

multidisciplinario, técnica análisis comparativo de aquellas legislaciones en las cuales 

no se ha tipificado, evaluando la adecuación del tratamiento jurídico, el objetivo 

principal es reflexionar sobre la violencia contra la mujer, que se caracteriza como 

feminicidio en Brasil y el análisis de la tipificación del feminicidio como una respuesta 
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a la problemática de la violencia de género. Se ha concluido en que todavía las mujeres 

no son ciudadanas de pleno derecho ni tan siquiera en las ciudades democráticas. Fue en 

América Latina donde la traducción del término en Ingles Femicide derivo de dos 

expresiones diferentes, femicidio y feminicidio, según algunas teóricas como Marcela 

Lagarde, Julia Morarrez, Rita Laura Segato y Montserrat Sagot. Existen tanto en el 

Derecho Internacional de los Derechos humanos, como en el Derecho Constitucional de 

los diversos países, elementos suficientes para justificar la adopción de normas penales 

de género que sean específicas en materia de violencia contra las mujeres.  

 

La investigación de Suco (2015 al 2016): “El Femicidio en el Ecuador” 

Universidad laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil facultad de ciencias sociales y 

derecho. La muestra, la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y la 

Familia, y las diferentes Unidades Judiciales Penales. Se ha considerado varios 

métodos, deductivo, inductivo, social y comparativo, El estudio se ejecuta de la 

siguiente manera: Encuestas, entrevistas, cuadro estadístico, marco legal de la 

investigación, concluyendo que el Femicidio es un caso de alarma social y considerada 

un problema de salud pública. En nuestra sociedad el asesinato  de mujeres, no sólo se 

da por el maltrato que recibe la mujer por parte de su pareja, marido, esposo, en sí la 

persona con la que convive, sino que el principal daño es el hecho de ser mujer. 

 

El  artículo de Rojas (2015), Revista Universidad y Ciencia, UNAN. Managua. 

En sus voces: Testimonios orales de femicidas, muestra 5 sujetos, es resultado de una 

investigación con enfoque mixto, cualitativo, y cuantitativo, donde se concluye que se 

encuentra una constitución patriarcal, en la que se destacan los estereotipos, de hombres 

y mujeres que marcadamente guardan su asignación de roles, mismos que desde una 



13 
 

  

perspectiva machista imperan en la educación brindada por la familia, además de la 

impronta que deja la inserción en grupos armados regulares o irregulares, ya que en 

estos imperan sistemas autoritarios. El sentido de pertenencia del cuerpo de las mujeres 

es una de las características comunes de los cinco casos estudiados, porque todos 

consideran que la mujer es como un objeto del hombre. 

 

Boira, Marcuello, Otero, Sanz, Vives (2015): Femicidio  y Feminicidio: Un análisis 

de las aportaciones en clave iberoamericana. La violencia contra las mujeres es una 

lacra de nuestra sociedad que no se consigue erradicar. En su versión extrema e 

irreversible terminar con la muerte de la víctima. Desde mediados de la década de los 

años 70, del siglo pasado y de la mano de Diane Russell se visibilizaron los femicidios 

como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Posteriormente, en los años 

90, Marcela Lagarde crea el neologismo feminicidio al traducir la obra de Rusell al 

español. Desde entonces ambos términos han creado un espacio de conocimiento, de 

investigación y de acción política. El propósito de este trabajo es averiguar cómo se ha 

abordado el Femicidio, feminicidio en las ciencias sociales en el contexto 

iberoamericano. Para ello se ha optado por una revisión de la literatura especializada en 

español y en portugués, analizando el tratamiento que reciben así como el alcance de los 

términos (Boira et al., 2015) 

 

La investigación de Borja, (2013 - 2015): “Análisis del discurso sobre el 

feminicidio en el medio de comunicación El Comercio”. Las técnicas utilizadas para 

este estudio fueron la recolección, la sistematización y el análisis de los diarios 

comprendidos en el periodo de 2013 a junio de 2015, donde se concluye que el 
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Comercio se alinea a la lógica sistémica patriarcal que se refleja en la invisibilización de 

los feminicidios de las mujeres reemplazando los casos por homicidios y asesinatos. 

La investigación de Robalino, Robalino (2014) Loja Ecuador : “Necesidad de 

incorporar en el Régimen Penal Ecuatoriano el delito de Feminicidio, como violencia de 

género extrema hacia las mujeres” , la muestra al azar de treinta abogados en libre 

ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios en una encuesta que estuvo orientada a 

recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, de igual forma se aplicó la 

entrevista a un número de cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el 

tema estudiado, entre ellas principalmente, Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Jueces de Garantías Penales, Fiscales y Abogados en Libre Ejercicio. 

Método inductivo deductivo y deductivo inductivo, El método bibliográfico descriptivo 

y documental, fue de singular valía en la elaboración del marco referencial de la tesis, se 

utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Los resultados de la investigación confirman que es necesario el 

planteamiento de una reforma jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la 

finalidad de regular de mejor forma lo concerniente a la participación de adolescentes, 

en el sometimiento de actividades consideradas como infracciones penales.  

 

 Segovia (2014) Montevideo: “Violencia contra la mujer y dispositivos de 

atención psicológica”, una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años usuarias de los 

servicios de salud públicos y privados en localidades urbanas del país, reconoce haber 

vivido episodios de violencia doméstica en algunos de sus tipos, según un estudio de 

prevalencia realizado en el 2013 por la Unidad de Sociología de la Salud, Dpto. de 

Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina (U de la R). Este es uno de los 

datos que permiten dimensionar el problema de la violencia contra las mujeres en el 
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Uruguay. La violencia contra la mujer es un problema de salud pública y actualmente se 

encuentra en la agenda de aquellos países que ratificaron los tratados internacionales 

que buscan prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Nuestro país hace algunos 

años viene acompañando las iniciativas internacionales mencionadas. Ejemplo de esto 

es la ley de Violencia doméstica nº 17.514 de 2002 en la cual se estipulan diferentes 

aspectos referidos a la violencia doméstica y encomienda la creación de organismos 

para instrumentar acciones de políticas públicas con el fin de concientizar y visibilizar 

el fenómeno.  

 

Segura, DT Gonzales (2014): Ecuador realiza la investigación titulada “El 

feminicidio en el Ecuador como un fenómeno social que atenta contra la integridad 

familiar”. Muestra: 26 profesionales que atienden casos de violencia intrafamiliar en 

varias dependencias como: comisarías de la mujer, salas de primera acogida 

(hospitales), fundaciones, entre otras. Enfoque critico propositivo de carácter cuali-

cuantitativo, porque se recabara  información que será sometido al análisis estadístico. 

Paradigma predominante cualitativo en vista de que éste cuenta con un fundamento 

humanista para entender la realidad social, Investigación no Experimental, exploratoria, 

descriptiva y explicativa. Métodos de investigación científico, deductivo, inductivo; Por 

tanto Aproximadamente un 70% de los profesionales encuestados afirman que los 

diferentes tipos de agresiones conllevan al femicidio. Del análisis realizado al trabajo 

investigativo, se desprende que para el 100% de los profesionales que atienden 

violencia intrafamiliar, gustarían contar con una guía de términos de femicidio y 

alternativas a tomarse ante casos de femicidio. 
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Escobar, González,  Navarro,  Lic.  Portillo (2014) en Ciudad Universitaria, San 

Salvador: “Análisis  de los elementos del tipo que configuran el Feminicidio  y su 

Distinción con el Homicidio Agravado”. Trabajo de graduación para optar al grado de: 

Licenciada en Ciencias Jurídicas método hipotético deductivo, la Técnica de  

Investigación Documental o Bibliográfica, Respecto de los instrumentos se utilizará 

para la realización de la misma, la ficha bibliográfica o de trabajo, se concluyó que el 

feminicidio dentro de la legislación salvadoreña, no constituye una agravante a un delito 

existente, ya que adherido a ello se alimenta la idea de la autonomía que este posee, a tal 

grado que como delito autónomo posee además sus propias agravantes, estipuladas 

dentro del art. 46 de la LEIV ( Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

contra las Mujeres). Que la creación del nuevo delito “feminicidio” es hasta cierto punto 

innecesario y cuestionable. 

 

Tingo, Martillio, Apolo  y  Duque (2014): Femicidio: violencia y maltrato contra 

las mujeres Ecuador- América latina, El Femicidio constituye la forma penal que 

condena los homicidios de mujeres. Investigaciones elaboradas por comisiones técnicas 

sobre estos hechos de maltrato confirman que los noviazgos de pareja son el primer 

espacio de alto peligro para las mujeres. El asesinato de mujeres por circunstancias de 

género es un hecho que aqueja solamente la vida de las mujeres a nivel mundial sin 

discriminación de estrato social. Ahora en la actualidad se habla de solucionar esta clase 

de violencia y abuso que se ha tornado motivo de preocupación de Organismos 

Internacionales, por lo cual el asesinato de mujeres no debe considerarse como una 

cuestión de tipo privado, sino como un acontecimiento que de forma histórica acontece 

para perdurar el poder masculino en las sociedades donde el hombre tiene la última 

palabra.  La Organización de Naciones Unidas manifiesta que el Ecuador es uno de los 
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países latinoamericanos con un alto índice violencia contra la mujer este escenario se 

origina pese a que todos los países emprenden políticas o procedimientos para afrontar 

la violencia y que en todos ellos la violencia sexual y física esté estandarizada 

penalmente.  

 

Toh Euan (2014): Los obstáculos económicos que enfrentan las mujeres 

víctimas  de violencia doméstica para acceder a la justicia Cancún, Quintana Roo. Tesis, 

Maestría en Derechos humanos y Democracia, FLACSO México. El presente trabajo 

analiza los diferentes obstáculos que enfrentan las mujeres que viven violencia 

doméstica y que dependen económicamente de sus parejas, sin importar la clase social 

ni económica, al acceder a la justicia para denunciar este delito en la Ciudad de Cancún, 

México. Basa su estudio en los estándares internacionales establecidos por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y parte de ellos para cuestionar la existencia de 

una política pública efectiva que garantice el acceso a esta justicia de las mujeres y les 

permita desde un inicio acceder a ella así como lograr la reparación efectiva del daño, 

pero sobre todo, este trabajo usa como base de análisis el modelo de Centro de justicia 

para mujeres que recientemente se incorporó en México para comprobar su 

funcionalidad en el aspecto económico. Finalmente este trabajo recoge diversas 

experiencias reales de mujeres que han acudido a denunciar la violencia doméstica en 

donde ya funcionan tales centros y, en el caso de Quintana Roo, donde aún no existen. 

Cachi,  e.t., 2014:“Significados presentes en los relatos de hombres que 

cometieron feminicidio intimo recluidos en el complejo Penitenciario  de Valparaíso”, 

aborda la problemática de la violencia contra la pareja específicamente el feminicidio 

íntimo. Su objetivo principal es conocer los relatos de hombres que cometieron 

feminicidio íntimo y que se encuentran privados de libertad. Muestra 2 casos, 



18 
 

  

metodología cualitativa y exploratoria, que contempla la recolección de datos a través 

de la entrevista narrativa, donde se concluye que la violencia ha estado presente a lo 

largo de toda su vida. Ambos entrevistados significan el hecho como circunstancial, sin 

intencionalidad, externalizando la responsabilidad hacia sus parejas. 

 

Soto (2013): “El estado como garante de los derechos fundamentales de las 

mujeres en Venezuela bajo el marco de la nueva ley orgánica sobre el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia”. Con una muestra de  cien sujetos, de grupos 

etarios que van de los 20 a los 25 años, y de los 37 a los 61 años en las mujeres, y de los 

18 a los 35 años y de los 40 a los 64 años en los hombres metodológicamente, según el 

tipo de investigación, la presente tesis adopta un diseño de investigación documental, de 

tipo exploratorio, con enfoque cualitativo. En cuanto a su distribución por estrato social, 

en el grupo femenino 4 pertenecen al grupo A, 30 al B y 16 al C; mientras que en el 

grupo masculino 6 pertenecen al A, 26 al B y 18 al C. se diseñó y aplicó una encuesta 

tipo cuestionario, y arribaron a las siguientes conclusiones: En la identificación de los 

indicadores de la eficacia y aplicabilidad de la ley en lo social, cultural, jurídico y 

socioeconómico, inadecuada aplicación de las medidas correctivas o punitivas, la 

demora para procesar las denuncias y ejecutar la pena, carencia de reglamento para 

aplicar la ley, y dificultad para penalizar al agresor.  Existe entre el grupo femenino más 

joven una incidencia mayor en los casos de violencia que en las damas de mayor edad. 

Se evidencia en los hombres una preocupación acerca del peligro de que se les vulneren 

sus derechos. Se han detectado fallas significativas en la difusión masiva de manera 

permanente de la Ley. Incoherencia entre la Constitución, el Código Penal y la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres en Venezuela a una Vida Libre de Violencia. 
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Existen grandes dificultades para el enjuiciamiento y penalización de los autores de 

violencia contra mujeres. 

 

Así también Ortega y Ortega(2013): “Esquemas Mal adaptativos Tempranos 

asociados a la Conducta Criminal”, en México, publicada por la Revista Internacional 

PEI: por la Psicología y Educación Integral, con el objetivo de realizar un análisis 

descriptivo de los Esquemas Mal adaptativos Tempranos en un grupo de criminales, y 

compararlo con un grupo clínico y un grupo comunitario sin antecedentes criminales, 

conto con una muestra de 119 y un método cuantitativo, concluyendo que  los 

criminales se logran desconectar emocionalmente de las demás personas con gran 

facilidad, posiblemente porque ven a los demás como rechazantes, inestables, 

amenazantes o simplemente no encuentran satisfacción en las relaciones 

interpersonales. Esto explica rasgos como falta de empatía, falta de interés social, 

egocentrismo, deshumanización y desapego emocional, así también los criminales no 

han internalizado reglas de conducta social ni auto control y son propensos a sobre 

reaccionar cuando sus necesidades se ven frustradas, lo cual los motiva a obtener lo que 

quieren por cualquier medio, al mismo tiempo que justifican y distorsionan las 

consecuencias de sus actos. Esto explica la facilidad con que rompen las reglas sociales 

y morales, así como la falta de respeto y consideración por los demás.  

 

  Tejeda (2013): Feminicidio Un problema social y de salud pública, 

Observatorio Social Universidad Libre, Cali, Colombia .es el resultado del proceso 

investigativo realizado para su tesis doctoral denominada Producción Social del 

Conflicto Violento en Santiago de Cali, dirigida por el Dr. Carlos Mario Perea director 

del IEPRI - Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, Y aprobada el 11 de 
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septiembre de 2013. Artículo recibido el 10 de enero de 2014, aprobado el 22 de abril. 

Bacterióloga y Magister en Administración en Salud de la Universidad del Valle. 

(doreste67@hotmail.com, dstejedap@umal.edu.co.). En este artículo se reflexiona sobre 

el feminicidio, enfocando especialmente aspectos histórico-socioculturales y políticos, 

que desde varias teorías feministas han permitido fundamentar y construir dicho 

concepto. Igualmente, se presenta una clasificación del feminicidio, las tipologías que se 

han manifestado en distintos contextos (principalmente Latinoamérica), y sus alcances a 

nivel mundial y nacional. Se aborda también una discusión sobre la importancia de 

incluir el femicidio-feminicidio en la Clasificación Internacional de Enfermedades/CIE-

10 y algunos de sus determinantes sociales. Finalmente, se exponen políticas públicas 

nacionales que promueven la reducción de la magnitud del feminicidio; hecho que 

resulta significativo para evidenciar éste como un problema social y de Salud Pública en 

Colombia. 

 

Torres (2013): (Unad.tunja-2013) caracterización psicosocial de mujeres 

víctimas de violencia conyugal de la comisaria de familia del municipio de Ramiriqui  

Boyacá año 2011-2012. La muestra está constituida por 312 mujeres que han sido 

víctimas de violencia conyugal, su metodología con enfoque de investigaciones mixto 

Diseño multivariado descriptivo, como instrumentos: utilizo la ficha de notificación del 

Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica. Subsistema de información 

SIVIGILA utilizado para elaborar los expedientes de los casos atendidos en la 

Comisaria de Familia. Se concluye que es necesario construir en los espacios cotidianos 

de la familia nuevas alternativas de convivencia, que le permitan a cada uno de sus 

miembros reconocer al otro como su interlocutor y merecedor del reconocimiento a sus 

condiciones, habilidades y limitaciones. Los procesos educativos adelantados con la 
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familia deben partir de identificar en las personas las razones de porque creen que es la 

violencia la única forma de enseñar y prevenir los comportamientos que a juicio del 

adulto no son apropiados para el medio donde se desenvuelve. Son factores 

determinantes en la consecución de la violencia. 

 

Huapaya, Sánchez  (2013): “Incumplimientos de las medidas preventivas en las 

personas vulnerables respecto al delito de feminicidio en el distrito de José Leonardo 

Ortiz”, tiene por objetivo evitar la vulneración u omisión de las medidas preventivas en 

las personas vulnerables respecto al delito de Feminicidio  debido a la falta de una 

respuesta adecuada por parte del sistema de administración de justicia. La metodología 

utilizada en la presente investigación consistió en la descriptiva explicativa, asimismo 

se realizaron encuestas en donde los informantes fueron abogados, fiscales y policías 

tanto en el ámbito Civil como Penal que sirvió para probar la hipótesis planteada. Para 

tal efecto se planteó como hipótesis el incumplimiento de las medidas preventivas en las 

personas vulnerables respecto al delito de Feminicidio en el distrito de José Leonardo 

Ortiz; la cual se ve afectada por los incumplimientos; que están relacionados 

causalmente y se explican, por el hecho de que se ha incumplido algunas de las Normas 

que amparan la Protección contra la violencia familiar. Con esto se pretende demostrar 

que es necesario impulsar una legislación que penalice las agresiones domésticas en el 

sistema judicial, la cual debe ser capaz de proteger apropiadamente a las mujeres, así 

como también se responda con eficacia las denuncias que presentan las victimas 

garantizando que estas sean investigadas, sin dejar de lado que los responsables sean 

sancionados y las víctimas cuenten con medios eficaces de protección.  
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Contreras (2013): artículo” Factores de riesgo de homicidio de la mujer en la 

relación de pareja”  pretende realizar un recorrido, con miras a identificar aquellos 

aportes empíricos referidos a la evaluación de riesgo de violencia letal hacia la mujer en 

la relación de pareja, para centrarse particularmente en los factores de riesgo que 

permiten predecir el resultado de asesinato en la mujer. A partir de 17 investigaciones 

realizadas en EEUU, Australia España, el Reyno Unido y Países bajos. Finalmente, se 

concluye la necesidad de determinar factores específicos de riesgo para la realidad 

latinoamericana, problematizando también en torno a las repercusiones de las políticas 

públicas en materia de violencia contra la mujer y su impacto en el nivel de riesgo vital 

experimentado por ellas. 

 

 La  investigación de Varona, Gabarrón (2014) “El tratamiento mediático de la 

Violencia de Genero en España (2000-2012): agenda setting y agenda building 

Universitat de Girona, INDRET revista para el www. indret.com análisis del derecho. 

Muestra, todos los textos publicados entre 2000 y 2012 sobre violencia de género en las 

ediciones impresas de los diarios El País y El Mundo; se limitará a analizar la muestra 

mediática producida por los medios de comunicación pertenecientes a la prensa escrita y 

a Identificar aquellos factores que más incidencia han tenido en la construcción de la 

agenda mediática de la violencia de género (agenda building), con especial atención a la 

influencia de los dos principales partidos políticos de nuestro país. Metodología fuente 

de datos las encuestas de opinión mensuales (Barómetros) del Centro de Investigaciones 

Sociológicas. Los medios de comunicación han jugado un papel decisivo a la hora de 

exteriorizar un problema social, que hasta hace poco gozaba de escasa visibilidad dentro 

del debate público y político. 
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Vásquez (2012): “Mujeres casadas son más propensas a ser agredidas por 

hombres” representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

 en el Diario Digital RD.  Muestra: 59 internos. Esta investigación aportó de forma 

novedosa un procedimiento de obtención de informaciones válidas para hallazgos 

relevantes en los casos de violencia feminicidas. Las entrevistas semiestructuradas cara 

a cara de contenido psicosocial, integrada con el Inventario Multifásico de Personalidad 

2 (MMPI 2), fue una iniciativa metodológica sin precedentes en estudios con esta 

población, que presenta una forma rigurosa y exhaustiva de reunir informaciones 

científicamente válidas. De igual forma resaltan los aportes teóricos, como el de 

Síndrome de Perdida Inminente (Vergés, 2011), concepto que surge como resultado de 

una pauta que caracteriza el riesgo de muerte para una mujer cuando desea abandonarla 

relación de pareja con los hombres dominicanos. La confirmación del círculo de la 

violencia en que se vieron atrapadas gran parte de las víctimas de feminicidios, quienes 

habían sido violentadas en varias ocasiones por sus victimarios. 

 

  Illa (2012): “ Violencia contra la mujer en la pareja y su incidencia sobre los 

casos de femicidios en la Fiscalía de la ciudad de Ambato, Durante el período Enero 

2011- Junio 2012, En el Ecuador la violencia contra la mujer es un fenómeno que está 

inmerso en todas las familias ecuatorianas, el mismo que no ha respetado edad, 

condición social, condición económica, etnia, religión, etc., al igual las mujeres han sido 

violentadas en todas las esferas, violencia recibida generalmente por su pareja, ex 

pareja, cónyuge, novio, enamorado, conviviente, compañero sentimental o ajena a ésta. 

Si bien es cierto que Ecuador no es un país con altos índices de asesinatos a mujeres su 

cifra ya es preocupante, las diferentes provincias del país incluido Tungurahua señalan 

casos de asesinatos a mujeres en un contexto de relaciones de pareja, donde la mujer 
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después de haber soportado por años todo tipo de violencia su desenlace final ha sido 

morir de una forma violenta y repudiable a manos de un hombre que un día aseguró 

amarla hasta la eternidad.  

 

Hernández(2012): “Violencia en relaciones de parejas jóvenes”, en España, 

publicada por la Universidad de Valencia, el objetivo de la investigación es identificar 

características generales de los jóvenes agresores de pareja en relación a los jóvenes de 

la población general, en  cuanto a la metodología es una investigación cuantitativa con 

un diseño descriptivo- experimental, respecto de la muestra cuenta con dos grupos de 

sujetos, un grupo experimental, que lo conforman jóvenes agresores de pareja juzgados 

por delitos de violencia de género y el grupo control compuesto por jóvenes estudiantes 

de diferentes institutos de secundaria de la comunidad valenciana, en cuanto a la 

conclusión del estudio los jóvenes agresores de pareja presentan características comunes 

y diferentes a los jóvenes de la población general. (Hernández, 2012) 

 

 Vera (2012):”Feminicidio”, Universidad de la Costa – CUC, un problema 

global, nos da a conocer el resultado de un estudio mediante el cual se pretendió realizar 

una revisión teórica y estadística del fenómeno del feminicidio en Europa y América 

Latina, revisando de forma teórica sus diferentes clases y analizando a fondo la de 

mayor ocurrencia, el feminicidio íntimo, el presente artículo es el resultado de una 

investigación jurídica, predominantemente bajo el enfoque cualitativo, siguiendo el 

modelo constructivista; estudio básico, descriptivo, cuyo fin es el análisis del 

feminicidio íntimo en diferentes estados. En Europa, de acuerdo con las cifras 

analizadas, el Estado con mayor cantidad de casos de feminicidios íntimos es Francia 

con 135 casos, seguido de Italia, e Inglaterra y Gales, en América Latina el Estado con 
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mayor número de feminicidios íntimos es Guatemala con 608 casos, seguido por 

Argentina y República Dominicana. De la legislación actual, Estados como Colombia y 

Argentina no tipifican el delito de feminicidio como tipo penal independiente. 

 

            Así mismo Vergés y Zuluaga(2011): “Factores psicosociales en hombres 

internos por feminicidios en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en República 

Dominicana”, en la cual concluyen que estuvieron presentes en el proceso de 

socialización de los agresores, los factores de riesgo, tales como la victimización en la 

niñez a través de trabajos que interrumpían el ciclo normal de desarrollo y ser objeto de 

violencia frecuente por parte de las figuras cuidadoras (padres y maestros), se 

potenciaba con factores de desestructuración familiar que forzaba un desapego de las 

figuras de vinculación primarias (padres y madres) dado el alto número de divorcios y 

la gran cantidad de figuras de apego sustitutas. (Verges y Zuluaga, 2011) 

 Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, 2011): “factores 

psicosociales en hombres internos por feminicidios en el nuevo modelo de gestión 

penitenciaria en república dominicana”. Esta muestra de 59 representa el número de 

internos  que calificaban para la investigación, el total de la población en ese momento,  

Metodología: Técnica; la entrevista semi estructurada y el Inventario Multifásetico de 

Personalidad 2 (MMPI 2) En síntesis, los hallazgos confirman que mientras más grave 

es la violencia habrá mayor presencia de los siguientes factores: pensamiento rígido 

convencional, conflictos de apego inseguro, tendencias de tipo paranoide, antisocial, 

ideas confusas, consumo de alcohol, victimización en la niñez, normalización de la 

violencia, déficit en el manejo de conflictos, escalada de violencia y profundización del 

círculo de la violencia. Esta investigación confirmó que no hay un perfil único de 

agresores. Cada uno tuvo su estilo, donde algunas variables sobresalían más que en 
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otros. El tipo más frecuente es el que se asemeja al cíclico planteado por Dutton cuyas 

características principales son Fases cíclicas, Altos niveles de celos, violencia 

predominante / exclusiva     en relaciones íntimas, Altos niveles de depresión, disforia e 

ira con base ansiosa.  Ambivalencia con mujer / pareja.  Apego temeroso.  

 

Núñez (2012):”El feminicidio y su posible regulación       en la legislación 

Hondureña“, por lo que la realización de este estudio es de suma importancia jurídico-

social, ya que la simple delimitación del término es prioridad, para evitar que sea 

utilizado indiscriminadamente y con propósitos sensacionalista por los medios de 

comunicación. Se pretende demostrar la necesidad de que el Femicidio sea tipificado 

como delito dentro del Código Penal hondureño. Al crearse esta norma la sociedad 

tendría una conciencia aún más marcada sobre la tutela del estado en la protección de la 

mujer, provocando una disuasión en los individuos propensos a la comisión de actos 

violentos en contra de ella; aplacando la inseguridad en este aspecto, que ha alcanzado 

niveles alarmantes de muertes en nuestro país. Es de hacer notar que es un tema que se 

encuentra comprendido dentro de los Ejes de Investigación en lo que respecta a la 

Seguridad y Violencia como prioridad de Investigación de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras. 

 

 Rodríguez, 2011en su investigación sobre El Feminicidio en México frente a las 

obligaciones del marco normativo internacional es un análisis crítico de la tipificación 

del feminicidio en México. En ella se examina y discute la conformación típica, que la 

muerte de una mujer por razones de género, tiene en las legislaciones penales de todas 

las entidades federativas y la Federación, a partir de la adecuada construcción de tipos 

penales y de los estándares internacionales que en materia de violencia contra las 
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mujeres se han generado. La incursión del feminicidio en el orden penal, obedece las 

obligaciones internacionales adquiridas por el estado mexicano para prevenir sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer, que actualmente son colocadas a nivel 

constitucional mediante la reforma de junio del año 2011. 

 

Arteaga y  Valdez (2010): en su artículo “Contextos socioculturales de los 

feminicidios en el estado de México: nuevas subjetividades femeninas”, considera que 

la violencia homicida contra las mujeres en el estado de México responde a procesos de 

desafiliación social en las esferas de vida de víctimas y victimarios. Dichos procesos 

obstaculizan la generación de recursos materiales y simbólicos en hombres y mujeres 

para enfrentar las reconfiguraciones de su subjetividad. La violencia homicida contra las 

mujeres es una respuesta al resquebrajamiento del modelo hegemónico de feminidad y 

masculinidad. De esta forma los llamados “feminicidas” se comprenden como sujetos 

de acción en una serie de procesos de cambio y transformación social y no como meros 

“dementes” o salvajes desquiciados.  

 

Vera (2008): “Factores Psicosociales que intervienen en la violencia 

intrafamiliar en la comuna 5 y 6 de la ciudad de Cúcuta”.-La violencia familiar es un 

fenómeno muy complejo que requiere la atención y cooperación de todos los 

ciudadanos, instituciones y gobierno; pues afecta a todos los grupos sociales y se refleja 

en el comportamiento social y cultural del país. Por ende, esto evidencia la situación de 

maltrato y violencia en que se encuentran muchas familias y en especial los niños 

afectados por padres que generalmente viven bajo una fuerte y continua tensión 

producida por problemas familiares, laborales y sociales que no pueden controlar. Sin 

duda, es necesario que se promueva una educación basada en valores donde exista 
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tolerancia, comprensión hacia una resolución de conflictos donde se logre mantener una 

familia unida y capaz de proponerse metas y tener un futuro mejor.  

1.5.1. Antecedentes Nacionales 

Antecedentes sobre estudios de violencia feminicida en  Perú 

En Perú se ha realizado una búsqueda en los portales virtuales de las diferentes 

universidades estatales y privadas encontrando antecedentes que se encuentran 

vinculados con Violencia de Pareja que las hemos consignado en consideración a que 

nuestro estudio,  analiza los diferentes factores psicosociales vinculados al Feminicidio. 

Así mismo,  el presente acápite plasma los antecedentes vinculados en forma estricta a 

investigaciones de Feminicidio. A continuación serán narrados en orden cronológico:  

 

Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2017),  durante todo 

el 2016, el Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables a través de sus Centros de 

Emergencia Mujer (CEM)- ha contabilizado 124 Feminicidios y 258 tentativas. En el  

2017 se han registrado 121 Feminicidios y 247 tentativas. En el ranking de los 

departamentos  con mayor numero de casos de feminicidio entre los años 2009 a 2017 

ocurrió en Lima metropolitana (320 Feminicidios y 369 tentativas). Las otras regiones 

con más incidencia de estos crímenes son Arequipa (75 feminicidio y 94 tentativas), 

Junín (58 feminicidio, 75 tentativas), Ayacucho (51 Feminicidios 49 tentativas),  Puno 

(50 feminicidios 46 tentativas),  Tacna (26 feminicidios y 19 tentativas. En cuanto a los 

casos atendidos en los 245 CEM del Ministerio de la Mujer, en Enero del 2017 se han 

reportado 6 mil 737 casos, 36% más que durante el mismo mes del 2016. 

 

Gonzales(2016): “Feminicidio en internos del Establecimiento Penitenciario de 

Arequipa”, tiene el objetivo de determinar el Perfil de Personalidad de los internos que 
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han cometido el delito de Feminicidio, evaluando las características de la personalidad 

de los sujetos así como los Esquemas Desadaptativos de los mismos y el análisis del 

mundo subjetivo. El paradigma mixto es el aplicable a esta investigación, se encuentra 

dividida en dos fases, la primera fase utiliza el diseño de investigación transeccional 

correlacional comparativa, utilizando un tipo de muestreo no probabilístico y fue 

analizado con la prueba no paramétrica de la Chi Cuadrada. La segunda fase estuvo 

conformada por el paradigma cualitativo fenomenológico, aplicada a 10 internos 

utilizando un tipo de muestreo de casos confirmatorios y fue analizado mediante el 

proceso de codificación. Como resultados se obtuvo que los sujetos que cometieron el 

delito de Feminicidio presentan distintas características de su personalidad que se 

particularizan por la inhibición de impulsos negativos y positivos, así como distintas 

características que los llevaron a cometer el delito, ya sea condiciones familiares, 

personales y del delito mismo.  

 

Aiquipa (2015): “Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de 

pareja”. La muestra estuvo constituida por dos grupos de mujeres, mujeres víctimas de 

violencia de pareja (25 usuarias) y mujeres que no fueron víctimas de violencia de 

pareja (26 usuarias). El siguiente estudio tiene como objetivo identificar la relación 

entre la dependencia emocional y la violencia de pareja en una muestra conformada por 

mujeres usuarias del servicio de psicología  de un establecimiento de salud nacional. 

Para esto se sigue un enfoque cuantitativo y se utiliza una estrategia asociativa 

comparativa. Los resultados sugieren  que existe relación estrictamente significativa 

entre las variables de estudio, puesto que se encontró diferencias entre los dos grupos de 

estudio y se halló que el valor que asumió el coeficiente de relación entre las variables 

fue altamente significativo. 



30 
 

  

 

Sánchez (2015) Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad de Ciencias 

Sociales en su Investigación  “Si me dejas, te mato” el feminicidio uxoricida en lima, 

con una muestra de  4 casos, estudio de análisis cualitativo de feminicidios uxoricidas (o 

tentativas), que se desarrollaron entre los años 1999 y 2005 en Lima metropolitana en 

los distritos de La Victoria, Surco, Villa María del Triunfo y San Isidro, se realizó 

mediante entrevistas a profundidad, el análisis de expedientes, el análisis de discurso y 

la creación de líneas de tiempo e historias de vida como herramientas metodológicas; 

tratando de indagar ¿quiénes son los protagonistas de estos casos, como fueron 

socializados y que factores de la constitución de la persona pudieron influir en este 

fenómeno?;¿Cómo se dio la relación afectiva entre las partes?,¿Cuál es el significado 

del feminicidio? Concluyendo que cuando la condición masculina no está soportada; es 

decir cuando existe inseguridad personal, autoestima baja, problemas económicos, 

escaso nivel educativo, pobreza, desempleo o subempleo, es decir, desposesionamiento 

generalizado de los valores que constituyen el sistema de representaciones sociales 

masculino; entonces, el control de la mujer deviene el único o principal fundamento de 

la masculinidad de los hombres y de la vigencia patriarcal, resultando tanto mayor el 

impacto de la infidelidad femenina, incrementándose las probabilidades del feminicidio 

uxoricida. 

 

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (MIMP ,2016) 

Intervención Profesional frente al feminicidio, Aportes desde los CEM. Para La 

Atención y Prevención, la investigación de tipo descriptiva utilizó el método inductivo, 

analítico y sintético, la población estudiada se desempeña en distintas unidades 

gerenciales del PNCVFS, técnicos y profesionales de los Centro Emergencia Mujer y 
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los operadores de la línea 100.Tecnicas aplicadas: Sondeo a nivel de CEM de Lima 

Metropolitana, Encuesta a nivel de CEM de todo el país, Trabajo de grupo,  Revisión de 

bases de datos, se aplicó cuestionarios y entrevistas. Sondeo a nivel de CEM de Lima 

Metropolitana, un logro importante pese a lo reciente de su incorporación, es que los 

CEM manejen una evaluación del nivel de riesgo de los casos de violencia familiar y 

sexual en tres categorías: riesgo moderado, riesgo leve y riesgo severo. Sin embargo, 

aún falta elaborar y validar procedimientos para categorizarlos en el contexto de la 

problemática del feminicidio y tentativa.  

 

Díaz (2015):” Políticas Publicas contra la Violencia de Género y evolución de 

las estadísticas”, utilizo una muestra no probabilística considero todos los casos, en los 

cuales se han empleado las variables: Políticas públicas y Violencia de Género, 

registrados del 2010 al 2014.El método empleado en la investigación fue el hipotético-

deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de 

nivel comparativo de corte longitudinal, que recogió la información en un período 

específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento Ficha de Registro Estadísticos de 

casos de violencia de género por años, en sus dimensiones de Física, psicológica, sexual 

y feminicidio; cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación 

concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: Las Políticas Públicas 

implementadas en el Perú no han contribuido a una disminución en las estadísticas en 

casos de violencia de género en el periodo 2010  2014; como se evidencia en la 

contrastación de la hipótesis en las dimensiones de violencia psicológica, física, sexual 

y feminicidio (con muerte), al presentar un p<0.05; siendo el único caso en que las 

diferencias representa estadísticamente una tendencia descendente, el feminicidio (casos 

que involucra muerte) . 
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Moscoso y Zamalloa (2015) en su tesis titulada, “Ira y Estrategias de 

Comunicación en los conflictos de Pareja en Casos de Feminicidio íntimo”(tesis de 

pregrado) (Estudio realizado en el Establecimiento Penitenciario de Varones de 

Socabaya Arequipa-2015), que tiene como objetivo determinar la relación entre la 

manifestación de ira y las estrategias de comunicación utilizadas en los conflictos de 

pareja en los internos acusados por el delito de feminicidio íntimo, la investigación tiene 

un paradigma cuantitativo, la muestra estuvo conformada de 39 internos de sexo 

masculino sentenciados por feminicidio íntimo y tentativa, los resultados muestran que 

los sujetos en cuanto a las estrategias de comunicación más utilizadas por los 

feminicidas son sumiso y agresivo-pasivo, además  revelan que los sujetos experimentan 

bajos y nulos niveles de ira.  

 

Huapaya y Sánchez (2014):“ Incumplimientos de las medidas preventivas en las 

personas vulnerables respecto al delito de feminicidio en el distrito de José Leonardo 

Ortiz”, La muestra debido a que la población de informantes para el cuestionario será a 

Fiscales Especializados en Familia y en Penal, Policía, Centro de Emergencia Mujer de 

Chiclayo, los Abogados que ejercen la profesión en el distrito de José Leonardo Ortiz, 

La metodología utilizada en la presente investigación consistió en la descriptiva 

explicativa, con la técnica del análisis documental y de la encuesta  . Se les aplicará las 

guías a un número de informantes. Con esto se pretende demostrar  que es necesario 

impulsar una legislación que penalice las agresiones domésticas en el sistema judicial, 

la cual debe ser capaz de proteger apropiadamente a las mujeres, así como también se 

responda con eficacia las denuncias que presentan las victimas garantizando que estas 

sean investigadas, sin dejar de lado que los responsables sean sancionados y las 
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víctimas cuenten con medios eficaces de protección. En conclusión se deben incluir 

sanciones a los agentes estatales que incumplen con su deber de actuar con la debida 

diligencia en esta materia, por acción u omisión. Asimismo mejorar y especializar los 

sistemas judiciales asegurando la accesibilidad de las mujeres a la justicia se deben 

implementar medidas de protección para las mujeres que viven violencia, no 

condicionadas a denuncias o procedimientos penales o de otro carácter, así como 

mecanismos efectivos para garantizar la seguridad de las mujeres protegidas por tales. 

 

 Muñoz y Bustamante (2014):” Situación de la Violencia Familiar Contra la 

mujer en Arequipa 2012 - 2014, Características, Demandas y Propuestas, cuya muestra 

fue  datos de registros de violencia en albergues temporales de protección y  

recuperación de la mujer y en todas las instituciones que atienden en la “ruta de la 

violencia”: Comisaría de Mujeres de Arequipa, fiscalías familiares y los juzgados de 

familia, representantes de sectores políticos congregados en los municipios de la ciudad, 

el objetivo fue  Explorar las características y consecuencias de la violencia doméstica 

contra la mujer en la Región Arequipa para generar resultados que promuevan la 

prevención y control de la violencia en la Región, con la participación concertada de los 

diferentes actores políticos, académicos y sociales de Arequipa, fue un estudio 

descriptivo prospectivo transversal; con un trabajo de campo que consistió en 

entrevistas y levantamiento de resultados. Se concluyó que Predominó la violencia 

psicológica, principalmente en mujeres embarazadas; los comportamientos violentos se 

aprenden de los padres; las mujeres no denuncian la violencia por dependencia 

emocional y económica; la victimas desconfían de la justicia; de parte del gobierno, no 

hay prevención para este tipo de violencia; en Arequipa no existen lugares de 

recuperación integral para las victimas pues este tipo de violencia está minimizado. 
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Quinto (2014): “Discriminación de género institucionalizado con la 

incorporación del delito de feminicidio e el código penal en su aplicación en la 

provincia de Huancavelica 2014 “. La muestra es todo el personal penalista que labora 

en fiscalía de la provincia de Huancavelica y todas las carpetas fiscales del año 2014. 

Método descriptivo -documental, se concluyó que existen diferencias en estos niveles 

para decir que el nivel alto de conocimientos de la discriminación de género por los 

trabajadores penalistas en la fiscalía provincial de Huancavelica. 

 

Gonzales, Granados   y Capquequien la investigación “Incidencia Política para 

la atención y prevención de la violencia familiar, desde el gobierno regional y gobiernos 

locales de la provincia mariscal nieto – Moquegua”, La muestra fueron los documentos 

de Planificación y Ordenanzas del Gobierno Regional de Moquegua y la totalidad de los 

distritos de la provincia Mariscal Nieto. Método no experimental transversal de tipo 

descriptivo, en esta etapa de la investigación la recolección de datos se llevó a cabo 

utilizando las siguientes herramientas para el mejoramiento de las mismas, cuestionario 

entrevista observación, tipo de estudio,  cuantitativo,  La incidencia política permitió 

Involucrar a la comunidad educativa de las zonas de intervención en la prevención de la 

violencia familiar y sexual para generar una mayor articulación de estas con los 

servicios de atención para hacer frente a la problemática.  La atención de prevención del 

problema de violencia requiere de la participación de todos los sectores sociales, siendo 

necesaria una intervención a distintos niveles, así mismo es fundamental considerar la 

violencia de género; es indispensable un conocimiento y mejoramiento paulatino del 

problema de atención y recuperación de las víctimas, ejes rectores de planes y políticas, 

la prevención, para erradicar la violencia familiar.  
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El Ministerio Público (2009 – 2017): En el 2017 ascendió a 97 los casos de 

Feminicidio en todo el país manifestó el Ministerio Público. (La Republica). Agrego 

que en el periodo  comprendido entre el 2009 y 2017 se registró un total de 1053 de 

estos casos. “Arequipa, Ayacucho, Cuzco Junín Lambayeque, Lima y Puno registraron 

el mayor número de feminicidios, con más del 58% de casos en dicho periodo “aseguro 

el Ministerio Publico. Asimismo señalo que hasta Diciembre último, según el último 

reporte de registro de feminicidio en dicha entidad, más de la mitad de las víctimas tenía 

entre 18 y 34 años. “Cerca del 80% de los feminicidio fue cometido por la pareja o ex 

pareja de la víctima y el 58% de casos ocurrió dentro del propio hogar, lo que lo 

convierte en el lugar más  vulnerable”. Por esta razón el Ministerio Publico aseguro que 

el reporte permitirá a un equipo conformado por psicólogos, fiscales y representantes de 

la unidad de Asistencia a Víctimas y testigos. “llegar a los hogares donde residen 

mujeres que han interpuesto denuncias por violencia familiar, con el fin de orientarlas y 

advertirles que son  potenciales víctimas de feminicidio” El Ministerio Publico viene 

culminando el Protocolo para la investigación de los delitos de Feminicidio en el Perú, 

que por primera vez incorporara la perspectiva de género y será el primero en su género 

en América Latina”, indico la entidad pública. 

 

Feminicidio en el Perú, Publicado por Ministerio según provincias 2009-2014 en 

la ciudad de Tacna en el año 2009 feminicidio intimo 9 y feminicidio no intimo 3, en el 

año 2010, 1 feminicidio íntimo y 0 no íntimo, en el año 2011, 2 de feminicidio íntimo y 

2 de no íntimo, en el 2012 , intimo 5 y no intimo 1, en el año 2013, intimo 6, y no 

intimo 1, en el año 2014 ninguno, En cuanto a la relación entre la víctima y el 

victimario, 14 eran pareja(60.9%), familiar 2 (8,7%),conocido 4 (17.4),cliente 2 (8.7%), 
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desconocido 1 (4.3%). La forma de muerte, asfixiada 12 (52.2%), golpeada 6(26.1%), 

acuchillada 3(13.0), baleada 4 (4,3%), quemada 1 (4.3%).Lugar de ocurrencia, dentro de 

la casa  12 (52.2%) y fuera de la casa 11 (47.8).Del total de población de Tacna que es 

de 333,276, 23 víctimas  entre el 2009 y 2014. 

 

Poma y Quispe (2014):”Personalidad y Funciones Ejecutivas en Homicidas 

sentenciados en el Establecimiento Penitenciario Socabaya-Arequipa 2014”, tesis 

presentada por las Bachilleres,  que tiene como objetivo establecer la relación existente 

entre los patrones clínicos de la Personalidad y las Funciones Ejecutivas en homicidas. 

Utilizando un muestreo no Probabilístico, obteniendo como muestra a 48 sujetos 

varones, quienes fueron evaluados con los siguientes instrumentos: el Inventario Clínico 

Multiaxial Millón-III (MCMI-III) y la Batería Neuropsicología de Funciones Ejecutivas 

y Lóbulos frontales-2 (BANFE-2).Para el análisis de los datos se emplearon medidas de 

frecuencia porcentual a través del programa SPSS versión 22 y la prueba no para 

métrica Chi cuadrada con residuos no tipificados. Los resultados muestran que los 

sujetos presentan una alteración severa en el área Orbito medial, presentando 

características de personalidad Autodestructivo, Esquizoide, y Depresiva, el Área Dorso 

lateral se encuentra Alterada por la Presencia de Síndromes Clínicos y Síndromes 

Clínicos Graves de la Personalidad afectando el Desempeño en las Funciones 

ejecutivas. 

 

Bardales y Vásquez(2012) “Feminicidio Bajo la Lupa”, publicada por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el objetivo de explorar, 

conocer y analizar cualitativamente los factores de riesgo asociados a las situaciones de 

feminicidio íntimo y su tentativa, el diseño de la investigación fue  exploratorio, 



37 
 

  

cualitativo y transversal, en cuanto al método de recojo de información fue la entrevista 

en profundidad, la muestra fue de 6 víctimas de tentativa de feminicidio y 5 familiares 

de las víctimas de feminicidio, además de 21 operadores públicos, en cuanto a la 

conclusión más representativa del estudio es que La madre de la víctima tuvo un papel 

importante en la transmisión de normas, valores y roles de género durante la niñez y 

adolescencia de la entrevistada. Durante la niñez, estas mujeres no recibieron el afecto 

ni la atención de la figura paterna; además, su cuidado fue encomendado a un familiar 

diferente al padre o madre. Una experiencia común fue el ser testigos de la violencia 

física o psicológica entre sus progenitores. Cuando niñas fueron víctimas de violencia 

física por parte de uno o ambos progenitores. Las uniones de pareja se produjeron 

durante la adolescencia de las víctimas, motivadas por el deseo de huir de las 

situaciones de violencia que presenciaron en el hogar de origen.  

 

1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

a) Es la accesibilidad a la muestra, ya que muchos de los internos no desean 

colaborar con el proceso de investigación. 

b) Diferencias Geográficas: Algunos internos han sido de costa y otros de sierra.  

c) Características de la muestra: Se trabajó con todos los internos que están 

cumpliendo sentencia por el delito de Feminicidio, de 18 años a más. 

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS      

1.7.1. FACTORES PSICOSOCIALES 

                Son aquellos que emplazan directamente a alguien con el exterior, integrando al 

marco social dentro del cual desenvuelve su vida, la familia y la escuela.  

             El concepto factores psicosociales hace referencia a las interacciones entre el 

contenido del trabajo, el medio ambiente en que se desarrolla y las condiciones de 
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organización, por una parte y las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo por otra, todo lo cual a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”.(Comité 

mixto: Organización Internacional del trabajo y Organización Mundial de la Salud) 

Adaptado al feminicidio diríamos que el concepto factores psicosociales hace 

referencia a las interacciones entre el contenido de su vivencia, el medio ambiente en que se 

desarrolla y las condiciones de organización, por una parte y las capacidades del individuo, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del hogar por otra, todo lo cual a través 

de percepciones y experiencias, puede influir en la salud (física, psíquica o social) del individuo 

 

1.7.2. LA FAMILIA. 

Es este el primer grupo al que pertenece una persona, se ha dicho que es la base 

fundamental de toda sociedad, porque las sociedades esta integradas primariamente antes 

que por los individuos. Esto quiere decir que un individuo pertenece primeramente a una 

familia y después a la sociedad. Desde este punto de vista la familia juega un papel de primer 

orden en la integración y adquisición de valores, asimismo en la adaptación del individuo a la 

sociedad, y este lo cumple a cabalidad, cuando está perfectamente integrada, sentirse 

querido, protegido y pleno de sentido de pertenencia a su grupo familiar. 

Las primeras impresiones recibidas por su niñez dejan huella muy 

intensa en su personalidad del niño. La experiencia ha demostrado que la ausencia de algunos 

de los  padres  influye de manera determinante en la evolución del infante. La familia es el 

espacio social básico de adultos y niños, que permiten que cada individuo, así como peleas 

continuas generan tensiones y desordenes dentro del seno familiar, verbigracia el alcoholismo 

y la ausencia de algunos de los padres en la vigilancia de la vida del individuo, puede ser 

catastrófico para su futuro. La familia cumple 5 funciones a saber: educativa, afectiva, 

socializadora, material y hasta religiosa. (Revista del Foro N°102 del Ilustre colegio de 

Abogados de Lima, 2015, p.30) 

 

 

 

 

 



39 
 

  

1.7.3. LA ESCUELA 

Este estamento es fundamental para la formación  de la personalidad 

del niño y adolescente, por su función de brindar las condiciones para la formación intelectual 

social y vocacional de los niños y adolescentes; es también un medio importante para la 

inserción del individuo a través de la profesionalización educativa 

Sin embargo por la vida escolar de los jóvenes, la escuela impulsa la 

aparición de grupo porque es  donde los alumnos se asocian para el juego que los vigoriza y 

estimula a la actividad en común. 

No podemos dejar de mencionar que es también allí donde los jóvenes 

son agredidos, algunas veces, a través del nefasto “bulling” que ha existido en todas las 

épocas, pero ahora con mucha actividad excluyente y delictual. (Revista del Foro N°102 del 

Ilustre colegio de Abogados de Lima, 2015, p.31) 

1.7.4.  CRIMEN 

Delito grave que consiste en matar, herir o hacer daño a una persona. (Moliner 

(citado en Rodríguez, 2016) 

1.7.5. FEMINICIDIO 

La traducción de femicide es feminicidio,” sin embargo traduje femicide como 

feminicidio y así la he difundido en castellano, femicidio es una voz homologa a 

homicidio y solo significa homicidio de mujeres. Por eso para diferenciarlo, preferí la 

voz feminicidio y denominar así al conjunto de violaciones a los derechos humanos de 

las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que estos 

fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad”. (Lagarde delos Ríos Marcela. 

“Antropología, feminismo y Política: Violencia femicida y derechos humanos de las 

mujeres 2009”, nombrada por Diana Erika  Pérez Ruiz en Femicio o feminicidio en el 

Código Penal Peruano (2014). 
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El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones 

históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la 

integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres. 

 

1.7.6. FEMINICIDIO ÍNTIMO 

Es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por un hombre con 

quien la víctima tenía una relación íntima, de convivencia, noviazgo, amistad, 

compañerismo o relaciones laborales, de vecindad, ocasional, circunstancial o afines a 

estas. (Monárrez, 2006:362)  

 

1.7.7. FEMINICIDIO NO ÍNTIMO 

Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quienes  la víctima no tenía 

relaciones íntimas, familiares, de convivencia o afines a estas. Frecuentemente, el 

Femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima. (Carcedo, 2002p.87) 

 

1.7.8. FENOMENOLOGÍA 

Es una corriente filosófica, muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá 

una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizarla 

como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos 

apelando a la experiencia intuitiva o evidente, que es aquella en la que las cosas se 

muestran de la manera más originaria o patente. Por eso las diferentes vertientes de la 

fenomenología suelen discutir constantemente sobre qué tipo de experiencia es 

relevante para la filosofía y sobre cómo acceder a ella. De ahí también que todas ellas se 

suelan apropiar del lema "¡A las cosas mismas!", que aplica en realidad para todo 
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conocimiento científico en tanto que conocimiento que apela a la experiencia evidente. 

Edmund Husserl (citado en Wilkipedia.2012) 

 

1.7.9. HOMICIDIO 

La definición más antigua del homicidio se encuentra en Antón Matheo, quien 

dice que el homicidio es la muerte de un hombre por otro. El maestro Don Francisco 

carrara ha perfeccionado esta definición, agregándole una un elemento nuevo que 

ajusta definitivamente a los hechos, como bien lo acierta a decir el profesor de 

Montevideo don José Iruretagoyena, al afirmar que el homicidio es la muerte de un 

hombre ocasionada por otro hombre, con el aditamento del adjetivo ilegitima, 

quedando contemplados en realidad todos los hechos sustanciales del hecho jurídico 

que se denomina homicidio. (Cova , 2015, p.29).  Es un delito que consiste en un 

acción u omisión mediante el cual se priva de la vida a otra persona ya sea dolosa o 

culposamente.  El termino procede etimológicamente del latín homicidium, un 

compuesto de homo, hombre, y caedere, matar, de modo que literalmente significa 

“matar a un hombre”.” Es una conducta reprochable, es decir típica antijurídica y por 

regla general culpable (excepto en casos de inimputabilidad, donde no es culpable 

pero si responsable penalmente), que consiste en atentar contra el bien jurídico de la 

vida de una persona física”. (Galindo, 2015, p.6) 

 

1.7.10. PSICOLOGÍA FORENSE 

Ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la Psicología 

ante las preguntas de la Justicia, y coopera en todo momento con la Administración de 

Justicia, actuando en el foro mejorando el ejercicio del Derecho. (Urra, 2002, P 82.) 
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1.7.11. VIOLENCIA: 

Anceshi (2009) señala que la violencia es un concepto subjetivo de definición 

compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de acepciones según el punto de vista 

desde el que lo analicemos. Así la definición no será la misma desde una perspectiva 

moralista o jurídica y dentro del ámbito jurídico un penalista no la definirá de la misma 

manera que un civilista. Es por ello que realmente su definición es compleja 

identificando casos en los que incluso esta es “legitima” como  método de resolución de 

conflicto (Vidal, 2008; Garaigordobil y Oñaderra, 2010). La OMS(2002:3) define la 

violencia como “el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, 

hacia la otra persona, grupos o  comunidades y que tiene como consecuencia probable 

lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono incluso la 

muerte. “Incluyendo la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. 

(Rodríguez, 2013, p.1) 

 

1.7.12. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

La ley 26485 conceptualiza distintos tipos de violencia categorizándolos en: 

       a)  Violencia física.- La que se emplea contra el cuerpo de la mujer 

produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato 

o agresión que afecte su integridad física. 

        b)  Violencia Psicológica.- La que causa daño emocional y disminución de 

la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca 

degradar o controlar  sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, 

mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 

manipulación o aislamiento. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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      c)   Violencia Sexual.-Cualquier acción que implique la vulneración en 

todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir 

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

coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del 

matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no 

convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, 

abuso sexual y trata de mujeres. 

         d)  Violencia Económica y patrimonial.- La que se dirige a ocasionar un 

menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de 

la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, perdida, 

sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. 

          e)   Violencia Simbólica.- La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 

iconos o signos trasmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Desde 

bofetadas, puñetazos, estrangulación y patadas hasta golpes con bastones, porras o 

látigos, uso del fuego o de ácidos para causar dolor y daños de larga duración e incluso 

el homicidio.  

1.7.13. Violencia de género 

La violencia ha sido definida como un acto intencional del poder y la fuerza con 

un fin predeterminado, por el cual una o más personas producen daños físicos, mentales 

o sexuales, los cuales lesionan la libertad de movimientos o causan la muerte de 

personas. Pero el impacto de la violencia varía en función del sexo de la víctima. En 

este sentido, las características de las agresiones que sufren las mujeres por parte de los 
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hombres se definen como violencia de género, la cual se genera por la desigualdad de 

poder en las sociedades patriarcales.  

 

La violencia afecta por igual a hombres y mujeres, las características de las 

agresiones que sufren las mujeres por parte de los hombres, permiten identificarla como 

violencia de género, la cual está vinculada a la desigual distribución del poder y a las 

relaciones asimétricas que se dan entre hombres y mujeres en las sociedades 

patriarcales. (Monarrez, 2000, p.96) 
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                                          CATEGORÍAS 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

CATEGORÍAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Antecedentes 

familiares 

 Estructura de la familia 

 Actitudes y roles de genero 

 Antecedentes de violencia 

 Patriarcado y cultura machista 

 Situación económica 
 

Entrevista  

semiestructurada 
cerrada 

cuestionario 

Desarrollo 
evolutivo 

 Trastornos de personalidad 

 Infancia 

 Escolaridad 

 Historia laboral 

Consumo de drogas 

Entrevista  

semiestructurada 
cerrada 

cuestionario 

Relación de 
parejas anteriores 

 Características de las relaciones 

anteriores. 

 Violencia en las relaciones 
anteriores 

 Características de la relación con la 

victima de feminicidio 

 Violencia con la victima de 

feminicidio 

 Existencia de celos infidelidad 

Aspectos de la sexualidad 

Entrevista  
semiestructurada 

cerrada 

cuestionario 

Relación de 

pareja y familiar 

actual, datos 
personales de la 

victima 

 Actitudes violentas negativas 
(machismo, matriarcado) 

 Rigidez en roles de genero 
 

Entrevista  

semiestructurada 

cerrada 

cuestionario 

Relación con los 

hijos 

 Agresión hacia los hijos 

Relación actual 

Entrevista  

semiestructurada 
cerrada 

cuestionario 

Comportamiento 

post- agresivo 

 Pensamiento suicida. 

Aceptación de responsabilidad 

Entrevista  

semiestructurada 
cerrada 

cuestionario 

Estado de salud, 

antecedentes 

penales y 
relaciones 

sociales 

 Existencia de antecedentes. 
Registro de edad de detención, 

procesos y condenas 

Entrevista  

semiestructurada 

cerrada 

cuestionario 

Fuente: Elaboración Propia 
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___________________________________________________________________ 

                                CAPITULO II 

 

 

 

 

                                                                                                                      “Esforzarse   por erradicar  la    

                                                                                                                       Violencia contra la mujer no  

                                                                                                                      es  solo  una  buena  idea , se  

                                                                                                                      convierte    también    en    la                       

                                                                                                                      Obligación  de  un  gobierno”. 

                                                                                                                                         (Charlotte Bunch 

 

2.1. BASES TEÓRICAS 

 

2.1.1. HISTORIA DEL FEMINICIDIO 

 

Gonzalo (2013) indica que prácticamente la totalidad de las investigaciones y 

documentos sobre la materia producidos en Latinoamérica en los últimos años, las 

expresiones femicidio y Feminicidio, encuentran su antecedente directo en la voz 
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inglesa femicide, expresión desarrollada inicialmente en el área de los estudios de 

género y la sociología por Diana Russell y Jane Caputi a principios de la década de 

1990.  

 

Estas autoras incluyen en este concepto las muertes violentas de mujeres que  se 

ubican en el extremo de un continuum de violencia, que incluye muchas más formas 

que la que se da en el ámbito privado o íntimo. En efecto, ya desde esta primera 

formulación femicide surge como expresión para evidenciar que la mayoría de los 

asesinatos de mujeres por parte de sus maridos, novios, padres, conocidos y también los 

cometidos por desconocidos, poseen un sustrato común en la misoginia, crímenes que 

constituyen, a juicio de las autoras, "la forma más extrema de terrorismo sexista, 

motivada por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las 

mujeres"(Quintana, 2013). Es, por tanto, un concepto que surge con una intención 

política: develar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto 

cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o 

asesinato. 

 

 Por otra parte Gonzalo (2013) menciona que en la traducción del término 

femicide al castellano ha habido dos tendencias: como femicidio o como Feminicidio. 

La diferencia entre estas dos expresiones ha sido objeto de profunda discusión a nivel 

latino- americano, 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 conceptos. (Quinto, 2015, p.2) 
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 En cualquier caso, es necesario tener en consideración que estas elaboraciones 

conceptuales provienen de las ciencias sociales, constituyendo marcos teóricos y 

políticos para la acción e investigación en torno a este fenómeno; por tanto, no es 

posible su aplicación directa en el ámbito jurídico, en particular en lo penal, en donde el 

principio de legalidad importa exigencias materiales y formales especialmente rigurosas 

en lo referido a la precisión, determinación y taxatividad de sus conceptos. El propósito 

de esta revisión, entonces, es dar cuenta de los elementos que pueden tener mayor 

relevancia en aquel ámbito, en los procesos de tipificación del Feminicidio o femicidio. 

(Patsilí, 2009, p.32). 

 

 a) FEMICIDIO: Ha sido definido como la "muerte violenta de mujeres, por el 

hecho de ser tales" o "asesinato de mujeres por razones asociadas a su género". La 

expresión muerte violenta enfatiza la violencia como determinante de la muerte y desde 

una perspectiva penal incluirían las que resultan de delitos como homicidio simple o 

calificado (asesinato) o parricidio en los países en que aún existe esta figura. Existen, 

sin embargo, dentro de quienes utilizan la voz femicidio, posturas más amplias que 

abarcan situaciones tales como "la mortalidad materna evitable, por aborto inseguro, por 

cáncer y otras enfermedades femeninas, poco o mal tratadas, y por desnutrición 

selectiva de género". (Patsilí, 2009.p.26). 

 

Desde esta perspectiva se incluyen en el femicidio las muertes de mujeres 

provocadas por acciones u omisiones que no necesariamente constituyen delito, 

básicamente porque carecen -en general- del elemento subjetivo que requieren los 

delitos contra la vida -la intención de matar a otra persona no son conductas que no 

pueden ser imputadas a una persona determinada, sin perjuicio que pueden dar cuenta 
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de violaciones a los derechos humanos por el incumplimiento de las obligaciones del 

estado relativas a la garantía del derecho a la vida de las mujeres. En cualquier caso, 

como se verá, es importante tener en cuenta que tanto la aproximación más restrictiva 

(muertes violentas consecuencia de delitos) como la más amplia (muertes como 

resultado de discriminación de género que no constituyen delito) pueden traer aparejada 

la responsabilidad internacional del Estado en relación a sus obligaciones en materia de 

derechos humanos (Quintana, 2013, p.42).  

 

b) FEMINICIDIO: El feminicidio es un delito que simboliza el extremo de las 

expresiones de violencia contra la mujer (Russell y otros, 2006,1990). Si bien el tema y 

su discusión han sido constantes al interior del feminismo y la teoría de género,  es 

reciente el interés de las instituciones públicas i su incorporación a los debates sobre 

control del delito. Hoy el feminicidio forma parte de la discusión sobre seguridad 

pública y su cobertura mediática ha trascendido la marginalidad de las crónicas 

policiales. Sin embargo, pese a ser un fenómeno visible, las investigaciones sobre el 

tema no son abundantes. Y si bien actualmente se dispone de cifras oficiales, el campo 

de estudios pone en evidencias la necesidad de un procesamiento exhaustivo de la data 

oficial, pues permanecen  varios problemas de medición y discursos no correlativos a la 

situación epidemiológica del fenómeno. 

 

Respecto al concepto de Feminicidio, existen 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: la misoginia (odio a las mujeres) presente 

en estos crímenes y la responsabilidad estatal al favorecer la impunidad de éstos. 

(Toledo, 2009.p.27) 
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De este modo, el debate sobre estas dos expresiones se ha extendido, llegando 

incluso a los argumentos lingüísticos a favor y en contra de una u otra. Y si bien es 

posible observar una coexistencia relativamente pacífica de las voces femicidio y 

Feminicidio en Latinoamérica, considerando al elemento impunidad -y por tanto, 

responsabilidad estatal- como principal diferenciador entre ambas, el cuestionamiento a 

la validez de una u otra expresión por parte de ciertas autoras dificultan hasta la 

actualidad la posibilidad de acercarse a un consenso en el plano teórico y político 

(Toledo, 2009, p.28)  

 

 De cualquier manera, es importante tener en cuenta que la mayor parte de las 

investigaciones y estudios realizados en la región en los últimos años, ya sea en torno al 

femicidio o Feminicidio, igualmente aluden a una visión restringida respecto del 

concepto original de Russell y Caputi, referido inicialmente. En efecto, las definiciones 

más frecuentes de femicidio y Feminicidio se restringen a las muertes violentas de 

mujeres, consecuencia directa de delitos, excluyendo los decesos que se producen como 

consecuencia de leyes o prácticas discriminatorias (abortos clandestinos, deficiente 

atención de la salud de las mujeres, etc.), así como las manifestaciones de violencia que 

no conllevan la muerte (Toledo ,2009.p.28). 
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2.1.2. CORRIENTES DEL FEMINICIDIO Y 

FEMICIDIO 

El término femicide ha tenido gran desarrollo en Latinoamérica, si bien ha dado 

lugar a un debate académico sobre la traducción del término como Feminicidio o 

femicidio. 

La corriente que opta por la expresión femicidio, se ha desarrollado en 

Centroamérica de la mano de las sociólogas costarricenses Ana Carcedo y Montserrat 

Cabañas. 

 Estas sociólogas adoptan el término inicialmente propuesto por Russell y siguen 

su planteamiento, considerando que el término femicidio es homólogo al término 

homicidio o asesinato, pero que deja a un lado la neutralidad de éstos, para referirse a 

las muertes de mujeres como resultado extremo de la violencia de género.  

Partimos de la base de que el género es una construcción sociológica, no 

biológica, y es uno de los principales determinantes de las relaciones sociales. Esta 

construcción de género se realiza a través de un proceso de socialización en el que 

aprendemos las conductas propias de nuestro género, pero éste no es un proceso neutral, 

puesto que nos lleva a adaptarnos a las normas de una sociedad en la que impera la 

desigualdad de género, entre otras. Por lo tanto, socializamos las desigualdades y la 

opresión de género y asumimos la violencia como parte de este proceso junto con 

factores ideológicos, morales, económicos, etc. La violencia resultante de este sistema 

estructural de opresión da lugar en muchos casos a la muerte de mujeres, denominados 

por Carcedo y Cabañas, femicidios. Por lo tanto, "El concepto de femicidio es también 

útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la 

inequidad de género (...) y ayuda a desarticular los argumentos de que la violencia 

basada en la inequidad de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter 
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profundamente social y político, resultado de las relaciones de poder entre los hombres 

y las mujeres en la sociedad. 

 La otra corriente, se refiere a este fenómeno como Feminicidio y se ha 

desarrollado en México, de la mano de la académica y política mexicana Marcela 

Lagarde, una de las primeras en introducir este término en 1994, junto con la socióloga 

mexicana Julia Monárrez.  

Lagarde entiende que el Feminicidio alude a "formas de violencia extrema que 

pueden conllevar la muerte de las mujeres, caracterizadas tanto por la misoginia en que 

se originan, como por la tolerancia -expresa o tácita- del Estado e instituciones frente a 

estas conductas". Según esta autora, optó por la traducción de feminicide como 

Feminicidio, porque femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa 

asesinato de mujeres, mientras que el término Feminicidio, tal y como lo define, hace 

hincapié en dos componentes: la misoginia y la tolerancia del Estado. 

 

 En cuanto al primer elemento que debe concurrir para que el asesinato de una 

mujer se considere Feminicidio es la misoginia, esto es, que el asesinatos en base en las 

relaciones desiguales de género, manteniendo así ·el enfoque planteado por Russell y 

seguido por Carcedo y Cabañas, en que la violencia de género es una expresión de las 

relaciones sociales y es interiorizada como tal, siendo silenciada e invisibilidad. 

 

Pero la diferencia está en el segundo componente: la impunidad. Para Lagarde, 

el Feminicidio es un crimen de Estado, porque éste no da las garantías necesarias de 

prevención de violencia de género y protección, no garantiza la vida y seguridad de las 

mujeres ni en la casa, ni en la comunidad, etc. Y cuando se produce el crimen tampoco 

cumple con sus funciones, de investigación y aplicación de justicia, de modo que el 
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Estado se convierte en responsable por acción o por omisión del Feminicidio. Por lo 

tanto, el Feminicidio es expresión no sólo da la violencia social sino también de la 

violencia institucional. Tanto si lo denominamos Feminicidio como femicidio, la 

realidad muestra un déficit por parte de las instituciones estatales a la hora de prevenir y 

dar respuesta a estas muertes de mujeres, pero mientras tengamos en cuenta la 

impunidad imperante y las desigualdades de género en que se basa, no debe darse 

mayor importancia a la utilización de uno u otro término. No debemos centrarnos en 

debates académicos que abran más la brecha existente entre los distintos movimientos 

de mujeres, sino que deberíamos entenderlos como términos complementarios, que 

enriquezcan y amplíen el concepto. Al fin y al cabo lo importante es luchar contra los 

asesinatos de mujeres, sea cual sea el término que utilicemos para denominarlos.  

 

2.1.3. DOCTRINA SOBRE EL FEMINICIDIO 

Resulta fundamental posicionar el término a nivel político, dado que los cambios 

a nivel normativo también tienen un soporte cultural. Desde la perspectiva crítica del 

derecho, se asume que la norma no es neutral, ya que involucra aspectos políticos en su 

elaboración. En este sentido, resulta fundamental la sensibilización de los agentes 

políticos y los operadores de justicia que permita incluir la problemática del 

Feminicidio dentro del sistema normativo nacional en armonía con la doctrina penal, 

tomando en cuenta el trasfondo cultural que subyace en estos crímenes. Por 

consiguiente, queda una tarea que urge atender: el dialogo interdisciplinario que nos 

permita encontrar respuestas a esta problemática. 

 

"Sobre la tipificación del Feminicidio como un delito autónomo, cabe señalar 

que es necesario la creación de un espacio que permita el debate a nivel doctrinal, donde 
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se tome en cuenta no solo la problemática del Feminicidio, sino también los principios 

fundamentales de la doctrina penal relacionadas al poder punitivo en el contexto de un 

Estado Democrático, donde la premisa señala que el control social mediante la norma 

penal, debe ser la última herramienta ante el fracaso de otros medios sociales de 

control".  

2.1.4. TRATADOS INTERNACIONALES DEL CUAL 

PERÚ ES PARTE RELACIONADA A LA 

DISCRIMINACIÓN 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 7, señala que 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

Declaración universal de derechos humanos y declaración de los derechos de la 

mujer y la ciudadana, Al momento de empezarse a dar independencia y rebelión entre 

los Estados, se hace necesario comenzar a regular ciertos derechos que sean 

fundamentales, y no puedan ser vulnerados por ningún motivo, ni bajo ninguna 

excepción, buscando la protección de los seres humanos y respetando la integridad por 

la que tanto se ha luchado. Con el fin de cumplir estos preceptos, se firma la 

Declaración Universal  de Derechos Humanos, la cual incluye estos derechos, que 

protegen a las mujeres Universalmente. 

 

"Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía." (ONU, 1948. Artículo 2). 

 

 A partir de estas afirmaciones, se empiezan a desarrollar declaraciones y 

convenciones que buscan la protección de estos derechos inalienables, y principalmente 

la protección de las personas más vulnerables como lo son las mujeres. Sin embargo, 

cabe resaltar que antes de este texto, hacia 1789, en plena revolución Francesa, se 

presentó· el texto fundamental de dicha revolución que fue la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y de la ciudadana.  

 

Dicho documento, presenta la igualdad que deben tener las mujeres con los 

hombres, es el primer texto, donde se ve reflejada la emancipación por parte de las 

mujeres, y su papel activo en la sociedad, como parte integral de ella y como defensoras 

de un a igualdad social y jurídica a las condiciones que cobijaban a los hombres. A 

partir de este documento, se proclama la libertad femenina, y la igualdad de 

condiciones, pudiéndose hablar de ahora en delante de una igualdad real, ya que en 

Declaraciones anteriores, no se mencionada el desempeño de la mujer como parte activa 

de la sociedad. Esta Declaración, marca entonces una pauta en la historia de las mujeres, 

púes en adelante, se le da el derecho a ejercer el voto, a la propiedad privada, a ejercer 

cargos públicos, a la educación, y sobre todo a tener un poder dentro de la familia y 

dentro de la religión.  
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

menciona en el artículo 2, numeral 2., los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

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

cualquier otra condición social, y en su artículo 10 precisa que los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen que:  Se  deben adoptar medidas especiales de protección y 

asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por 

razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes 

contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral 

y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo 

normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de 

edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a 

sueldo de mano de obra infantil, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, ratificado el 28 de abril de 1978, aprobado por Resolución 

Legislativa 23432 del4 de junio de 1982. 

 

 Comisión interamericana de Mujeres de 1928,  de la OEA, La comisión 

interamericana de mujeres, se crea hacia el año de 1928 en la Conferencia Internacional 

Americana que se celebró en la ciudad de la Habana, Cuba. Reconocida como un 

organismo especializado de la OEA. Dicha comisión, ha sido la encargada de la 

promoción de los derechos de la mujer y promover los derechos políticos y civiles de la 

mujer, siendo así, la primera organización creada con tales funciones. 
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Dentro de los logros de la comisión, podemos destacar las siguientes 

convenciones aprobadas, que tuvieron la iniciativa en la comisión interamericana de 

Mujeres: La convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, la convención sobre la 

concesión de derechos civiles y la concesión de derechos políticos de las mujeres, así 

como la convención de Belem do Para que mencionamos anteriormente para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

 

La misión de dicha comisión (CIDH, 2005) es: "Lograr la ciudadanía plena de 

las mujeres y la eliminación de la discriminación y de las desigualdades de género, 

incidiendo en la agenda política, económica y social, a partir de los derechos de las 

mujeres para la gobernabilidad democrática" (folio 1735)  

 

2.1.5. CONVENIOS SUSCRITOS POR EL PERÚ 

RELACIONADA A LA DISCRIMINACIÓN 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW, 1979) y su Protocolo Facultativo, en su artículo 2, inciso "e" 

Establece la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 

con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes 

y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación. 

 

La Recomendación General Nro. 19 del Comité para la Eliminación de Todas las 

formas de Discriminación Contra la Mujer, acerca de la Violencia contra la Mujer, en su 

numeral 6 señala que "En el artículo 1 de la Convención se define la discriminación 

contra la mujer. En la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en 
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el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en 

forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen  

daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la 

coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede 

contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en 

ellas se mencione expresamente a la violencia o no.  

 

Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, ratificada el 2 de Abril de 1996 (Convención de Belén do Pará-1994), 

en su artículo 4, señala "Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 

comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

toma de decisiones. 
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2.1.6. ASPECTOS GENERALES DEL FEMINICIDIO 

2.1.6.1. FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA DE FEMINICIDIO.  

La subjetividad dentro del delito de Feminicidio se encuentra vinculada a la 

filosofía, que corresponde preguntarse por los entes en general del tema de estudio que 

viene a ser el problema del Feminicidio, donde se debe entenderse en el sentido de que 

la ontología se ocupa del ser de cada uno de los entes, sino del ser, es decir, de lo que 

les es común siendo la violencia familiar que genera la muerte de la mujeres. (Garrido, 

2009, p.17)  

 

Con el devenir histórico también se plasma el devenir filosófico del derecho 

penal dentro del Feminicidio y por ende el cómo se entiende ontológicamente, que no 

solo se vive de la letra muerta de la norma para aplicarla, sino que hay que interpretarla 

con equidad en referencia al derecho. Las normas jurídicas filosóficamente hablando se 

apoyan fundamentalmente en el sentimiento de justicia y de ninguna manera depende 

del árbitro humano. De esta manera las penas que se imponen a los que cometen ilícitos 

sirven como castigo que propicia la regeneración del que comete el delito siendo el 

varón y para otorgar seguridad jurídica a los miembros de la sociedad, aun cuando la 

pena debe considerarse como un instrumento preventivo ya que la discriminación y la 

violencia contra las mujeres son dos realidades en el Estado Peruano que en muchos 

casos termina con la vida de ellas. (Garrido, 2009, p.17)  

 

 A estos asesinatos de mujeres lo hemos llamado Feminicidio. Lejos de tratarse 

de la realización de un conjunto más de delitos del fuero común o de una agudización 

de la violencia intrafamiliar. Lo que está visibilizando en el país y particularmente en el 

Estado Peruano es un caso extremo de violación del derecho a la vida, a la seguridad, a 



60 
 

  

la libertad; es decir, una violación de los derechos humanos de las mujeres. La 

normalización de la violencia en general y contra las mujeres en particular es 

inadmisible. La creciente cuenta de mujeres asesinadas en nuestro medio y 

particularmente en las zonas de bajo nivel cultural de algunas regiones del Perú, es el 

caso más claro de la gravedad de este problema que es impostergable de enfrentar y 

resolver.  (Garrido, 2009, p.17) 

 

La mayoría de la legislación nacional, utiliza un lenguaje en el que la mujer y 

sus derechos quedan escondidos detrás de la utilización de un genérico masculino. En la 

norma jurídica está ausente la perspectiva de género, no se legisla con esta perspectiva 

ni hay transversalización del mismo, por lo que hay una falta de definición expresa de la 

igualdad constitucional entre hombre y mujeres y aún prevalecen normas que 

contravienen los estándares internacionales de derechos humanos. (Alarcón y 

Rodríguez, 2008, p.50)  

 

La incorporación de nuevos tipos penales que atienden la adecuación de 

conductas criminales con la realidad social, es una manera de enfrentar y resolver 

problemas de criminalidad que atentan contra hombres y mujeres. Al mismo tiempo, es 

una manera de acceso a la justicia para quienes son víctimas de esos actos delictivos 

desde una perspectiva de géneros y derechos humanos, por lo tanto, es innegable la 

necesidad de una nueva justicia penal en nuestro país, la cual debe traer aparejada 

reformas estructurales en la normativa penal, con nuevos conceptos y principios. Los 

legisladores y legisladoras tienen el deber y la responsabilidad de garantizar de manera 

pertinente, adecuada y oportuna la regulación de los bienes jurídicos afectados en la 

sociedad de acuerdo a los nuevos paradigmas del derecho a la vida. Es impostergable y 
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forma parte de su altísima responsabilidad como legisladores corregir las normativas 

jurídicas que no se adecuan a las condiciones sociales, económicas, políticas y 

culturales vigentes. (Alarcón y Rodríguez, 2008, p.50)  

 

Y un bien jurídico que ha sido violentado y no ha sido atendido de manera 

adecuada y por tanto a impedido el acceso a la justicia para las mujeres, es la privación 

de la vida de estas. Si bien en la norma jurídica neutra del "homicidio" se ha perseguido 

jurídicamente a quien ha privado de la vida a una mujer. Este tipo penal no visibiliza el 

contexto en el que ocurren estas muertes, y por tanto impida que exista una verdadera 

política criminal para combatir la existencia de este delito. (Garrido, 2009, p.17). 

 

 El actual sustento teórico y filosófico del "homicidio" ha quedado rebasado por 

el progreso no solo de la ciencia penal y de la política criminal, sino del avance 

indiscutible de los derechos humanos de las mujeres. Es en el ámbito del concierto 

internacional de los derechos humanos que el Estado Peruano es y ha sido protagonista 

ejemplar al ratificar un sin número de instrumentos internacionales que han pasado al 

formar parte de nuestro derecho positivo en consonancia con el artículo constitucional y 

es momento de lograr la armonización jurídica que permita visualizar la muerte violenta 

de mujeres y en el ánimo de protección a uno de los bienes jurídicos más importantes 

como lo es la vida, se combata la impunidad y se adecuen las normas penales con un 

nuevo tipo penal que permita establecer políticas criminales que combatan con 

efectividad a quien atenten contra la vida de las mujeres. La tipificación del 

Feminicidio, permite el ingreso de un nuevo concepto que renovara el proceso de 

justicia acorde a los principios que deben prevalecer en un sistema de justicia Penal en 

un Estado Democrático de Derecho (Alarcón, (2008, p.50.) 
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Desde un punto de vista filosófico y deontológico La tipificación del 

Feminicidio es el acceso a la justicia penal y a una vida libre de violencia para las 

mujeres donde en este extremo de violencia de género contra las mujeres y la más grave 

violación a sus derechos humanos que se manifiesta con el asesinato de estas en sus 

diferentes tipologías: Feminicidio sexual sistemático, Feminicidio familiar íntimo, 

Feminicidio infantil, Feminicidio íntimo, etc. 

 

 El Feminicidio, es considerado como el asesinato de niñas y mujeres por 

hombres por el hecho de ser mujeres y se toma en consideración la relación inequitativa 

entre los géneros, la estructura del poder y el control que tiene los hombres sobre las 

niñas y mujeres para que ellos dispongan el momento de su muerte; los motivos a los 

que se recurren para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el 

cuerpo de la víctima; la relación de parentesco entre el víctima y el victimario; los 

cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración 

de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia y la responsabilidad y/o 

complicidad del Estado, donde los Feminicidio son crímenes de odio contra las mujeres, 

crímenes misóginos acuñados en una enorme tolerancia social estatal ante la violencia 

genérica. (Alarcón, (2008.p.50).  

Al Feminicidio contribuyen de manera criminal el silencio, la omisión, la 

negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar esos 

crímenes. Es decir, el Feminicidio lo cobija la impunidad estatal. Donde que existe 

Feminicidio cuando el Estado no da garantía a las mujeres y no les crea condiciones de 

seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa y en los espacios de trabajo, 

transito o de esparcimiento. Suceden los Feminicidio cuando las autoridades no realizan 
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con eficiencia sus funciones para prevenirlos, evitarlos y sancionarlos donde el 

ambiente ideológico social del machismo y la misoginia alientan estos crímenes. 

(Estrada, 2011, p.18-24). 

 

Con estos, entendemos que el concepto de Feminicidio indica el carácter social y 

generalizado de la violencia contra las mujeres, que se significa por la violencia basada 

en el género. De esta manera, se deslegitima el planteamiento de la violencia contra la 

mujer como algo "natural", excepcional en la vida de las personas o del agresor, a quien 

se llega a calificar de patológica su conducta, o calificar estos crímenes como 

"pasionales", y que tienen que ver con la conducta privada o intima de cada persona. 

Por el contrario, el Feminicidio entendido como la muerte violenta de las mujeres 

provocada por los hombres se genera en un contexto social que valida esa violencia. 

(Estrada, 2011, p.18-24) 

 

La violencia contra la mujer ha sido analizada, discutida o investigada desde 

diferentes ámbitos y perspectivas. Particularmente, el movimiento de mujeres en 

general y en particular el movimiento feminista, se han encargado de visibilizar la 

problemática de la violencia contra la mujer como un asunto de derechos humanos. 

Analizar la violencia desde esta perspectiva, nos permite entender el papel protagónico 

del Estado en la protección de la mujer y su obligación de permitirle acceder a una vida 

libre de violencia. Además, la visión feminista toma en consideración la relación 

inequitativa entre los géneros, la estructura de poder y el control que tienen los hombres 

sobre las niñas y mujeres para que ellos dispongan el momento de su muerte, los 

motivos a los que se recuren para justificar el asesinato los actos violentos que se 

ejercen en el cuerpo de la víctima; la relación de parentesco entre el víctima y el 
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victimario: los cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación 

y procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia, y la 

responsabilidad y/o complicidad del Estado (Alarcón,2008,p50). 

 

Diversas autoras feministas, pero particularmente la filósofa española Celia 

Amarás señala que la violencia ejercida sobre las mujeres en tanto que son mujeres es la 

denominada "violencia sexista" o ''violencia patriarcal". Esta violencia se perpetúa 

debido a la posición de subordinación de las mujeres en este orden patriarcal. En el 

contexto de desigualdad, discriminación e impunidad la violencia de género se destaca 

como una violencia sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un 

obstáculo al desarrollo económico, social y democrático en todos los países. Por tanto, 

la violencia contra la mujer basada en el género es el indicador más elevado del atraso 

social, cultural y democrático de una sociedad.  

 

Los conceptos de Derechos Humanos, mujer y violencia se encuentran 

estrechamente vinculados. Sin embargo, no ha sido fácil el reconocimiento de estos 

derechos para las mujeres en lo particular, ni mucho menos, que se considera a la 

violencia contra estas, como una forma de violencia a sus Derechos Humanos. (Estrada, 

2011, p18-24)  

 

El derecho Internacional de los derechos humanos es una herramienta 

fundamental para el respeto y garantía de los mismos. Protege la dignidad humana y 

condena los actos y omisiones por parte de un estado que violente estos derechos. Sin 

embargo, a pesar de esta universidad de los derechos humanos en general las mujeres en 

lo particular no gozaban de esta misma protección, y no es sino hasta las últimas tres 
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décadas que se han logrado avances significativos en el derecho internacional de los 

derechos humanos de las mujeres con la finalidad de garantizar sus derechos y 

reivindicarlos plenamente. (Estrada, 2011, p18-24). 

 

El Feminicidio se da cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea 

condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, en los espacios de 

trabajo, de tránsito, de esparcimiento. 

 

 La violencia institucional es cuando las autoridades no realizan con eficiencia 

sus funciones y no hay responsabilidad institucional para atender a las mujeres que 

denuncian y cuando no se da seguimiento al proceso de atención psicológico, de apoyo 

y sustento económico, social, jurídico, legal para las mujeres es decir cuando existe 

poco profesionalismo y nada de perspectiva de género en los que investigan los casos de 

violencia contra las mujeres y Feminicidio, policías investigadores, trabajadores 

sociales, agentes del ministerio público, jueces, etc.  

 

Sancionar la violencia contra las mujeres a través de reforma en los códigos 

penales o la expedición de leyes especiales, de acuerdo a lo establecido en la 

convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y según los estándares internacionales del Derecho Humano, donde toda norma 

sobre el problema de violencia contra las mujeres que sea genéricamente neutra. En este 

sentido, es necesario que las normas referentes a violencia domestica sean específicas 

para prevenir, sancionar y erradicar las agresiones infligidas contra las mujeres. 

(Sánchez, 2010, p.42-64)  
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Consecuentemente, debemos considerar el rol preponderante del Estado que 

debe a través de sus instancias formular las leyes, consagrarlas y aplicarlas en su 

verdadera dimensión para impartir justicia en la interrelación social de los pueblos. 

Puede, decirse que la justicia es un fenómeno estatal, porque el derecho es el orden de la 

comunidad estatal y es el criterio de lo justo. Pero debemos precisar que sin duda existe 

la posibilidad de que subsistan "leyes injustas" que decididamente no se apoyan ni 

fundan en la razón. (Sánchez, 2010, p.42-64).  

 

Cuando se ha tratado el tema de investigación, consideramos que el valor 

fundamental del derecho es la igualdad de trato que tiene la mujer donde permite a los 

integrantes de la sociedad prever con seguridad el comportamiento del que genera 

violencia a la mujer en relación con sus acciones tendrán los otros ciudadanos y los 

órganos del Estado debe protegerlo. De esta manera, se cree que todos los miembros de 

la sociedad deben tener iguales derechos y elementos de unión en la ley. Luego 

podemos sostener que la ley no es más que expresión de voluntad general y no es un 

acto de mandato arbitrario. En consecuencia ningún mandato es legítimo si no se funda 

sobre ley; es decir, debe estar fundado en la voluntad general que corresponde no a un 

individuo sino a todo el pueblo, es decir a los integrantes de la sociedad. (Patsilí, 2009, 

p.12-32).  

 

Sánchez (2010) que filosóficamente considera que el valor de la ley, como el de 

la voluntad general, es absoluto. Puesto que la ley no cumple solamente la función 

técnica de asegurar mediante la propia certeza, la libertad de los ciudadanos y la 

imposibilidad en la administración de justicia; va más allá de esta función, encarnado un 

valor ético, expresando una voluntad humana que trasciende al individuo, es por ello 
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por ningún motivo se justifica que el Feminicidio en la mayoría de las veces que se 

realiza vulnera el derecho a su integridad moral física y psíquica y su libre desarrollo de 

las mujeres maltratadas por diferentes motivos y no puede quedar impune ante la 

Ley(p.45)  

 

Para disminuir el índice de Feminicidio por la causal de violencia familiar es 

necesario la comunicación, entendimiento, equidad de género etc., porque esta conducta 

agresiva va reflejar a los niños actuando de manera violenta y repetitiva, porque la 

violencia no solo perjudica a la mujer sino a los niños, por ser un problema público que 

involucra a la sociedad para tomar decisiones. El delito del Feminicidio es la acción que 

cometen los varones ante las mujeres en consecuencia se da por la diferencias de 

caracteres culturales, sociales y económicas, donde esta agresión permite al varón 

sobreponer superior ante las mujeres. Asimismo consideramos que la mujer debe ser 

respetada en su libertad; es decir, no debe ser considerado como un objeto, instrumento 

o medio, sino como un fin en sí mismo (Patsilí, 2009, p.12-32).  

 

Si tenemos en cuenta que no existen principios jurídicos fundamentales 

inmutables, el derecho es siempre histórico y positivo. La sociedad es el punto central 

de la filosofía de Derecho. Consecuentemente debe tener muy en cuenta estos criterios 

filosóficos para verificar una mutación o cambio en la normatividad penal, en lo 

concerniente a la sanción del que comete un ilícito penal el Feminicidio. En estas 

circunstancias también debemos reafirmar el concepto del respeto por la mujer como 

supremo valor ético donde la equidad de género, en síntesis está determinada por las 

condiciones de vida social y en consecuencias es esta la que determina el derecho y 

dentro de ella los principios jurídicos de equidad. Al analizar una ley, uno puede 
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encontrar algún principio jurídico, pero este no es el producto de la misma ley, ni de la 

voluntad del legislador, sino que es el producto de las condiciones de desarrollo del tipo 

de sociedad en que se ubica el legislador.  

 

Para efectos de redacción de una ley que penalice en forma justa al responsable 

de hecho sujeto pasible de una sanción penal cuando ejecuta una conducta delictiva 

generando una serie de presupuestos facticos como la violencia de género, dominación 

y control y la violencia intrafamiliar, debe considerarse que en el proceso penal existe el 

propio reconcomiendo de la realidad del maltrato a las mujeres * (Patsilí, 2009, p.12-

32).  

 

2.1.6.2. CLASIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO 

En la doctrina y legislación comparada, es posible apreciar que en su evolución 

el Feminicidio presenta una diversidad de formas que luego constituyen su tipología, 

siendo como sigue:  

 Feminicidio Íntimo.- Es la privación dolosa de la vida de una mujer 

cometida por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación 

íntima, de convivencia, noviazgo, amistad, compañerismo o relaciones 

laborales, de vecindad, ocasional, circunstancial o afines a éstas. 

 Feminicidio Familiar Íntimo.-Es la privación dolosa de la vida de una 

mujer cometida por su cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en 

línea recta o colateral hasta en cuarto grado, hermana, concubina, adoptada 

o adoptante, o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, 

sabiendo el delincuente esta relación. 

 Feminicidio Infantil.- Es la privación dolosa de la vida cometida en contra 

de niñas menores de edad [sic] o que no tengan la capacidad mental, ya sea 

hija descendiente o colateral hasta en cuarto grado, hermana, adoptada, que 

tenga alguna relación afectiva o de cuidado sabiendo el delincuente esta 
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relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su situación 

adulta sobre la minoría de edad de la menor.  

 Feminicidio sexual sistémico.-Es el asesinato codificado de niñas y 

mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, 

violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos, por hombres 

que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para delinear cruelmente las 

fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado, secundado por 

los grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y sujeta a 

familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y 

profunda, a través de un periodo continuo e ilimitado de impunidad y 

complicidades(Villanueva, 2009,p.14-32). 

 

2.1.6.3. TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA.  

Los estados a considerarse en el presente apartado, son los ubicados en 

Latinoamérica, en virtud de poseer un nivel cultural equiparable por encontrarse en un 

mismo espacio geográfico, mismo idioma, además de poseer un pasado análogo 

respecto del colonialismo. Dentro de la legislación y proyectos de ley en los Estados 

Latinoamericanos, se identifica el uso del término femicidio, en virtud de que se 

encuentra en marcha un compromiso gubernamental, para evitar la impunidad de este 

tipo de crímenes, proyectos constantes en Chile y Paraguay, además de las primeras 

tipificaciones en Costa Rica y Guatemala (Sánchez,2010,p.14-32).  

 

TIPIFICACIÓN EN COSTA RICA. 

El primer país que incorporó en su legislación penal el tipo de femicidio, con la 

característica de ser una ley especial que sanciona diversas formas de violencia contra la 

mujer en razón de su género, especialmente a la convivencia íntima, sea de tipo marital, 

unión de hecho legalmente constituida o no. Aprobada el 12 de abril del año 2007, bajo 

Ley No. 8589, que al ser normada como ley especial, independiente del Código Penal, 

permite centrar el problema dando paso a un seguimiento más específico por parte del 

sistema judicial, respecto de trasgresiones físicas, psicológicas, sexual y patrimonial que 

puede ser víctima la mujer.  
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Art. 2.- Ámbitos de aplicación: 

"Esta ley se aplicará cuando las conductas tipificadas en ella como delitos 

penales se dirijan contra una mujer mayor de edad, en el contexto de una relación de 

matrimonio, en unión de hecho declara o no. Además se aplicará cuando las víctimas 

sean mujeres mayores de quince años y menores de dieciocho, siempre que no se trate 

de una relación derivada del ejercicio de autoridad parental" (Procuraduría General de la 

República de Costa Rica ,2002). La ley en referencia, descarta las relaciones de 

noviazgo, vecindad, amistad, compañerismo, de índole laboral, ocasional, circunstancial 

y hasta de parentesco, centrándose únicamente en la violencia que puede desencadenar 

su pareja, siendo la tipificación del femicidio de carácter restringido, este tipo penal 

tiene la descripción siguiente: "Art. 21.- Femicidio: Se le impondrá pena de prisión de 

veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una 

relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no." (ONU. París. 1948. 

Artículo 2). 

 

 

TIPIFICACIÓN EN GUATEMALA. 

 Ley aprobada el 2 de mayo del año 2008, con decreto número: 22-2008, bajo la 

denominación de Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, 

regulada como ley especial, es decir, independiente al Código Penal, pero al igual que la 

costarricense se remite a ésta en casos específicos, abarcando al femicidio con una 

acepción más amplia respecto a la extrema violencia contra la mujer, así tenemos:  

Artículo 1. Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene como objeto garantizar la 

vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las 

mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las 

relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en 

contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o 

de menosprecio a sus derechos.  

 

El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de 

la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en 

contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según Jo estipulado 

en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos de las mujeres ratificado por Guatemala. 
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 Artículo 2. Aplicabilidad. Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el derecho 

de la mujer a una vida libre de violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el 

ámbito público como en el privado. (Congreso de la República de Guatemala.) 

 

 El campo de aplicación de la referida ley, comprende el entorno público· como 

el privado de la víctima, siendo una ley que comprende que la violencia contra la mujer 

posee diferentes manifestaciones, sean éstas de índole físico, psicológica o económica 

considerándose además, el menosprecio a sus derechos; así tenemos:  

b) Ámbito privado: Comprende las relaciones interpersonales domésticas, 

familiares o de confianza dentro de las cuales se cometan  los hechos de violencia 

contra la mujer, cuando el agresor es el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex 

conviviente, con que haya la víctima procreado o no, el agresor fuere el novio o ex 

novio, o pariente de la víctima.  

También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el cónyuge, ex cónyuge, 

conviviente o ex conviviente, novio o ex novio de una mujer con las hijas de ésta. 

c) Ámbito público: Comprende las relaciones interpersonales que tengan Jugar 

en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o 

cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado. 

d) Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento 

físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito 

público como en el ámbito privado. (Congreso de la República de Guatemala.)  

 

Como se aprecia, la ley guatemalteca, hace referencia una vez más al campo de 

aplicación, es decir al entorno público y privado de la mujer, empleando la 

denominación de agresor haciendo referencia al sexo masculino, como posible 

victimario, además especifica conforme la expresión basada en la pertenencia al sexo 

femenino, de importante relevancia para configurar un tipo penal específico cuyo 

Artículo sexto lo describe: 

 Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio 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:  
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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 o relación laboral. 

 c. Como resultado de la reiterada manifestación de 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 las hijas o hijos de la víctima. 

 h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas ·en el 

artículo 132 del Código Penal.  

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco 

a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. 

Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna 

medida sustitutiva. (Congreso de la República de Guatemala). 

 

De la norma transcrita, se estima diversas conductas para configurarse el delito 

de femicidio, como son las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que 

se dé muerte a la mujer por su condición o las detalladas de los literales del a hasta el h, 

denotando un cierto nivel de complejidad al momento de demostrarse ante la autoridad 

dentro del proceso judicial. Lo referente a las relaciones de poder se debe considerar 

que deben existir hechos que ayuden a determinar que efectivamente existía un control 

o dominio por parte del victimario hacia la víctima, pudiendo ser estas cartas o mensajes 

digitales con contenido amenazante, denuncias constantes, que la víctima que por 

encontrarse inmiscuida en el ciclo de· violencia termina desistiendo, entre otros, hechos 

conducentes a la sumisión de la víctima. 

 

TIPIFICACIÓN EN CHILE.  

Al femicidio, se incorporó al ordenamiento jurídico a través de una modificación al 

Código Penal, por medio de la Ley N° 20066, con la denominación de Violencia 

intrafamiliar, estableciendo El "Femicidio", aumentando las penas aplicables a este 

delito y reforma las normas sobre Parricidio, publicado el 18 de diciembre del año 2010, 
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modificando de ésta manera al Artículo 390, que antes de la mencionada reforma hacía 

referencia  a un tipo penal neutro como es el parricidio, del cual no aportar elementos 

significativos de constitución del tipo, únicamente agrega cuando la víctima es mujer, 

así tenemos.(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Código Penal) 

Art. 390. 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 el cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el 

nombre de femicidio. El entorno donde el femicidio es calificado como tal, únicamente 

se desarrolla en el ámbito privado, agregando además que la persona que puede figurar 

como victimario de este delito, es su cónyuge, ex -cónyuge, conviviente, o quien haya 

procreado sucesión común, restringiéndose así su ámbito de aplicación. (Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile)  

 

TIPIFICACIÓN EN PARAGUAY.  

En esta circunscripción territorial, se presentó un proyecto de ley con expediente 

número 74968, de fecha 19 de diciembre del año 2007, bajo la denominación de Ley 

que reprime toda forma de Violencia contra la Mujer, concebido como normativa 

especial, haciéndose referencia al femicidio en los siguientes apartados: 

 Artículo 5. Femicidio. Se entenderá por femicidio la forma más extrema de violencia 

contra las mujeres que consiste en su muerte por razones asociadas a relaciones de 

género desiguales. La motivación principal de esta violación de derechos humanos 

reside en relaciones de poder desiguales. 

 Artículo 11. Femicidio. El que matara a una mujer, como consecuencia de relaciones de 

género desiguales, será sancionado con pena privativa de libertad de diez a veinticinco 

años.  

La pena podrá ser aumentada de quince a veinticinco años cuando el autor haya tenido 

relaciones íntimas, familiares, de convivencia, de noviazgo o afines con la víctima 

(Poder Legislativo, República de Paraguay)  

El componente principal de los artículos antes transcritos, recae en la desigualdad de las 

relaciones de género y de poder, sin distinción respecto del campo de acción, sea éste 

público o privado, emplea agravantes detallando situaciones, conforme se trascribe a 

continuación: 



74 
 

  

Artículo 12. Circunstancias agravantes especiales. Serán consideradas para la 

determinación de la pena de los hechos punibles descritos contra la seguridad de las 

mujeres las siguientes circunstancias:  

a) Contra una mujer que presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o 

parcial, temporal o permanente.  

b) Cuando el autor haya abusado sexualmente de la víctima. 

 c) Contra una mujer mayor de sesenta y cinco años de edad.  

d) Contra una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores al parto. 

 e) En presencia de los hijos o las hijas menores de edad de la víctima o del autor del 

hecho punible. 

f)  Con el concurso de otras personas, con fuerza sobre las cosas o mediante el uso de 

armas y/o animales. 

 g) Por precio, recompensa, promesa remuneratoria o ventaja de cualquier otra 

naturaleza 

 h) Con el uso de un alto grado de conocimiento científico, profesional o tecnológico del 

autor en la comisión del delito. (Poder Legislativo, República de Paraguay). 

 Resumiendo hasta este punto lo descrito, se rescata que Costa Rica y Chile, dentro de 

sus modelos legislativos penales, sólo feminizan al delito de parricidio u homicidio 

calificado por parentesco, en contraposición a las que si contemplan conceptos que 

brindan un extenso margen de interpretación como misoginia, relaciones desiguales de 

poder, sumisión y discriminación de la mujer, por su condición de mujer, etc. queda en 

riesgo el no poder ser aplicadas por parte del sistema judicial por ser muy difíciles de 

comprobar ante los estrados judiciales en virtud del principio pro-reo.  

 

TIPIFICACIÓN EN EL PERÚ 

Con el Artículo 2 de la Ley N° 30068, publicada el 18 julio 2013, se incorporó en el 

Código Penal Peruano el delito de Feminicidio como delito autónomo, señalando lo 

siguiente: 

 Artículo 108-B.- Feminicidio  

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

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

1. Violencia familiar;  

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;  
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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.  

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. 

2.1.6.4. OBSERVACIONES A LA TIPICIDAD DEL DELITO DE 

FEMINICIDIO Y PRECISIONES SOBRE LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA VIDA Y LA TUTELA DE LA MUJER EN 

EL CÓDIGO PENAL PERUANO.  

    La protección de la vida goza de una trascendental importancia en la 

configuración de nuestro sistema social ya que, como lo señala la Comisión 

interamericana de Derechos Humanos, es el fundamento y sustento de todos los demás 

derechos En este sentido, por ejemplo, el delito de homicidio simple (artículo 106 del 

CP) es el tipo legal básico con relación a la protección de la vida humana independiente, 
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ya que sanciona a todo aquel que mata a otro con una pena no menor de seis ni mayor 

de veinte años (Faraldo, 2004)  

 

Asimismo, su tipicidad objetiva permite que tanto un hombre como una mujer 

sea sujeto activo, los cuales pueden utilizar cualquier modalidad, pues serán igualmente 

sancionados. Otro tipo penal a tomar en consideración es el delito de homicidio 

calificado (artículo 108 del CP), el cual prevé una serie de circunstancias específicas 

que al no ser concurrentes bastará con que se presente cualquiera de aquellas para que el 

sujeto activo sea castigado con una sanción no menor de 15 ni mayor de 35 años de 

pena privativa de libertad. En este sentido, cabe agregar que tanto el sujeto activo como 

pasivo del mencionado delito puede ser cualquier persona (Faraldo, 2004). 

 

 Además, nuestro texto punitivo regula el delito de homicidio por emoción 

violenta (artículo 109 del CP), que reprime con una pena no menor de tres ni mayor de 

cinco años a todo aquel que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las 

circunstancias hacen excusable. Hay que destacar que la citada disposición prevé una 

pena evidentemente menor a la conminada en otros tipos penales que también tutelan la 

vida, lo que se debe a que el agente activo (hombre o mujer) se encuentra ante una 

emoción de tal entidad que genera un estado transitorio de conmoción o perturbación en 

su personalidad que le impide controlar su actos frente a determinadas circunstancias, 

ejecutando conductas irracionales que normalmente no realizaría (Montoya, 2008, p.23-

34).  
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También, queremos mencionar al delito de parricidio (artículo 107 del CP) que, 

reprime con pena privativa de libertad no menor de quince años a todo aquel que, a 

sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o 

concubina. De acuerdo con ello, el citado tipo penal exige que el sujeto infractor posea 

una cualidad especial: el parentesco, convirtiéndose esta conducta prohibida, ante la 

exigencia de esta cualidad especial en el agente (hombre o mujer), en un delito especial; 

es decir, solo algunos sujetos determinados por la ley pueden realizarlo. En este orden 

de ideas, opinamos que la descripción de las conductas prohibidas llevadas a cabo por el 

legislador daban una adecuada protección tanto para la vida del hombre como de la 

mujer, por lo que la falta de un tipo penal que prevea la figura del Feminicidio (de 

acuerdo con los términos señalados en la modificatoria de ley) no habría significado en 

ningún sentido la impunidad de tal comportamiento (Faraldo,(2004). 

 

El hecho de que, como señalamos en el apartado anterior, nuestros tribunales no 

apliquen figuras penales agravadas como el asesinato por ferocidad (artículo 108 del 

CP) o el parricidio (artículo 107 del CP), 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, quizá 

equivocadamente, atribuyan ciertas cualidades a un determinado comportamiento que 

hacen que sea subsumible en delitos con penas no tan elevadas en comparación con 

otros. 

 

En todo caso, seguimos pensando 'que la solución no pasa por tipificar un 

fenómeno como la violencia de género sobre la base de los fundamentos observados y 

en los términos que ha previsto la modificatoria de ley, sino que la medida idónea para 
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enfrentarlo sería una mayor capacitación a los operadores jurídicos en aras de que dejen 

atrás cualquier actitud discriminadora hacia la mujer. 

 

 Asimismo, entendemos que las críticas apuntadas hacia la aplicación del 

homicidio por emoción violenta no debe entenderse como la insinuación de alguna tara 

de inconstitucionalidad en su configuración, pues su redacción utiliza un pronombre 

impersonal el que, de manera que no son solo los varones quienes pueden ser víctimas 

de un estado de alteración de la conciencia, sino también las mujeres, por lo que el 

comportamiento de cualquiera de ellos podría subsumirse en este tipo penal que prevé 

una menor pena en comparación con la de otros ilícitos. 

  

Asimismo, la protección que el ordenamiento penal brinda a la mujer se vería 

reforzada con la vigencia en nuestro texto punitivo de normas como la prohibición de la 

discriminación (artículo 323 del CP), la previsión de circunstancias genéricas que 

permiten al juzgador individualizar la pena concreta entre el mínimo y el máximo de la 

pena básica (artículo 46 del CP) y elementos típicos accidentales en relación con la 

condición especial del agente que se vale de su posición de superioridad o parentesco 

(parricidio, por ejemplo) Montoya, (2008).  

 

En efecto, nuestro CP sanciona, de acuerdo con su artículo 323, con pena 

privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de tres al 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 
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objeto de anular o menoscabare reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la 

persona. 

 

 En esta misma línea, en el artículo 46 del CP, también prevé circunstancias 

genéricas o, de manera más precisa, "factores objetivos o subjetivos que influyen en la 

medición de la intensidad del delito (antijuridicidad o culpabilidad), haciéndolo más o 

menos grave cuya función principal es coadyuvar a la graduación o determinación del 

quantum de la pena aplicable al hecho punible cometido. Así, por ejemplo, se toma en 

consideración la importancia de los deberes infringidos o los móviles y fines con los 

que ha actuado el agente en la realización del hecho punible Además, nuestro CP recoge 

ciertos elementos típicos accidentales que añadidos a un tipo legal básico se integran en 

él y determinan la configuración de un tipo derivado privilegiado o cualificado. 

 

 Este es el caso, como señaláramos, del delito de parricidio, pues en atención al 

vínculo existente entre los sujetos activos y pasivos se configura como una forma 

cualificada de homicidio. Por último, nuestro ordenamiento jurídico también cuenta con 

una norma que prohíbe frontalmente la violencia familiar: la Ley de protección frente a 

la violencia familiar (D.S. W 006-97- JUS), la cual coadyuva enormemente a la 

protección de la mujer, así como también de otros miembros de la familia (artículo 2 de 

la referida ley). 

 

 Ello, en razón de que la situación de los niños y ancianos que se encuentran al 

interior del núcleo familiar es, evidentemente, tan o más preocupante como la de las 

mujeres, pues son igual o más vulnerables que estas, lo que justifica que la citada norma 

busque su protección. Finalmente, aunque ya se ha publicado la modificatoria de ley 
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que incluye al Feminicidio en nuestro CP, queremos indicar que la falta de tipificación 

penal de dicho fenómeno tampoco hubiese significado la vulneración de la Convención 

de Belém do Para ni de algún otro instrumento internacional que obligue al Estado a 

desarrollar vías adecuadas para la tutela de los derechos de la mujer, pues, como se 

habrá observado, contamos con las medidas adecuadas para hacer frente a tal fenómeno 

violento, lo que falta es un cambio de mentalidad por parte de los operadores jurídicos, 

así como, en general, de toda la sociedad, a través del cual se conseguiría su eficaz 

disminución o, en el mejor de los casos, su erradicación . (Faraldo, 2004). 

2.1.6.5. EL DERECHO PENAL DEL GÉNERO CON LA INCLUSIÓN 

DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL 

PERUANO  

La sociedad peruana presenta una serie de fisuras, anomias 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 

Derecho. 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 

(Morillas,2012,p.12-23). 

 

 En la actualidad se advierte una alarmante estadística de violencia familiar en 

todos los estratos sociales de la población· peruana. Así, agresiones físicas y/o 

psicológicas, violaciones sexuales, asesinatos (parricidio), etc., son el pan de cada día, 

que alimenta los titulares de la prensa (Toledo, 2009, p.23). 
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Las actuaciones sobredimensionadas de los medios de comunicación social 

destacan los hechos de sangre que tienen como actores a personas vinculadas por una 

relación de parentesco. No son extrañas hoy en día informaciones sobre hijas que matan 

a sus madres, hombres que violan y asesinan a las hijas de sus convivientes, u 

homicidios que perpetran sujetos contra sus parejas sentimentales (esposa, concubina, 

novia). Todo ello revela una realidad dramática, que conmueve los cimientos de toda la 

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

que degrada los valores más elementales de nuestra comunidad. Esta realidad, 

asimismo, aparece en un contexto muy especial.  

 

En la última década como apunta Polaina Navarrete se ha producido un 

redescubrimiento de la víctima ya que los temas tradicionalmente situados en lo más 

recóndito de la vida íntima y familiar, lo que ha puesto de manifiesto la gravedad del 

problema de la violencia doméstica( Morillas,2012,p.12-23).  

 

 Estos actos de violencia tienen como víctima preferencial a las mujeres, que por 

lo general son las que sufren estas agresiones antijurídicas por parte del hombre, en un 

contexto de sometimiento y discriminación. Es así que el problema de la violencia 

contra la mujer colisiona con su demanda de igualdad frente al varón, no solo desde un 

plano formal, sino también material, generando la reacción de los grupos feministas y 

otros colectivos sociales, cuyo estandarte es la eliminación de todo obstáculo para lograr 

dicho plano de paridad.  
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Esta perspectiva de "género" llevada a los medios de control social formales, 

determina concretas actuaciones político-legislativas, patentizadas en una serie de 

normativas cuya meta esencial es prevenir y sancionar todas aquellas conductas que 

signifiquen un atentado a los derechos de las mujeres o actos de discriminación por 

parte del hombre. No en vano, años atrás, se promulgaron una serie de leyes en el 

ámbito conocido como de "violencia familiar" como la Ley  26260 proyectadas hacia la 

protección de la mujer contra la violencia familiar y a la eliminación de la 

discriminación sexual. 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 

atávico que responde a una construcción social que ha potenciado un reparto desigual de 

las actividades productivas, creando roles sociales asignados en función del sexo en el 

marco de la cultura patriarcal donde se ha desarrollado la violencia masculina. 

(Morillas, 2012, p.12-23).  

 

En el marco científico y sociológico la intervención del Derecho Penal debe ser 

considerando los principios limitadores 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? En estos hechos luctuosos subyace 

una reprobación más ética que jurídica (penal), que, sin el instrumento más expeditivo 

para controlar las relaciones de poder embargo, influye notablemente en la proyección 

de la política criminal a través de los gestores atípicos de la moralidad. Las normas 

jurídico-penales no solo se encaminan a desplegar fines preventivos, sino que su 

sanción y promulgación encubren a veces otras finalidades: "socio pedagógicas", 
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"promocionales "y " ético-sociales", las que en definitiva han marcado la pauta de las 

últimas reformas legislativas en el ámbito penal, dando lugar a un Derecho Penal 

“simbólico". La significativa incidencia criminal que azota nuestro país en el marco de 

los delitos sexuales, lesiones y asesinatos que tiene como sujeto pasivo a la mujer y 

como agresor al hombre, nos da un indicativo importante que debe tomarse en cuenta 

para formular una determinada política legislativa. Empero, una cuestión distinta es el 

hecho de que se pretenda abordar la problemática con más Derecho Penal, es decir, 

mediando el empleo indiscriminado de la sanción punitiva (Morillas, 2012, p.12-23).  

 

Los datos criminológicos constituyen un componente importante para acercar la 

norma a la sociedad, pero 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, 

cuya sanción es severa y puede decirse con seriedad que la violencia del hombre sobre 

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

Penal, mediante las normas jurídico-penales que alcanzará la verdadera igualdad 

(material) entre hombres y mujeres, y se eliminará toda manifestación de discriminación 

por el género. No lo creemos, 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. Es cierto 

que el Derecho Penal debe asumir un rol ante estas conductas des valiosas, pero si en 

verdad se pretende prevenirlas, deben emplearse otros medios de control social, 

empezando por informar y concientizar a las mujeres sobre los derechos que la ley y la 

Constitución les confieren, por ejemplo, que no son un objeto del hombre y que deben 
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denunciar la violencia de la que son víctimas. Sin embargo, el Derecho Penal sigue 

siendo visto como el mecanismo idóneo para solucionar todos los conflictos sociales, a 

manera de una huida ciega al Derecho punitivo. 

 

 Se puede considerar que evidentemente no todos los problemas sociales deben 

ser criminalizados, esto es, ser tratados por medio del Derecho Penal; pero también es 

cierto que en la actualidad el Código Penal juega el papel simbólico de señalar cuáles 

son las conductas más intolerables para la convivencia; precisamente por ello es lógico 

que la presión de las mujeres redunde en una incorporación de nuevos comportamientos 

lesivos al Derecho Penal, pues en ello refleja su incorporación al mundo público y su 

presión para conseguir transformar las definiciones incorporadas al Código Penal ( 

Morillas,2012,p.12-23).  

 

En esta clase de comportamientos antijurídicos anidan una serie de factores, que 

rebasan un plano estrictamente normativo, para penetrar en esferas culturales, 

ideológicas y morales, algunas de ellas reflejo de vetustos patrones y cánones sociales, 

cultivados desde hace siglos atrás y que permanecen aún en la mente de algunos 

ciudadanos. Ello nos da un panorama muy complejo, que debe ser abordado en toda su 

dimensión, so pena de caer en el facilismo de considerar que con una participación más 

enérgica del Derecho Penal, o con la sanción de tipos penales específicos que tengan 

como sujeto activo al hombre y sujeto pasivo a la mujer, se logrará combatir 

eficazmente esta delincuencia sexista.  
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Estando hasta aquí lo señalado, debemos preguntarnos si la norma jurídico penal 

debe ser neutra o debe guiarse con base en las posiciones que los géneros ocupan en el 

sistema social. La respuesta a esta interrogante nos dará un indicativo de si un Derecho 

Penal de género ayuda a configurar una sociedad de iguales entre las personas de ambos 

sexos o si, al contrario, es un mecanismo tendiente a consolidar la discriminación ya 

existente de un sexo sobre el otro. Al respecto, Faraldo Cabana señala que, en cualquier 

caso, se trata aquí de comprobar cómo el Derecho Penal ha ayudado en un primer 

momento a perpetuar la discriminación por razón del sexo para convertirse en la 

actualidad en uno de los instrumentos, quizás no el más adecuado pero sin duda el más 

intimidatorio, de los que se sirve el Estado Social y Democrático de Derecho para 

erradicar la violencia contra la mujer en la pareja, una vez que esta violencia se entiende 

como manifestación estructural de la desigualdad y la discriminación en función del 

género. (Morillas, 2012, p.12-23).  

 

2.1.6.6. DETERMINACIÓN DE LA AUTONOMÍA O NO DEL 

FEMINICIDIO  

El Feminicidio, según la normativa legal hace referencia al asesinato de una 

mujer, bajo las condiciones de Violencia familiar, Coacción, hostigamiento o acoso 

sexual, Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente, Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de 

convivencia con el agente. 

El Artículo 106 (Homicidio simple), tipifica toda conducta que prive la vida de 

una persona, para tal efecto señala: "El que mata a otro será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años", el referido tipo penal no 
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hace discriminación alguna a la cualidad del agente (sujeto activo y pasivo), 

infiriéndose que la víctima también puede ser una mujer, (García, 2007, p.76-82) 

 

 El Articulo 107 (Parricidio) pune el ilícito penal de quitar a la vida a una 

persona, pero como circunstancia agravante indica el vínculo de familiaridad entre la el 

sujeto activo y pasivo, en donde también se encuentra comprendida la mujer, por tal 

efectos plasma: "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"  

 

Por su parte el Artículo 108 del CP, tipifica el delito de Homicidio calificado-

asesinato, señalando: "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, por lucro o por placer, 2. Para facilitar u ocultar otro delito, 3. Con gran 

crueldad o alevosía, 4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz 

de poner en peligro la vida o salud de otras personas, teniendo en claro que el presente 

artículo indica las circunstancias agravantes se debe tener en claro que tampoco hace 

distinción alguna en agravio de las mujeres, por cuanto se tiene que el agente (sujeto 

activo y pasivo) puede ser una mujer(García,2007,p.76-82). 

 El Feminicidio al igual que delito de homicidio simple, parricidio, homicidio 

calificado, también tiene como verbo rector matar, solo que en este caso se precisa que 

el sujeto pasivo únicamente será una mujer, agregando además de ello como elemento 

constitutivo del tipo penal violencia familiar y/o Coacción, hostigamiento o acoso 

sexual, y/o Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente, Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 
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independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de 

convivencia con el agente ( García,2007,p.76-82) 

 

Dichos elementos constitutivos del ilícito penal en comento, no son más que 

circunstancias agravantes del ilícito penal de homicidio simple; sin embargo, el delito 

de Feminicidio también ha considerado sus propias circunstancias agravantes, como son 

la edad de la mujer, estado de indefensión, por estar en estado de gestación, el vínculo 

de responsabilidad del sujeto activo hacia el sujeto pasivo, haber sometido a actos de 

violación, mutilación, discapacidad, trata de personas y luego culminar con 

remitiéndose a las circunstancias agravadas del delito de homicidio calificado.  

 

Sin embargo, es menester tener presente que los elementos constitutivos del 

delito de homicidio calificado a previsto las circunstancias agravantes del ilícito penal 

de Feminicidio, así por ejemplo haberse sometido a la mujer en actos de violación 

(circunstancia del Feminicidio) está inmerso en inciso 2 "Para facilitar u ocultar otro 

delito", del mismo modo, mutilación en el inciso 3 "Con gran crueldad".  

Así también es pertinente mencionar que el delito de Feminicidio también se 

remite al artículo 108 Homicidio calificado, del Código Penal; sin embargo, como le 

hemos estado señalando las conductas punidas en el delito de Feminicidio ya se 

encuentran previstas en el mencionado artículo y las que no se encuadran dentro de 

ninguno de los supuestos, podrían ser agregados, modificándose el artículo 108. 

 

 Por último, es oportuno mencionar que la vida humana no puede ser 

diferenciado por razones de sexo como lo está haciendo el Código Penal, tal es así que 

matar a una mujer poder castigado hasta con la pena máxima, el cual es cadena 
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perpetua, pero en el caso del varón u otras personas que en situación de indefensión 

como el anciano, el niño no se ha previsto dicha pena (García, 2007, p.76-82).   

 

2.1.6.7. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO DEL FEMINICIDIO  

El Feminicidio se ha elaborado con abstracción de los casos en donde la mujer 

es la que muestra mayor poderío físico sobre el hombre que se traduce al final en un 

homicidio de autor. Y en ese sentido no cubre la generalidad de la casuística al respecto 

desde su mismo origen, mostrándose con la primera reforma del artículo 107 del Código 

Penal, desde el ángulo jurídico, como el parricidio en la perspectiva de la victimología 

centrada en la mujer, como el parricidio a partir de la víctima mujer, bajo el prisma de 

los intereses de género. Dentro de los alcances de la primera reforma, dada en el 2011, 

el Feminicidio no constituyó en modo alguno un nuevo delito, al ser el delito de 

parricidio que se presentaba cuando el sujeto pasivo del mismo viene a ser una mujer 

(Benninger y Hanlon, 2006, p.21-29). 

Al haberse circunscrito, en la primera reforma, el delito de Feminicidio en el 

Código Penal peruano en el ámbito del parricidio quedó claro que tenía cierta deuda con 

el homicidio vincular; esto es, cuando el parricidio se definía como un homicidio en 

dónde el vínculo de parentesco consanguíneo en línea recta o el vínculo legal de la 

adopción o el matrimonio tenían vigencia, permanencia y actualidad al momento de los 

hechos. Con la segunda reforma, dada en el mes de julio del 2013, se legisló el 

Feminicidio como un crimen contra toda mujer, con independencia de relación 

conyugal o convivencia presente o pasada, y se habría presentado un acto de 

discriminación negativa frente al género masculino, habida cuenta que no existe un 

desdoblamiento en el bien jurídico vida humana; esto es, una fragmentación en vida 

humana de la mujer, por un lado, y vida humana del hombre, por el otro, ya que de 
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existir tal diferenciación se quebraría el principio de unidad de la vida humana, por el 

cual solamente puede existir el bien jurídico vida humana (Hanlon,2006,p.21-29). 

 

2.1.6.8. TIPO OBJETIVO DEL FEMINICIDIO  

La legislación del Feminicidio, dentro de los alcances de la primera reforma, 

como una modalidad del parricidio en el país se insertó dentro de la propaganda de la 

política de promoción de los derechos inalienables e irrenunciables del género 

femenino, considerando que el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas aprobó "La Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer'' (The Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW), que entró en vigor como 

tratado internacional el 03 de setiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países, 

siendo de destacar que en 1989, en el décimo aniversario de la citada Convención, un 

aproximado de cien naciones ha declarado que se consideran obligadas por sus 

disposiciones. Pero tal inserción en el Código Penal del país no reflejó exactamente la 

política de promoción de los derechos de la mujer, en plano de igualdad con el varón, en 

la definición del Feminicidio como todo crimen u homicidio cometido contra la mujer 

por razones de género, partiendo por el hecho que en la referida Convención se estipula 

en el artículo 2, inciso g), que los Estados Partes se comprometen a derogar todas las 

disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer, por 

cuanto se delimitó la nomenclatura Feminicidio al delito de parricidio cuando la víctima 

es la pareja o ex pareja mujer. (Hanlon, 2006, p.21-29) 
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 En ese sentido, hubo con la primera reforma un cierto deslinde respecto a los 

denominados crímenes de odio, los cuales se dirigen contra determinado grupo social, a 

manera de un genocidio, entendido desde un punto de vista amplio o lato. La 

perspectiva penal que adquirió el Feminicidio peruano, con la primera reforma del 

artículo 107 del Código Penal, fue distinta por la diferencia del ángulo de enfoque; esto 

es, por hacer hincapié en el hecho de las relaciones conyugales o ex conyugales, y con 

vivenciales como ex - con vivenciales. La presencia de las relaciones sentimentales o 

afectivas en ese contexto primó al momento de la configuración típica del Feminicidio, 

por lo que en el Perú el Feminicidio, con la mencionada reforma, no vino a ser otra cosa 

que el delito de parricidio desde la perspectiva victimologia centrada en la víctima 

mujer, por lo que los crímenes de grupos de mujeres en la Ciudad Juárez de México, por 

ejemplo, no se enmarcarían precisamente dentro de delitos de Feminicidio, de acuerdo 

con la versión jurídico penal peruana del mismo, dentro de los alcances de la primera 

reforma, sino dentro de otra categoría de delitos, de mayor gravedad o dimensión, al 

tratarse de crímenes de Feminicidio en el sentido de delito cometido contra la mujer por 

cuestiones de género, independientemente de la existencia vigente o pasada de 

relaciones afectivas de pareja (Benninger,Hanlon,2006,p.21-29). 

 

Respecto al ámbito de aplicación del Feminicidio, en la primera reforma en 

mención, el tercer párrafo del artículo 107 del Código Penal peruano contempló un 

Feminicidio restringido, basado en las relaciones sentimentales o afectivas, presentes o 

pasadas, de la víctima mujer, por lo que el Feminicidio restringido del país no 

constituyó en puridad un delito autónomo e independiente, sino que expresó la nueva 

preocupación de una política penal centrada en los derechos de la mujer. Desde el lado 

de la victimo logia, el Feminicidio peruano, tras la primera reforma, destacó a la víctima 



91 
 

  

mujer en los supuestos de parricidio por vínculo afectivo, que comprendió la vigencia o 

no vigencia de matrimonio civil, convivencia propia e incluso impropia, al establecerse 

un numerus apertus en la descripción típica con la frase "una relación análoga" 

(Hanlon,2006,p.21-29 ) 

 

Sin embargo, con la segunda reforma del artículo 107 del Código Penal se 

excluyó al Feminicidio restringido del mismo, trasladándolo al artículo 108-B del 

Código Penal, tipificándolo como Feminicidio amplio o extensivo, por el cual el 

Feminicidio es un delito contra la mujer por estrictas razones de género, aunque con 

esto último -desde nuestro punto de vista- se haya legalizado un acto de discriminación 

negativa, al ponerse al crimen contra la mujer de relieve por encima del crimen contra el 

hombre (Hanlon,2006,p.21-29) 

 

 SUJETO ACTIVO.- Es necesariamente un hombre, un varón, al destacarse 

a la mujer como sujeto pasivo del Feminicidio. Tal destacamento excluye a 

su vez la posibilidad que otra mujer sea sujeto activo en el Feminicidio, 

como es el caso que se puede presentar en los supuestos de homicidios 

cometidos en el seno de parejas sentimentales de lesbianas. El tenor literal 

del artículo 108- B del Código Penal es lo suficientemente claro al respecto: 

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el 

que mata a una mujer por su condición de tal... ". En una interpretación 

gramatical y teleológica el único sujeto activo en el Feminicidio viene a ser 

un hombre, un varón, precisamente por la visión de los intereses de género 

que inspira la teleología del Feminicidio. Asimismo, dentro de una 

interpretación sistemática, al interior del mismo sistema jurídico nacional, al 

no estar contemplado el matrimonio civil ni la convivencia legal entre 
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parejas del mismo sexo, no es posible imputación alguna de Feminicidio 

contra una mujer lesbiana.  

 SUJETO PASIVO.- Se trata también de un sujeto cualificado o específico. 

Solo puede serlo la mujer. 

 ACCIÓN TÍPICA.-Si bien al Feminicidio como crimen cometido contra la 

mujer por razones de género, independientemente de las relaciones 

conyugales o con vivenciales vigentes, no se le debe concebir dentro de la 

órbita de los actos de discriminación positiva, pues ontológicamente la 

mujer no puede ser catalogada como un ser desvalido o en minusvalía, es 

preciso analizar la acción descrita en el artículo 108-B del Código Penal por 

encima de cualquier desacuerdo en la tipificación al respecto 

(Fernández,2011,p.149)  

 

Las estadísticas respecto al Feminicidio peruano fueron elaboradas incluso antes 

de la publicación de la ley que introdujo la primera reforma en el artículo 107 del 

Código Penal en el mes de diciembre de 2011. Así se tiene que el Ministerio Público, a 

través de su Observatorio de Criminalidad, realizó en el año 2010 la publicación "El 

Feminicidio en el Perú según Distritos: Con información sobre el homicidio en las 

familias. Enero -Octubre 2010", en la cual se destaca que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha señalado que el Feminicidio es el homicidio de mujeres por 

razones de género, en la Sentencia del 16 de noviembre de 2009 en el caso González y 

otras- "Campo Algodonero"- vs. México, en lo específico de los párrafos 252, 253 y 

258, que es el caso emblemático de la Ciudad Juárez (Fernández, 2011, p.149).  
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Más allá de la fórmula amplia o lata del Feminicidio, como homicidio contra la 

mujer por razones de género, con la primera reforma del artículo 107 del Código Penal 

el Feminicidio tipificado en el país distó de ser el correspondiente a esa fórmula general, 

por lo que se detecta un Feminicidio social, que es sobre el cual se levantaron las 

estadísticas en el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público peruano, y un 

Feminicidio jurídico, que es sobre el cual se ha legislado con la primera reforma del 

artículo 107 del Código Penal. En otra terminología, el Feminicidio legislado en la 

primera reforma en mención corresponde a lo que el Observatorio en mención 

denomina "Feminicidio íntimo", que es aquel que, por un lado, se da cuando la víctima 

mujer tenía, o había tenido, una relación de pareja con el homicida, que no se limita a 

las relaciones en las que existía un vínculo matrimonial, al extenderse a los 

convivientes, novios, enamorados y parejas sentimentales. 

 En este caso, esta forma de Feminicidio es la que contempló en parte el tercer 

párrafo del artículo 107 del texto penal sustantivo, en el marco de la primera reforma. 

Pero también el Feminicidio íntimo se manifiesta, por otro lado, en los casos de muerte 

de mujeres a manos de un miembro de la familia, como el padre, el padrastro, el 

hermano o el primo. Queda claro que esta forma de Feminicidio no ha sido la adoptada 

en la Ley 29819, que reforma el artículo 107 del Código punitivo peruano en el mes de 

diciembre de 2011, al haberse contemplado el Feminicidio íntimo o restringido en el 

sentido de encontrarse tipificado respecto a hechos en donde estaba de por medio una 

relación afectiva o vínculo matrimonial; esto es, en referencia a los delitos de 

conyugicidio, uxoricidio y homicidio en agravio de concubina, incluidos en la versión 

original del referido artículo, que se regía por la permanencia o actualidad de los 

vínculos, por lo que, en el marco de la primera reforma del artículo en mención, la 

muerte provocada de mujeres a manos de un miembro de la familia, como el padre, será 
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filicidio; y la muerte ocasionada por el padrastro, el hermano o el primo configurará un 

delito de homicidio simple o asesinato, dependiendo de las circunstancias de la 

comisión(Hanlon, 2006,p.21-29).  

 

El Feminicidio, tal como estuvo regulado en el texto penal sustantivo patrio en 

su primera versión, fue una manera de entender el parricidio, desde el punto de vista del 

feminismo político, por cuanto fue el destacamento de la víctima mujer, y no constituyó 

un nuevo tipo penal, sino un nuevo normen iuris para designar a tal destacamento, que 

se insertó dentro de la descripción típica del parricidio, a la vez que el tipo penal 

peruano de parricidio experimentó, en su autonomía, una ampliación de su tipo objetivo, 

al superarse el límite de la vigencia o permanencia del vínculo (Fernández,2011p.149).  

 

Al margen de elucubraciones de índole política, el Feminicidio restringido que 

adoptó el artículo 107 del Código Penal no fue gratuito, porque su existencia jurídica 

implicó la modificación rotunda de las bases del parricidio clásico, el cual se abrió al 

punto que se contempló dentro de la órbita del parricidio, al Feminicidio concebido 

como homicidio en agravio de ex concubina impropio; es decir, homicidio en agravio 

de ex pareja convivencial con la cual había impedimento matrimonial, sin mencionar al 

homicidio en agravio de ex amante, que se admite dentro de una visión extensiva de la 

"relación análoga", en el contexto de la primera reforma (Fernández,2011p.149).  

 El Feminicidio peruano tuvo como antecedentes los proyectos de Ley números 

00350-11, 00008-11, 00224-11, en los cuales se buscaba la tipificación del Feminicidio, 

ya sea bien en el artículo 108, en el artículo 107 del Código Penal o mediante la 

creación del artículo 107 -A (Propuesta de la Congresista Condori); y el resultado final 

se cristalizo a nivel del artículo 107 del texto sustantivo, con el tenor previsto en la 
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versión de la primera reforma, con la consiguiente ampliación de la base típica del 

parricidio. Tal ampliación fue considerada e impulsada por el Movimiento Manuela 

Ramos que presentó  como sugerencia el incorporar al artículo 107 del Código Penal las 

relaciones afectivas, actuales y pasadas, que fueron más allá del matrimonio y la 

convivencia. Esta sugerencia hay que concordarla con la propuesta que consistía en: "El 

que mata a una mujer aprovechándose de su condición de pareja o ex pareja, o 

manteniendo o habiendo mantenido relaciones conyugales, de convivencia, de intimidad 

o noviazgo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años". El 

debate congresal se dio en el contexto de esas propuestas, zanjándose el tema de las 

relaciones que van más allá del matrimonio y la convivencia con el término "relación 

análoga"(Hanlon ,2006). Es de advertirse que el término "relación análoga" no ha sido 

considerado por la nueva reforma introducida con la Ley 30068, con lo que la base 

típica del delito de parricidio ahora solamente incluye a la relación conyugal y 

convivencial, vigente o pasada, descartando y superando el caso de la calificación de la 

muerte de la amante como parricidio. El concubinato en el delito de parricidio anterior a 

la primera reforma se interpretaba a la luz de la codificación civil; esto es, como 

convivencia regulada por el artículo 326 del Código Civil, como convivencia propia, 

cuestión que habría vuelto con la segunda reforma del artículo 107 del Código Penal. 

 

Las propuestas legislativas en torno a la adición del artículo 107 -A al Código 

punitivo giraron alrededor de la autonomía típica para el Feminicidio, cuestión que se 

logró con la segunda reforma del mencionado artículo 107, en cuanto la exclusión del 

Feminicidio del ámbito del parricidio y su traslado a artículo aparte (art. 1 08-B) con la 

autonomía formal del caso. Tal es así que la propuesta de la congresista Condori se 

constituyó como una de las más  cercanas a dicha pretensión al considerar a la relación 
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de parentesco por consanguinidad o afinidad dentro de la base típica del Feminicidio, 

con lo cual iba más allá de las relaciones afectivas o de pareja, presentes o pasadas, 

aunque por otro lado consideraba al noviazgo o a cualquier otra relación de hecho o 

amistad dentro de la misma. Sin embargo, ya sea el matrimonio o la convivencia, o el 

parentesco por consanguinidad, los puntos de contacto con el parricidio clásico son más 

que evidentes, por lo que, en su primera fase, el Feminicidio peruano se insertó dentro 

de los dominios del parricidio. El Feminicidio nacional después se perfiló con la dación 

de la Ley 30068 típicamente como el homicidio contra la mujer por razones de género; 

vale decir, por el hecho de ser mujer, con el logro de la autonomía típica respecto al 

parricidio, legislándose en artículo aparte y con un tipo objetivo y subjetivo propio y 

distinto (Fernández, 2011p.149).   

 

En la primera reforma se incluyó un Feminicidio respecto a los vínculos actuales 

o pasados de matrimonio o convivencia propia e impropia, sin tratamiento de los 

vínculos sanguíneos, hipertrofiándose el enfoque de la reforma en los problemas de 

parejas o ex parejas, dejándose de lado una buena oportunidad para abordar el tema de 

las hijas mujeres muertas en el interior del seno familiar por obra y/o decisión del padre 

progenitor por el solo hecho de ser mujeres o el tema de las hijas que, tras la muerte o 

separación de la madre, se convierten en convivientes de sus padres, al punto de tener 

hijos con ellos, hijos que son a la vez nietos del progenitor masculino. Respecto al 

primer rubro ignorado por la ley que reformó el artículo 107 del Código Penal en el mes 

de diciembre de 2011, es de destacarse que el Feminicidio peruano se hubiese 

enriquecido con la inclusión dentro del mismo de los homicidios de las hijas a manos de 

sus padres por el mero hecho de ser mujeres; esto es, por razones de género, en el 

sentido que los progenitores no admitían ser afectados en modo alguno por cualquier 
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acto de las mismas que, según limitados razonamientos, socavaban su autoridad, 

masculinidad, superioridad o algo por el estilo. Y tales razones de género también se 

pueden dar en el caso de los hermanos que dan muerte a sus _ hermanas, provenientes 

incluso del mismo seno familiar nuclear. De haberse legislado el Feminicidio peruano 

con tales inclusiones, en el marco de la primera reforma del artículo 107 del Código 

Penal, la tipificación hubiese sido más consecuente con las bases y las raíces del 

Feminicidio como homicidio contra la mujer por razones de género, al puntualizarse la 

cuestión de género por encima de cualquier contenido secundario, sea o no referido a 

relaciones familiares, situación que se dio con la Ley 30068 que autonomiza al delito de 

Feminicidio. Del mismo modo, es de destacarse que el homicidio de la hija que se 

convierte en mujer del progenitor tiene interesantes aristas al formar parte de lo que el 

tercer párrafo del artículo 107 del texto sustantivo, en el marco de la primera reforma 

del mismo, considera como homicidio cometido contra la pareja o ex pareja de una 

relación análoga a la con vivencial, pues dogmáticamente se manifiesta como un 

filicidio, como modalidad de parricidio, o como un Feminicidio restringido por 

relaciones afectivas, ya sea de índole pasional o no, al no contemplarse en la primera 

reforma el delito de Feminicidio dentro del seno familiar, respecto a los lazos de 

parentesco consanguíneo, cuando la víctima es mujer, fue imposible asimilar un filicidio 

dentro de las modalidades del Feminicidio, por lo que la muerte intencional de la hija a 

manos del progenitor era interpretada necesariamente como un filicidio en agravio del 

descendiente femenino, aunque no sucedió lo mismo con el homicidio de la hija que es 

a la vez pareja de su padre, al haber el Feminicidio peruano roto la permanencia o 

vigencia de los vínculos y al haberse ido más allá de la convivencia propia; es decir, de 

aquellas personas de sexos opuestos que conviven estando libres de impedimento 

matrimonial.( Fernández, 2011p.149).  
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 A ello se agrega el hecho de la no tipificación del incesto como delito o hecho 

ilícito penal en general, por lo que en esa medida la muerte provocada de la hija 

conviviente de su padre a manos de éste será castigada como Feminicidio. La 

hipertrofia del lado de los vínculos sentimentales tuvo como contraparte la hipotrofia 

del lado de los vínculos consanguíneos por la visión sesgada del feminismo político, en 

el marco de la primera reforma en mención. En consecuencia, bajo la vigencia de la Ley 

29819, el Feminicidio, como modalidad del delito de parricidio, reunió características 

impropias, en el sentido de no configurarse como una clase de homicidio de autor al 

nivel de  los delitos de vínculo de sangre, como el matricidio, o de los delitos de vínculo 

legal, como el conyugicidio, sino como una forma terminológica para expresar 

parcialmente a esta última clase de delitos de parricidio, por el destacamento del sujeto 

pasivo mujer. Otro aspecto a considerar fue que el Feminicidio, como crimen contra la 

vida de una mujer en circunstancias de relaciones - actuales o pasadas- de pareja, parece 

poner en serios aprietos a los casos de parricidio por emoción violenta, en supuestos en 

donde la víctima es una mujer, pues son situaciones marcadamente distintas el matar a 

la esposa y a la ex esposa. (Hanlon, 2006, p.21-29). 

 

 Asimismo, es de advertirse que tal como estuvo previsto el Feminicidio peruano 

en la primera reforma del artículo 107 del Código Penal; esto es, sin haberse añadido a 

la tipificación ningún elemento adicional en el ámbito del tipo subjetivo, referente a las 

razones de género que animan al sujeto activo, no se constituyó en realidad como una 

nueva modalidad del parricidio, expresando más bien una nueva terminología de 

designación para los supuestos de crímenes por relaciones afectivas o sentimentales 

vigentes o pasadas cuando el sujeto pasivo es una mujer. Con la Ley 30068, publicada 
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en el mes de julio de 2013, el Feminicidio peruano se desvinculó típicamente del delito 

de parricidio, obteniendo la independencia típica del caso, rescatando las raíces 

históricas del Feminicidio, basadas en las razones de género, expresadas en lo que el 

actual artículo 108-B considera como el matar a una mujer por su condición de tal 

(Fernández, 2011p.149).  

 

2.1.6.9. MODALIDADES DEL FEMINICIDIO  

De acuerdo a la Ley 30068 que autonomiza formalmente al delito de 

Feminicidio, hay una serie de subtipos que podemos clasificar en Feminicidio básico, 

agravado y agravadísimo.  

 

a) Feminicidio básico.· Contempla el Feminicidio cometido en el marco de 

violencia familiar, el Feminicidio por constreñimiento que comprende a la conducta 

realizada por coacción, hostigamiento o acoso sexual, el Feminicidio por dominio o 

influjo sobre la víctima, que se refiere al realizado por abuso de poder, confianza o de 

cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; y el Feminicidio 

por discriminación negativa, que abarca cualquier forma de discriminación contra la 

mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de 

convivencia con el sujeto (agente Angula y Luque 2008,p.69). 

 

-Feminicidio por violencia familiar.- En esta modalidad el Feminicidio se 

encuentra restringido al núcleo familiar, compuesto tanto en lo que se refiere a la 

familia familial como a la familia conyugal. Para la comprensión y solución de esta 

modalidad de Feminicidio básico es de aplicación la Ley N° 26260 de Protección frente 

a la Violencia Familiar y sus modificatorias, en la cual se define a la violencia familiar 
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como aquella acción u omisión -conducta- que cause daño físico o psicológico, maltrato 

sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia 

sexual, que se produzcan entre: Cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, los que habitan en el mismo hogar, siempre que 

no medien relaciones contractuales o laborales, los que hayan procreado hijos en 

común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia; 

y uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, en el caso de las uniones de hecho.  

 

En este Feminicidio se subsumen las conductas que estaban descritas en la 

primera fase de evolución del Feminicidio peruano, en la medida en que cubre 

comportamientos referidos a crímenes contra la cónyuge o conviviente mujer, ex 

cónyuge o ex conviviente mujer; pero yendo más allá, por cuanto incluye a los 

homicidios cometidos en agravio de la hija o nieta, sobrina o sobrina nieta, en 

consideración de los alcances establecidos por la Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar. En consecuencia, en este rubro de conductas típicas advertimos la presencia 

de los delitos de filicidio en agravio de descendiente femenino, así como los 

comportamientos homicidas en agravio de ascendiente mujer, lo cual comprendería a 

los casos de matricidio en agravio de la madre o de la abuela, siempre y cuando la 

acción del hechor esté movida por razones de género; esto es, matar a dichas mujeres 

por su condición de tales,  (Angulo y Luque, 2008, p.75). 
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-Feminicidio por constreñimiento. · En este bloque de conductas antijurídicas 

se incluye a los supuestos de coacción, hostigamiento o acoso sexual, que la norma 

ubica acertadamente como contextos, pues no se constituyen propiamente como medios 

de comisión. El Feminicidio en el contexto de una coacción la interpretamos en 

concordancia con lo que el Código Penal en su artículo 151 considera como coacción; 

esto es, cuando el sujeto activo, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo 

que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe. Ciertamente que el medio 

de comisión no viene a ser la coacción, sino que ésta se presenta como estado previo del 

homicidio contra la mujer por razón de género. En ese sentido se puede presentar un 

concurso de delitos, pues hay una línea de continuidad entre la coacción y la muerte 

provocada de la mujer. Queda claro que tiene que haber en el sujeto agente el respectivo 

animus necandi; esto es, la intención de matar, de matar a una fémina por razones de 

género. El Feminicidio en el contexto de hostigamiento si bien se puede 

semánticamente identificar con el realizado en medio de acoso sexual, detenta desde 

nuestro punto de vista características propias, pues el hostigamiento se puede interpretar 

como proveniente de un entorno no solamente interpersonal, sino también laboral. Sería 

el caso de una mujer que es muerta en circunstancias de un hostigamiento en el trabajo, 

al no soportar el sujeto agente la idea de una competencia laboral, o incluso de una 

superioridad laboral, por parte de la mujer. Y el Feminicidio en el contexto de acoso 

sexual está referido al hecho del homicidio en agravio de la mujer, por razones de 

género, cuando el sujeto activo se encontraba acosando a la mujer, ya sea en un centro 

laboral o no, ejerciendo presión sobre la misma con la finalidad de acceder sexualmente 

a la misma. Es el caso del sujeto agente que, al no lograr que la mujer ceda a su acoso, 

la mata por no admitir la idea que una mujer le haga "tamaño desplante". (Angulo  y 

Luque, 2008, p.128) 
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-Feminicidio por dominio o influjo sobre la víctima.- En este rubro de delitos 

de Feminicidio, el sujeto activo comete el crimen aprovechando el poder, confianza, 

posición de dominio o relación subordinante que tiene respecto al sujeto pasivo mujer. 

En contraposición al Feminicidio en el contexto de violencia familiar, en este caso la 

autoridad no proviene del seno filial, ya sea de familias sanguíneas o basadas en el 

vínculo por adopción, sino del ambiente externo a la familia, lo que nos lleva al ámbito 

laboral o grupal. El abuso de poder, de la confianza o de cualquier otra posición o 

relación que le confiera autoridad al sujeto agente sobre el sujeto pasivo tienen, desde 

nuestra óptica, elementos de índole no familiar, expresados por excelencia en el hecho 

de ejercicio arbitrario de ese poder, lo que podría presentarse en casos de una relación 

laboral, ya sea en el ámbito público o privado. Es el caso del funcionario de una 

empresa pública o privada, jefe de la víctima, que, sin mediar acoso sexual u 

hostigamiento, da muerte a su subordinada, por su condición de mujer. Es el caso del 

líder de un grupo social, pandilla o una comuna que causa intencionalmente la muerte 

de una mujer integrante de los mismos, aprovechando su situación de primacía, por 

razones de género.  

 

- Feminicidio por discriminación negativa.- independientemente de que exista 

o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el sujeto agente.- En este 

grupo de conductas se incluyen los diferentes supuestos de discriminación negativa que 

se pueden presentar contra una mujer. En este sentido, tiene cabida la discriminación 

por el hecho mismo de ser mujer, y que sustenta el núcleo duro del homicidio en 

agravio de la mujer por razones de género, que se constituye propiamente como el 

Feminicidio histórico, reafirmado en el contexto de la segunda fase de desarrollo del 
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Feminicidio peruano. También tienen cabida supuestos puntuales de discriminación 

negativa, que abarca cualquier forma de discriminación injustificada contra la mujer, 

por motivos de índole racial, social, económica, política, ideológica, orientación sexual, 

etc. En consecuencia, un homicidio contra una mujer lesbiana por el hecho de ser 

"machona"; esto es, activa o que realiza el papel predominantemente masculino en una 

relación sentimental, sería un Feminicidio por discriminación negativa, habiendo sido 

anteriormente un acto de esas características catalogado socialmente como "crimen de 

odio".  

 

La precisión de que la discriminación negativa se verifique con independencia 

que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el sujeto activo 

implica el reconocimiento expreso de la autonomía respecto al parricidio, del cual 

dependía típicamente en la primera fase de desarrollo del Feminicidio nacional, en una 

cierta forma de declaración de principios y de rescate de las fuentes históricas del 

Feminicidio. En este apartado es de destacar que, a diferencia de la versión actual del 

parricidio, que desestimaría la calificación del homicidio en agravio de la amante, de la 

novia o de la enamorada como parricidio, el Feminicidio se abre lo suficientemente a 

los diversos supuestos fácticos que se pueden presentar, y que implique el hecho de 

matar a la mujer por el hecho de ser tal.  

 

b) Feminicidio agravado.- Comprende los comportamientos agravados 

incluidos en el segundo párrafo del artículo 108-B del Código Penal, en calidad de 

agravantes típicas, como son la minoría de edad de la víctima, el estado de gestación de 

la víctima, el supuesto típico en donde la víctima se encuentra bajo cuidado o 

responsabilidad del sujeto agente, cuando la víctima fue sometida previamente a 
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violación sexual o actos de mutilación, cuando al momento de cometerse el delito, la 

victima padeciera cualquier tipo de discapacidad; cuando la víctima fue sometida para 

fines de trata de personas, y cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108 del texto penal sustantivo, referidas al 

homicidio calificado. 

 

-  Por minoría de edad de la víctima.- En este supuesto agravado el sujeto 

activo realiza su acción criminal sobre una mujer menor de dieciocho (18) años de edad. 

No se admite una interpretación más allá del sentido lógico-gramatical, por cuanto la 

norma no hace mención expresa al sujeto pasivo menor de catorce años de edad. El 

mayor reproche penal del injusto se basa precisamente en el hecho que se trata de una 

mujer en primeras etapas de desarrollo vital de la persona humana, la que es muerta 

intencionalmente por manos del sujeto agente varón. Si en una definición de la mujer 

como ser físicamente débil y desvalida concretamente frente al hombre, el Feminicidio 

encuentra su último sustento de justificación, advirtiendo que el punto de referencia es 

la mujer adulta o ya formada, la imagen de la mujer menor de edad entraña mayor 

alarma social, al cancelarse un proyecto de vida humana que se encuentra en un 

incipiente estado de concretización. 

 

- Por el estado de gestación de la víctima.- La agravante se refiere al hecho del 

homicidio contra la mujer por razones de género cuando ésta se encuentra embarazada; 

esto es, gestando la formación de un nuevo ser humano. El sujeto activo no quiere hacer 

abortar a la mujer, sino matar a la fémina. La mayor alarma social se presenta porque 

con su conducta el hechor está cegando no una, sino dos vidas humanas. Sin embargo, 

para poder imputar la agravante bajo análisis se exige que el sujeto agente tenga 
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efectivamente conocimiento que la mujer se encuentra gestando una criatura humana, ya 

sea por la noticia certera que informa del embarazo o por constarle por una percepción 

corroborada con información complementaria, proveniente de terceros o de la propia 

víctima. Si el sujeto activo piensa erróneamente que la mujer se encuentra gestando por 

confundir un tumor abdominal con un embarazo, y le da muerte, "inspirado" por el 

hecho de convertirse en homicida de una mujer embarazada a manera del inicio de una 

"fama" de homicida en serie, no comete la agravante, sino la forma básica. En el campo 

subjetivo del sujeto agente debe de haber el conocimiento de que la mujer a la que se 

desea dar muerte se encuentra en estado de gestación, lo que quiere decir que si el 

hechor mata a una mujer que se encontraba en las primeras etapas del embarazo sin 

saber de la gestación, su conducta se subsumirá no en la agravante, sino en el tipo base 

de Feminicidio. Asimismo, es de anotarse que la ley no exige un determinado tiempo en 

el proceso de gestación para que se presente la agravante, por lo que la concepción; esto 

es, la fecundación viene a ser el criterio determinante para saber cuándo nos 

encontramos ante la agravante típica in comento. 

 

Cuando la víctima se encuentra bajo cuidado o responsabilidad del sujeto 

agente.-  

En este supuesto agravado el sujeto agente detenta una cierta condición que hace 

que el sujeto pasivo mujer se encuentre bajo su cuidado y responsabilidad, sin que se 

presente necesariamente una relación familiar de ascendiente-descendiente, pues estos 

supuestos se encuentran cubiertos en parte por el Feminicidio básico, en la modalidad 

del contexto de la violencia familiar. Pueden estar incluidos dentro de este grupo de 

conductas, el homicidio en agravio de la pupila, en el caso del sujeto activo que tiene la 

condición de tutor; esto es, cuando el agente ejerce la tutela sobre la víctima. También 
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estimamos que estarían incluidos los casos del curador que da muerte intencionalmente 

a la mujer que se encuentra bajo su cuidado, en la figura de la curatela. Asimismo 

estaría incluida la figura de la tenencia, cuando la persona que detenta la tenencia da 

muerte intencionalmente a la mujer que está bajo su cuidado. Se presentarían también 

las conductas de muerte provocada de la hija que se encuentra bajo la patria potestad del 

padre o progenitor, siempre y cuando no se verifiquen circunstancias de violencia 

familiar; esto es, cuando no se ha presentado anteriormente una ~situación de violencia 

familiar, siendo por tanto el homicidio en agravio de la hija el único hecho antijurídico 

y el único acto en general cometido contra la vida e integridad de la descendiente. Aquí 

se puede presentar un concurso con el supuesto agravado de la minoría de edad de la 

víctima. 

 

-  Cuando la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación. - 

En este caso la norma es lo suficientemente clara al incluir la comisión de actos 

previos de violación o lesión. Se entiende que el propósito del sujeto agente era no 

violar ni lesionar a la mujer, sino matarla, por lo que procesalmente esta modalidad 

agravada no subsumiría un hecho de violación o lesiones, sino que correría por su 

propio cauce, en el sentido que no sería un hecho de violación seguida de muerte, sino 

un hecho autónomo, lo que se refiere no a un concurso real ciertamente, sino a un 

concurso ideal que se resolvería mediante el principio de la absorción, pues el subtipo 

penal en comentario considera en parte de su descripción típica la conducta de violación 

sexual o lesiones, como referencia típica que sustenta la mayor alarma social del acto. 

Cuando al momento de cometerse el delito la victima padeciera cualquier tipo de 

discapacidad.- En este rubro de conductas de Feminicidio la mayor alarma social se 
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presenta porque el sujeto activo se aprovecha que el sujeto pasivo mujer adolece de 

discapacidad, ya sea de carácter físico y/o mental, debiendo de conocer efectivamente el 

estado deficitario de la víctima, de lo que se infiere que la discapacidad debe ser 

constatable perceptivamente a través de los sentidos por el hechor o debe el mismo de 

conocer fehacientemente de tal incapacidad por otros modos, como pueden ser informes 

médicos especializados o pruebas o evidencias científicas al respecto. Si para la teoría 

del Feminicidio la mujer es un ser que se encuentra en innegable desventaja frente al 

varón, un homicidio por razón de género en agravio de una mujer discapacitada es ya de 

por sí un hecho que reviste mayor gravedad.  

Cuando la víctima fue sometida para fines de trata de personas. 

- Es el caso de crímenes contra la vida en agravio de mujeres que se cometen en 

circunstancias de trata de personas. En este rubro pueden estar incluidas conductas 

similares a las acontecidas en el caso González y otras- "Campo Algodonero"- vs. 

México, teniendo en cuenta que la Corte interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que el Feminicidio es el homicidio en agravio de mujeres por razones de 

género, a través de la Sentencia del 16 de noviembre de 2009 en el denominado caso de 

"Campo Algodonero", en lo específico de los párrafos 252, 253 y 258, que es el caso 

emblemático de la Ciudad Juárez, §n donde se encontraron cadáveres solamente de 

mujeres. En este supuesto típico se comprenden conductas que reflejan una de las partes 

o aspectos más reprochables del Feminicidio, en el sentido que el desprecio hacia la 

mujer, como característica central en el homicidio en agravio de la mujer por razones de 

género, alcanza uno de sus picos más altos. El haberse encontrado en una ciudad 

mexicana como Ciudad Juárez una fosa común compuesta enteramente por mujeres 

desechaba lógicamente la idea de un Feminicidio restringido a los vínculos maritales o 

convivenciales, de crímenes cometidos por el ex esposo en agravio de la ex esposa o del 
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ex conviviente varón en agravio de la ex conviviente mujer, dejando un mensaje lo 

suficientemente claro para entender la esencia del Feminicidio histórico: la 

desconsideración absoluta hacia el género femenino. En tal caso de "Campo 

Algodonero", los tratantes de personas o de mujeres no habrían soportado la idea de una 

rebelión de féminas que quisieron liberarse de la opresión para luchar por su libertad 

como seres humanos libres. No habría en realidad mejor razón que explique a cabalidad 

un crimen de esas características. Los tratantes de personas o de mujeres no habrían 

admitido la idea de que las mujeres se liberen de su cautiverio al tener un concepto bajo 

o deficitario del género femenino, en el sentido que para una mentalidad de esas 

características la mujer está en el mundo para satisfacer el instinto sexual o las bajas 

pasiones del varón, así como hacer de servidora o esclava del hombre (Angulo C y 

Luque, J 2008). Es de destacarse que el homicidio en agravio de las víctimas mujeres, 

en circunstancia de trata de personas, debe de estar inspirado o movido por razones de 

género, aunque asumimos que, ya de por sí la fosa común compuesta solamente de 

cadáveres de mujeres, informa sobre la existencia, en el obrar del hechor, de la razón de 

género; esto es, del desprecio o subestimación del género femenino.  

 

Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108 del Código Penal.- 

 En este grupo de conductas agravadas de Feminicidio se comprende a casos que 

dogmáticamente vienen a configurar un concurso de delitos entre Feminicidio y 

asesinato previsto en el artículo 108 del Código punitivo nacional; esto es, cuando el 

sujeto activo varón obra con por ferocidad, por lucro o por placer (inciso 1); para 

facilitar u ocultar otro delito (inciso 2), con gran crueldad o alevosía (inciso 3); por 

fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o 
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salud de otras personas (inciso 4), de acuerdo a la versión vigente del mismo, después 

de su modificación por el artículo 2 de la Ley 30054, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano con fecha 30 junio de 2013.  

 

Si el sujeto agente aprovecha su mayor corpulencia física, al pesar cien kilos 

contra los cincuenta kilos de una mujer, el caso será un Feminicidio en circunstancias de 

alevosía, que, por modificación en las tipicidades, ya no es interpretado en el marco 

concursa del caso; esto es, como concurso ideal delictivo, sino como agravante a nivel 

del tipo penal, como agravante específica. Si el sujeto activo mata a la mujer, por haber 

sido contratado para ello por una tercera persona, se configura la agravante  respectiva, 

por la presencia del lucro, en una acción realizada por razones de género. 

 

c) Feminicidio agravadísimo.· Esta modalidad de Feminicidio es agravadísimo 

por la concurrencia de dos o más circunstancias agravantes, previstas en el segundo 

párrafo del artículo 1 08-B, por la pena contemplada para el efecto, que viene a ser la 

cadena perpetua, desde la establecida en el inciso primero sobre el supuesto típico 

agravado de la víctima menor de edad, hasta la establecida en el inciso sétimo, que se 

refiere a la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en 

el tipo penal de homicidio calificado. Entendemos que la norma se refiere a que la 

concurrencia es a nivel de las siete circunstancias agravantes previstas para , el 

Feminicidio agravado, regulado en el segundo párrafo del artículo en mención, por lo 

que la concurrencia de varias circunstancias agravantes del delito de asesinato indicará 

no la verificación del Feminicidio agravadísimo, que castiga el hecho con pena privativa 

perpetua, sino la realización del Feminicidio agravado, que reprime la conducta con 
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pena privativa de la libertad no menor de veinticinco años(Angulo y Luque, 2008,  

volumen 29 pag.69-128) 

 

2.1.6.10. PENA APLICABLE DEL FEMINICIDIO  

Ginés (2010) contempla que en la descripción típica del delito de Feminicidio 

tres bloques de penalidad, que se encuentran en relación con el Feminicidio básico, 

agravado y agravadísimo.  

En el primer bloque de penalidades, respecto al Feminicidio básico -que incluye 

la realización de la acción en contextos de violencia familiar, coacción, hostigamiento o 

acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente y cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de 

convivencia con el agente se prevé como sanción para el sujeto agente una pena 

privativa de libertad no menor de quince años. 

 

En el segundo bloque de penalidades, referido al Feminicidio agravado, que 

considera los supuestos típicos agravados de la minoría de edad de la víctima, el estado 

de gestación del sujeto pasivo mujer, el hecho que la víctima se encontraba bajo cuidado 

o responsabilidad del agente, el hecho del sometimiento previo de la víctima a actos de 

violación sexual o de mutilación, del padecimiento de cualquier tipo de discapacidad 

por parte de la víctima al momento de cometerse el delito, del sometimiento de la 

víctima para fines de trata de personas, y de la concurrencia de cualquiera de las 

circunstancias agravantes establecidas para el delito de asesinato, se establece una 

penalidad no menor de veinticinco años (Ginés,2010,p.60). 
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En el tercer bloque de penalidades, relacionado con el Feminicidio 

agravadísimo, por la concurrencia de dos o más circunstancias agravantes incluidas en 

el segundo párrafo del artículo bajo análisis, se tiene prevista la pena de cadena 

perpetua, la cual, dicho sea de paso, si bien es formalmente tolerada en un Estado 

Constitucional de Derecho, es sustancialmente criticada, como una institución que está 

fuera de lugar en tal forma de Estado. 

 

2.1.6.11. EL CÓDIGO PENAL PERUANO Y UNA BREVE VALORACIÓN 

DEL FEMINICIDIO:  

El Feminicidio como tipo penal en el Código Penal nacional ha experimentado 

una serie de cambios, tanto de índole cuantitativa como cualitativa, desde una primera 

fase de desarrollo anclado dentro de los ámbitos del parricidio hasta una segunda fase 

de desarrollo, en donde ha reclamado el signo de su origen histórico; esto es, el ser 

definido en la teoría y en la práctica como homicidio en agravio de la mujer por razones 

de género, ostentando en la actualidad una interesante taxonomía que se puede expresar 

genéricamente en un Feminicidio básico, agravado y agravadísimo, al contemplarse en 

este último como pena abstracta la cadena perpetua. Sin embargo, es de reconocerse que 

el Feminicidio peruano se encuentra en plena etapa de evolución y de replanteo de sus 

contenidos y características principales, en un derrotero que por el momento se 

encuentra afincado sustancialmente en las razones de género, con independencia de la 

existencia actual o pasada de una relación conyugal o convivencial ( Montoya, 

2008,p.23-34).  
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TIPO DE LEGISLACIÓN.- El Artículo 2 de la Ley N° 30068, publicada el 18 

julio 2013, incorpora el artículo 108-b, creando el ilícito penal de Femenicidio, 

modificando así nuestro Código Penal. De lo cual se infiere que no es una legislación 

especial, que es parte del Código Penal.  

 

2.1.7. FEMINICIDIOS POR PAÍSES 

Feminicidio en Argentina 

Teresa Peramato Martín, en su artículo34 para El Derecho, escribe: Marcela 

Lagarde definió el acto de asesinar a una mujer, sólo por el hecho de su pertenencia al 

sexo femenino, como "feminicidio", pero intentando dar a este concepto un significado 

político para denunciar la inactividad, con claro incumplimiento de las convenciones 

internacionales, de los Estados, en una lucha eficaz, contundente, seria e inflexible 

contra estos brutales crímenes y sus autores, y , así, eligió la voz feminicidio para 

denominar al conjunto de hechos que contienen los crímenes y las desapariciones de 

mujeres cuando concurra, el silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de las 

autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. (El Derecho.com) 

 

Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea 

condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en el hogar, ni en el lugar de 

trabajo, en la vía pública o en lugares de ocio. 

 

En la misma línea, pero ampliando aún más el concepto al incluir bajo tal 

terminología no sólo la muerte dolosa sino otros actos de violencia previa, Julia 

Monárrez(2005) dice que "El feminicidio comprende toda una progresión de actos 

violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la 
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tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de 

niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la 

muerte de las mujeres, tolerada por el Estado"(p.91). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que estamos ante términos 

complementarios siendo el Feminicidio, el homicidio o asesinato de la mujer por el 

simple hecho de pertenecer al sexo femenino y Feminicidio, el conjunto de 

feminicidios, en una situación de absoluta o patente inactividad de los Estados para la 

persecución y evitación de tales crímenes. (Satirical view of London at the 

commencement of the nineteen century, by an observer. Londres pág. 60) 

 

A este último concepto se están refiriendo las diferentes Organizaciones 

internacionales cuando al definir la violencia de género se refieren a la violencia 

tolerada o perpetrada por el Estado y sus agentes. 

 

Feminicidio en México 

El feminicidio es usado para describir los repetidos asesinatos de mujeres en 

Ciudad Juárez (Chihuahua, México)l debido a que se considera que la justicia local no 

estaba investigando los crímenes. La mayoría de las mujeres son violadas y algunas 

mutiladas, torturadas o incluso descuartizadas. 

 

El 29 de junio de 2011, en el Distrito Federal, fue aprobada la iniciativa para 

incluir reformas en contra del feminicidio, adicionándose el artículo 148 Bis del Código 

Penal dentro del Título Primero referentes a los "Delitos contra la vida, la integridad 

corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia" Capítulo VI. 
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Feminicidio, el cual establece que; "Comete el delito de feminicidio quien, por razones 

de género, prive de la vida a una mujer... existen razones de género cuando se presente 

cualquiera de los siguientes supuestos: I. La víctima presente signos de violencia sexual 

de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes 

o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; III. Existan datos que 

establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo 

en contra de la víctima; IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado 

en un lugar público; o V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 

tiempo previo a su fallecimiento. A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte 

a cincuenta años de prisión. Agravantes: Si entre el activo y la víctima existió una 

relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o 

cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los 

supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta 

años de prisión al agresor." 

 

Para el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, el 

feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el 

hecho de ser mujeres. Los Feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, 

porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres; y por el sexismo, porque los 

varones que las asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho 

de terminar con sus vidas; o por la suposición de propiedad sobre las mujeres (OCNF 

2009:11). 
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En los 20 años desde que el termino feminicidio” empezó a usarse es este país 

para escribir sobre las muertas de Juárez, la violencia contra las mujeres se ha 

recrudecido. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los hogares (2011) del Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 45% 

de las mujeres entrevistadas- alrededor de 11 millones de mujeres- ha vivido algunas 

formas de violencia por parte de sus parejas. De este grupo el 25.8% había sido víctima 

de violencia física. 

 

Por otro lado, en 2012, el comité de expertas Mecanismo de seguimiento de la 

convención de Belem do Para, brazo de la organización de Estados Americanos que se 

encarga de prevenir,  erradicar, sancionar la violencia de género, reporto que en México 

el 67% de las mujeres han sido víctimas de violencia física emocional o sexual. De 

acuerdo con datos del Especial de Feminicidios en México publicado por el periódico 

EL PAIS, siete mexicanas son asesinadas cada día. Solo una cuarta parte de estos 

asesinatos es investigada como feminicidio 

 

Feminicidios en Honduras 

Honduras presenta la tasa de homicidios más alta del planeta debido a que el 90 

% de los casos no son investigados, debido a esto es uno de los países con los niveles 

más altos de feminicidios, entre 2002 y 2013 fueron asesinadas 3923 mujeres. (El 

mundo 2014) 

 

Tasa de feminicidios: 14.6 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a datos de la  

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Solo en el 2013, unas 636 
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hondureñas perdieron la vida de forma violenta, 600 de esos casos quedaron 

impunes.(www.telesurtv.net/telesuragenda/feminicidio) 

 

Caso emblemático.- Unos de los casos de feminicidio más recordado en 

Honduras es el de la enfermera y activista del Frente Nacional de la Resistencia popular 

y miembro del sindicato de trabajadores del Instituto Hondureño de la seguridad social, 

Vanessa Zepeda, quien fue asesinada en Tegucigalpa el 4 de Febrero del 2010. Su 

cuerpo fue arrojado desde un vehículo en marcha y no presento heridas de bala ni de 

arma blanca. 

Sus compañeros denunciaron que la sindicalista fue asesinada por su militancia 

política, aunque un tribunal acabo condenando en Octubre del 2011 al cirujano Rafael 

Alejandro Sierra, con el que mantuvo una relación. 

 

Feminicidios en el Salvador 

Tasa de feminicidios: 12 por cada 100mil habitantes, según Small Arms Survey, 

un grupo no gubernamental con sede en Suiza. En los últimos tres años 1161 mujeres 

han sido asesinadas de forma dolosa. 

 

Caso emblemático. - Silvia Dinora Rivera Rivas, de 37 años, fue asesinada por 

su esposo, Manuel Antonio Bermúdez Molina, el 12 de junio del 2013, en la comunidad 

de Trujillo, del Barrio la Vega, sobre el bulevar Arturo Castellanos. 

 

Las investigaciones de la fiscalía de el Salvador confirmaron que el implicado 

había llegado a la casa que ambos compartían, en estado de ebriedad. Allí, Bermúdez 

Molina comenzó una discusión con la victima que derivo en maltrato físico para luego 
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amarrarla a un sillón, rociarle combustible y prenderle fuego. El homicida fue 

sentenciado a 40 años de cárcel por el delito de Feminicidio Agravado. 

 

Feminicidios en Nicaragua 

Tasa de feminicidios: En el 2011, Nicaragua cerró con una tasa de 12 homicidios 

por cada 100 mil habitantes. En el 2012 la tasa fue de 11 homicidios y en el 2013 fue de 

9 homicidios por cada 100 mil habitantes, informo la policía Nacional. 

Desde 2004 hasta 2014 fueron asesinadas 710 mujeres. El 78 por ciento de los 

casos de violencia contra las mujeres ocurre en sus hogares. Los lugares del país donde 

son más frecuentes los feminicidios son Managua (capital), el departamento de 

Matagalpa y la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). 

 

Las mujeres son asesinadas con excesiva fuerza y crueldad, estrangulaciones 

quemaduras, torturas y mutilaciones. La mayoría en manos de sus cónyuges. 

 

Caso emblemático. - Yolanda Samaniego, de 53 años, fue decapitada e 

incinerada. Las autoridades encontraron su cuerpo en una zona industrial de la ciudad 

Doral. La víctima había sido reportada desaparecida por su familia desde el 13 de 

Setiembre de este año, informo la policía del Condado Miami Dade. 

 

El homicida fue Marvin Rivera Montalvo, de 30 años, quien supuestamente 

actúo en complicidad con otras personas. Rivera fue capturado el 20 de setiembre y el 

crimen fue tipificado de asesinato en primer grado. 
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Feminicidio en Guatemala 

Tasa de Feminicidios: 9.7 mujeres asesinadas por 100 mil habitantes del sexo 

femenino, según el informe feminicidio: A global Problem, publicado por small Arms 

Survey. 

 

En 2013, fueron asesinadas 755 mujeres, de acuerdo al grupo de Apoyo Mutuo 

(GAM). La Comisión Presidencial para el abordaje del Feminicidio (COPAF) indica 

que 359 mujeres murieron por arma de fuego, mientras que otras 41 por asfixia; en 28 

ocasiones las mujeres fueron golpeadas hasta la muerte y otros 11 cuerpos aparecieron 

desmembrados. De estos casos, 68 no han sido esclarecidos. 

 Caso emblemático. - la justicia guatemalteca encontró culpables y condeno a 

180 años de prisión a dos hombres por la muerte de dos niñas y dos mujeres, un crimen 

que conmociono a la población porque las menores de seis y 12 años- fueron 

localizadas estranguladas y en pijama en una zona de la capital guatemalteca la 

madrugada del 16 de Enero Pasado. 

 

Edilberto Orozco Orozco y Eddy Barrera Cincuir fueron hallados culpables del 

dantesco crimen. Ambos mantenían una relación sentimental con las dos víctimas 

mayores. El Ministerio Publico indico que Orozco estaba relacionado con al menos dos 

intentos de  asesinato anteriores a este hecho. 

 

Los cuerpos de la madre y la tía de las menores fueron localizadas la misma 

madrugada en otra zona de la ciudad con disparos en la cabeza. Según el proceso 

judicial, una de las adultas tenía una relación con uno de los condenados a quien 

descubrió en actos delictivos. (Tele SUR-ONU/ACH-AP) 
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Feminicidio en Canadá 

También hay sospechas de que hay feminicidio entre las mujeres indígenas 

canadienses. Quinientas mujeres aborígenes han sido declaradas como desaparecidas o 

han sido asesinadas desde 1980, un número desproporcionado si se tiene en cuenta lo 

reducido de la población indígena canadiense. Estudios sociológicos explican que estas 

mujeres son vistas como blanco fácil para la violencia porque su raza las sitúa en lo más 

bajo de la jerarquía social [cita requerida] y económica. Muchas de las mujeres 

desaparecidas han sido descartadas como prostitutas, que supone un factor de riesgo, y 

su desaparición no ha sido investigada. Uno de los hechos que ha llevado la atención 

internacional sobre las mujeres de Canadá fue el asesinato de Helen Betty Os borne en 

1971. 

 

Feminicidio en Perú 

En Perú, los estudios sobre el concepto feminicidio fueron iniciados por las 

organizaciones feministas. En este artículo, Liz Meléndez, directora del Centro de la 

mujer peruana, Flora Tristán, hace un repaso de los trabajos promovidos desde la 

sociedad civil, que condujeron a la tipificación del feminicidio como delito autónomo (y 

su reciente modificación con ampliación de penas para el victimario), su prevención y 

tratamiento punitivo. 

 

Actualmente en el país se cuenta con estadísticas oficiales, que evidencian la 

magnitud del problema. Según el Ministerio Público, entre el 2009 y 2010, se 

registraron 283 Feminicidios; y entre enero y julio del 2011, se perpetraron 48. Cerca 

del 70% de estos crímenes corresponden a feminicidio íntimo. Así mismo, el Ministerio 
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de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), informa de forma periódica los casos 

que se presentan. 

 

El feminicidio caracterizado por ser un crimen que afecta a las mujeres por su 

condición de género, es realizado por agresores cuya intención es dominar, controlar y 

negar la autoafirmación de las mujeres como personas sujetas de derechos, a través del 

uso de la violencia. 

 

Caso emblemático. - Me quiso matar y violar”, contó Arlette Contreras. La joven 

de 27 años denunció a su ex pareja, Adriano  Pozo  Arias,  luego  de  que este la 

golpeara  y  arrastrara de  los  pelos  en un hotel de Ayacucho. La brutal agresión 

sucedió en el 2015 y quedó registrada en un video. 

 

Días atrás, la Corte Superior de Ayacucho condenó a Pozo a un año de prisión  

suspendida  por el delito de lesiones leves. Fue desestimada la acusación de tentativa de 

feminicidio planteada por la fiscalía. 

 

“Dijeron que, si él hubiera tenido la intención de matarme, lo hubiese hecho 

cuando yo estaba inconsciente. Consideraron que no quiso hacerlo”, dijo Arlette tras 

conocer la sentencia. (Diario Comercio- Fernando Alayo Orbegozo.) 

 

Feminicidio en Tacna 

Tres mujeres fueron víctimas de feminicidio en el 2016, solo en el primer 

trimestre del año, se reportaron en el Centro de Emergencia de la mujer, un total de 45 

casos de violencia familiar mensualmente. La Ex - ministra de la Mujer y Poblaciones 
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Vulnerables, Ana María Romero-Lozada, reveló que en la región Tacna, el año 2015 se 

registraron dos casos de feminicidio y tres tentativas de ese delito, mientras que el 2016, 

la cifra se duplicó y hubo cuatro feminicidios y seis tentativas. En tanto, en todo el país, 

hubo 124 homicidios a mujeres en los 2016 y 258 intentos de asesinato. 

 

Las agresiones a una estudiante y una anciana han puesto en alerta a la región 

por el incremento de casos de violencia familiar. En el primer semestre del año se han 

presentado tres feminicidios y dos tentativas, según da cuenta la representante del 

Centro Emergencia Mujer (CEM), Jeannette Dávila. Dijo que las victimas sienten una 

dependencia con sus agresores, lo que se denomina síndrome de Estocolmo, y aceptan 

el maltrato. Se requiere de un tratamiento psicológico para que no terminen muertas o 

mal heridas por sus parejas anoto. 

 

También demando que las personas no se muestren indiferentes ante los actos de 

violencia que observen y los denuncien o actúen de inmediato para que no sean 

cómplices. Dijo que se trabaja con los jóvenes para que desde la etapa del 

enamoramiento no exista violencia. 

Tacna se encuentra  entre las regiones con mayor índice de violencia contra la 

mujer. Las estadísticas confirman que el 70.8% de mujeres en el país alguna vez han 

sido violentadas por sus parejas o  personas de su entorno familiar. 

 

“Después de ser maltratada durante más de dos horas, me levante con miedo 

tratando de salvar mi vida, luche pensando en mis hijos, sobre todo en mi hijo 

discapacitado, por él tenía que vivir…2 ese fue el testimonio desgarrador de Hilda 

Centón Calisaya, quien salvo de ser asesinada por su pareja, Simón Catacora, el lunes 8 
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de agosto en su casa de Viñani ella, con las huellas de la agresión visibles en su rostro 

todavía, no entiende porque su agresor quedo libre y tiene mucho miedo de ser 

violentada nuevamente. Para Jesús Parra padre de Dennis Parra, agredida por su ex 

pareja en Junio pasado y con prisión preventiva en el penal de varones, tras la agresión 

sufrida su hija fue discriminada pese a ser la víctima. 

 

Ellas son parte del 70.8 % de mujeres en el país que alguna vez han sido 

violentadas por sus parejas o personas de su entorno familiar de acuerdo a las 

estadísticas que maneja el programa ONU mujeres que fueron expuestos  por su 

representante en el Perú, Eliana Villar, en el foro Ni Una Menos que se efectuó en el 

hemiciclo Jorge Basadre por el GRT. En la región Tacna, el 59.3% de las mujeres entre 

15 y 49 años han sido agredidas por sus parejas, es decir por cada diez mujeres seis son 

violentadas ya sea física, psicológica o sexualmente. 

 

De este porcentaje el 52.1 % sufrió violencia psicológica, el 35.2% agresiones 

físicas y el 5.5%, sexual. Villar dijo con la estadística se demuestra que Tacna está por 

encima del promedio nacional en violencia física (32%) y se ubica entre las diez 

regiones con más casos denunciados. Del 2009 al 2016 se han reportado 24 casos de 

Feminicidio en Tacna, solo este año ya van tres de feminicidio y dos tentativas. 

 

Por su parte la representante de la comisaria de la familia, teniente PNP Yaneth 

Calle Herrera, informo que son 1346 las denuncias formuladas por violencia contra las 

mujeres en el primer semestre, de estas el 30% corresponde al distrito de Gregorio 

Albarracín. Anotó que el 70% de las víctimas son reincidentes a las agresiones y un 

10% tras denunciar el delito en la comisaria, desisten de continuar el proceso. 
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Para  la representante del Centro emergencia Mujer, Jeannette Dávila, las 

victimas de agresión deben recibir una atención integral para no volver con sus 

agresores. 

 

Esta dependencia psicológica se conoce como el síndrome de Estocolmo, siendo 

un trastorno en las personas que conviven con sus victimarios, el cual debe ser 

erradicado, dijo Dávila. (Diario correo.com) 

 

2.1.8. TEORIA, ENFOQUES DEL ANALISIS DE LAS RELACIONES DE 

VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

                  La explicación de una realidad como la violencia no es univoca, pues el 

fenómeno puede ser explicado por distintas construcciones teóricas y la explicación de 

una realidad pasa a constituir esa realidad para quien se la explica de esta manera. 

      

                     Diversos estudios han proporcionado modelos explicativos sobre la génesis 

de la violencia intrafamiliar. Se han formulado interpretaciones a partir del estudio de 

diversas variables, por ello a continuación mencionaremos las teorías propuestas sobre 

la etiología de violencia. 

                       En el enfoque sistémico, la familia es un grupo de personas vinculadas y 

en constante interacción interna y externa, cuya estructura y dinámica configura un 

sistema humano que se desarrolla en una dimensión temporal y contextual. Es también 

un sistema en permanente interacción  con el exterior, en el que sus miembros se 

relacionan con otros sistemas y subsistemas, pudiendo ser afectados por el entorno 

social ya que son sensibles a los factores de su medio y al impacto que estos pueden 

producir en su desarrollo individual. 
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                         El enfoque sistémico propone un modelo de análisis del sistema familiar 

en relación con los otros sistemas y subsistemas,  partir de la observación del proceso de 

retroalimentación entre las variables que luchan para mantener una funcionalidad y un 

equilibrio. Este modelo es un instrumento de análisis para entender la complejidad de 

estas relaciones e identificar componentes de otros subsistemas implicados en las 

relaciones intrafamiliares, en que parte de la totalidad se origina el problema y, en cual 

es posible introducir cambios e influir.(p.11,12) 

                        El modelo de análisis sistémico sostiene que es necesario contextualizar 

el desarrollo de un “hábitat” adecuado para la familia en el marco de los factores 

políticos, económicos y demográficos (Garbarino, 1992). De acuerdo a lo señalado, el 

interjuego de la historia personal, la estructura social y el cambio  histórico, revelan 

mucho acerca de los contextos y los procesos que generan y explican las conductas 

violentas en la familia.(p                        Siguiendo el análisis propuesto por Barudy 

(1997), para analizar las relaciones de violencia en el sistema familiar y los subsistemas, 

es posible clasificar diversos factores que intervienen en la aparición de la violencia y 

que podrían interrelacionarse(p.2,4,5) 

                        De esta manera podemos identificar los siguientes factores: 

 Factores socioeconómicos 

 Factores socioculturales 

 Factores psicosociales 

 Factores individuales 

             Marco ecológico integrado de Heisse (1999). Aporta un modelo de 

niveles de causalidad, implicados en que no existe un solo factor causal sino más 

bien una interacción de factores que operan en distintos niveles y que pueden 

favorecer la violencia o proteger contra ellos. 
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El modelo ecológico: este enfoque, tiene a Lori Heise y Joge Corsi como sus 

principales representantes, se concibe como un instrumento de análisis para 

entender la complejidad de las reacciones entre varones y mujeres. En realidad 

este enfoque parte de un análisis sociológico y para ello identifica en el ambiente 

social tres niveles de análisis: el macro sistema, el meso sistema y el 

microsistema, los mismos que serán importantes para construir la base de 

estudio de la violencia en contra de la mujer, puesto que abarca el problema 

desde un enfoque interdisciplinario, multifactorial y en base a una perspectiva de 

género.(p.12,13) 

 

                  Para el desarrollo de la presente investigación, se toma como marco de 

referencia el modelo ecológico, que postula una comprensión dinámica de la 

violencia. 

Macro sistema: 

                  Está compuesta por las instituciones sociales que median entre la cultura 

y los individuos, es decir la escuela y el ámbito laboral; las iglesias, organizaciones 

sociales, policía, poder judicial, instituciones recreativas y los medios masivos de 

comunicación. 

                      Existe una estrecha relación con el macro sistema, en la medida en que 

las personas que integran las instituciones una conducta que expresa diversas 

creencias, conocimientos o prejuicios sobre la violencia. Ello influye sobre cómo 

actúan al interior de sus instituciones, como brindan sus servicios, como interactúan 

con los individuos y las poblaciones. 

                        En las sociedades contemporáneas es particularmente importante el 

papel de los medios masivos de comunicación, en la medida en que se han 
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convertido en el vehículo de impacto social y cultural más importante en la 

reproducción no solo de información sino de modelos de vida, de relaciones 

humanas, de entretenimiento y también de conductas violentas.(p.12) 

Microsistema: 

Está definido por el entorno social inmediato en el que se encuentra una persona: 

principalmente está constituido por la familia. Es importante tener en cuenta la 

composición de la familia, su estructura, las modalidades de interacción entre sus 

miembros, las pautas de conducta, la dirección de los mecanismos de poder que se 

establecen, los estereotipos que se reproducen entre las generaciones y las funciones 

que la familia cumple en la satisfacción de las necesidades materiales y afectivas de 

los integrantes. Los modelos  violentos al interior de las familias están basados en la 

posición que cada género tiene en la jerarquía de poder, la que se sustenta en las 

representaciones sociales de macro sistema común a toda la cultura. (p.3, 5) 

 

Influencia cultural en el desarrollo de la violencia 

 

Otro aspecto asociado a la tolerancia de violencia y maltrato por parte de la mujer es 

la manera como se socializa a las niñas al inculcarles, en lo más profundo de su 

psiquismo, la necesidad de depender de los demás, el esperar la aprobación de los 

otros constantemente y una incapacidad para la acción, razón por lo cual existen 

muchas mujeres que padecen por diez o quince años episodios de violencia, antes de 

ser capaces de denunciar el hecho. (p.7) 

La cultura a partir de unos valores determinados, fruto de la historia y de la 

interacción humana, determina unas normas de actuación que pueden formalizarse o 

no en políticas pero que siempre están vigiladas y sancionadas. Los valores 
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normalizados son transmitidos por medio de los procesos de socialización primaria 

y secundaria y suponen distintos modelos de comportamiento para diferentes tipos 

de actores en función de determinadas características de identificación estructural, 

personal o de relación familiar. En sistemas sociales rígidos donde el 

comportamiento  normativo está determinado por códigos claramente expuestos y 

sistemas de sanción previsible, es relativamente sencillo definir si un 

comportamiento (por ejemplo, que el marido golpee a la esposa) se adecua o no a la 

norma y determinar hasta qué punto esta se cumple o no. En sociedades como las 

latinoamericanas y europeas, donde el empleo de la violencia en el hogar esta 

formal y legalmente castigado, la pervivencia de la violencia en el hogar se puede 

atribuir a desviaciones de la norma (por problemas psicopatológicos o de otro tipo) 

o a elementos normativos no formales que están firmemente instalados en las 

actitudes de los individuos. (p.8, 13) 

 

Violencia conyugal 

Es la relación de violencia que se establece en la pareja; la violencia conyugal es 

una observación hecha por un observador interno o externo a la relación, respecto a 

una serie de acciones que surgen en forma repetitiva en la historia de una pareja, que 

constituye un proceso entre dos y tiene un efecto destructivo en uno o en ambos. 

Estas acciones están configuradas para un “lenguajear” y en un emocionar agresivo, 

y constituyen un proceso de amplificación de conductas entrelazadas que 

implícitamente son consensuadas por ambas partes. Al referirnos a la violencia 

contra la mujer, se observa las relaciones en un solo sentido, y se asume un lenguaje 

de victimización de la mujer y de victimario para, lo que dificulta establecer las 

relaciones de intercambio en la pareja y el sentido de lo que expresa violencia. 
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La dinámica de la violencia conyugal es similar a una situación de guerra, la cual se 

repite a lo largo de la historia conyugal, y puede producir daños irreversibles 

psicológicos y físicos en uno o en ambos miembros de la pareja. Sin embargo, una 

de las partes posee un arma destructora que otro lado no posee: la supremacía física, 

cuyo uso depende de la responsabilidad frecuentemente. A partir de esta realidad, 

surge la necesidad de subrayar el tema de la responsabilidad social de sancionar este 

acto (Corsi, 2001.p.15) 

Características individuales del cónyuge 

Aunque sabemos que no existe un único perfil, se ha observado que los varones que 

utilizan la violencia pueden adoptar modalidades conductuales disociadas: en el 

ámbito público se muestran como personas equilibradas  y, en la mayoría de los 

casos, no trasunta en su conducta nada que haga pensar en actitudes violentas. 

 

En el ámbito privado, en cambio, se comportan de modo amenazante, utilizan 

agresiones verbales, actitudinales y físicas, como si se transformaran en otras 

personas. Sus conduce caracterizan por estar siempre “a la defensiva” y por la 

posesividad respecto de su pareja. 

 

El hombre violento tiene una percepción rígida y estructurada de la realidad. Sus 

ideas son cerradas, con pocas posibilidades reales de ser revisadas. Percibe a una 

mujer como provocadora: tiene una especie de lente de aumento para observar cada 

pequeño detalle de la conducta de ella; en cambio, le resulta extraordinariamente 

difícil observarse a sí mismo, a sus sensaciones y sentimientos y, por lo tanto, suele 

confundir miedo con rabia o inseguridad con enojo. Realiza permanentes 
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movimientos de minimización cognitiva acerca de las consecuencias  de su propia 

conducta, y de maximización perceptual de los estímulos que la “provocan”. 

También suele tener una fuerte tendencia a confundir sus suposiciones imaginarias 

acerca de su mujer con la realidad y, por lo tanto, actuar en función de su 

construcción imaginaria (por ejemplo, en las reacciones celotipias), (Corsi, 2001, 

p.15, 16)    

 

Factores asociados a la violencia contra la mujer:    

En el Perú, seis de cada 10 hogares conviven con la violencia, donde la prevalencia 

de violencia psicológica conyugal hacia la mujer es de 27% y la física es de 6.1% 

hecho que comienza a ser considerado como tortura por el grado de maltrato que 

viven las mujeres (año 2015). Asimismo, un estudio más reciente en la ciudad de 

Lima señala que el 4.9 han sufrido de violencia sexual. Mientras que alguna vez en 

su vida el 61.4%de  las mujeres sufrió violencia psicológica. El 31.1 % fue víctima 

de violencia física, el 15.1% violencia sexual y el 23.6%víctima de violencia 

económica. (INEI.2015) 

 Para explicar la presencia de este fenómeno, se busca analizar los factores o 

variables asociados a la misma. Por ello nos enfocamos en mencionar los factores 

desde los siguientes puntos de vista, teniendo como base el modelo ecológico: 

 Factores individuales 

 Factores sociales 

 Factores culturales 
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 Factores individuales 

 Antecedentes de violencia en la infancia 

           Las concepciones que los hombres feminicidas presentan sobre socialización de 

la violencia se refieren a la violencia familiar, desde la óptica de la “transmisión” de la 

violencia de generación en generación, como algo constante, que se repite en el espacio 

domestico a lo largo del tiempo en la construcción de las relaciones familiares. 

Las narrativas de las historias de vida de estos hombres que cometieron el delito de 

feminicidio se evidencian la violencia generacional de la siguiente forma, por ejemplo 

lo que refiere Milton: Mi padre me decía que era un “burro”,” un tonto”, “no aprendes. 

Rafael comenta “Mi hermano me bañaba en la ducha y me agarraba a correazos” 

Esta narrativa interpretada por los propios feminicidas  en este estudio, constatamos que 

los diversos tipos de agresión física y psicológica se ven revestidas de simbolismos que 

, en su subjetividad, sirven como estrategia para presentar esta realidad como natural. 

La naturalización de la violencia es la banalización de una situación concreta y un modo 

sutil de dominación del hombre a la mujer. Y actúa como obstáculo para el 

reconocimiento y visibilidad de la violencia. Es como si esta fuese una realidad natural 

y necesaria, y sus desdoblamientos, comunes, cotidianos. 

Es importante conocer los antecedentes del maltrato y brindar educación a los futuros 

padres, para de construir la violencia y construir y reconstruir la cultura de la no 

violencia. 

Cardoso confirma que: 

“Sufrir violencia en la infancia, torna a las personas inseguras, con baja autoestima, con 

ausencia de sentido crítico sobre la violencia y dificultades de establecer relaciones 

positivas. Esas consecuencias repercuten en la decisión que la mujer hará de su futuro 

marido, bien como en su reacción frente a la violencia” (21,22) 
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Autoestima 

Es la conciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de cuáles son los 

rasgos de nuestra identidad, cualidades y características más significativas de nuestra 

manera de ser, forma parte de auto concepto; también tiene un componente afectivo, de 

sentimiento, del aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra persona, la 

consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de 

pensar. 

 

Antecedentes de violencia en la pareja 

Según un estudio de Moser y Shader(2000) propone un estudio del banco mundial un 

modelo explicativo cuantitativo de violencia contra la mujer en el cual divide en dos 

factores intervinientes en la VBG, como factores  protectores y factores de riesgo: la 

historia de abuso infantil del compañero constituye un factor individua(p.24) 

De acuerdo a los datos encontrados en un estudio, las mujeres y los varones que 

provenían de una familia cuya dinámica fue hostil para su desarrollo social, iniciaron 

una vida conyugal en la cual repitieron el mismo modelo de convivencia familiar del 

cual provenían, continuando la cadena de transmisión generacional de la violencia, 

independientemente de que la representación social que haya construido, respecto de lo 

que debe ser una familia, pase por la ilusión de que deben unirse amorosamente al ser 

amado(.p.25) 
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Consumo de alcohol de la pareja 

En esta línea, el consumo de alcohol de los hombres aparece como un fenómeno que 

necesariamente requiere considerarse en el nivel de una política nacional, ya que cuanto 

mayor es la cantidad y frecuencia de consumo, aumentan el riesgo de ejercer violencia y 

la gravedad de esta. 

 El uso de alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que reducen los umbrales de 

inhibición, pero no producen la violencia. La combinación de modos violentos  para la 

resolución de conflictos con adicciones o alcoholismo suele aumentar el grado de 

violencia y su frecuencia. Muchos golpeadores no abusan ni de las drogas ni del alcohol 

y muchos abusadores de drogas o alcohol no son violentos. Son dos problemas 

independientes que deben ser tratados por separado. 

Esto último lleva a pensar en que precisamente la construcción de masculinidades 

violentas parece estar muy relacionada con la promoción y la tolerancia al consumo 

excesivo de alcohol. Por esto es importante que los programas de intervención en 

hombres violentos incorporen un componente en su currículo sobre tratamiento de 

abuso y dependencia al alcohol, para que quienes tengan problemas con esta sustancia 

disminuyan el riesgo de “recaer” en la violencia. 

 

Es importante dirigir la mirada no solo a las mujeres violentadas, sino también a los 

hombres violentos para poder incorporarlos en los cambios necesarios para remediar 

este grave problema de salud pública (p.27, 28) 
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Factores Sociales 

Según la ONU en el Reino Unido (2003), afirma que la violencia contra la mujer 

proviene de un contexto social en su conjunto, la agresión contra la mujer refleja las 

amplias estructuras de desigualdad económica y social. 

 

Las concepciones que las mujeres afectadas presentan sobre socialización de la 

violencia, se refieren a la violencia familiar, desde la óptica de la transmisión” de la 

violencia de generación en generación, como algo constante que se repite en el espacio 

domestico a lo largo del tiempo en la construcción de las relaciones familiares. 

 

 Cuanto mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus dificultades para develar 

el problema son mayores, por diversas razones. Sin embargo, debemos tener en cuenta 

que la carencia de recursos económicos y educativos puede ser un factor de riesgo, ya 

que implica un mayor aislamiento social (P.15) 

 

Participación económica en el hogar 

Las formas de violencia emocional utilizadas reflejan una subvaloración de lo femenino 

y conforman el marco en el cual hombres específicos garantizan el lugar de poder que el 

sistema asigna a los varones y lo masculino. 

Por esto es necesario considerar que el empoderamiento de las mujeres no nada más 

hace referencia a que tengan un trabajo, sino que este sea digno y bien remunerado. 

A lo anterior se debe aunar la promoción de una división equitativa de las 

responsabilidades familiares, ya que las mujeres continúan siendo vistas como las 

responsables de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, aun cuando además 

deban cumplir con trabajos remunerados. De hecho, esta doble situación laboral las 
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pone en mayor riesgo de violencia, quizás por lo que mencionan Vidal y Ortiz en cuanto 

a que el empleo sigue siendo “opcional” para las mujeres y a aquellas mismas no lo 

asuman como una situación de mayor valoración, sino como una carga adicional a la ya 

de por si dura tarea de la cotidianidad domestica (p.17, 20) 

Para sostener su vida cotidiana, la mujer maltratada y sus hijos necesitan recursos 

económicos y materiales: acceso a dinero o crédito, alojamiento, transporte, alimentos y 

ropa. 

De modo que los recursos económicos y materiales contribuyan a definir las opciones 

que están a disposición de la mujer y sus hijos como respuesta a la violencia doméstica, 

según estudios realizados por el PROMUDEH (2000), el 46% de los hogares a nivel 

nacional son violentados y el 28% de los mismos son mantenidos por mujeres, lo cual 

demuestra que aun en hogares en que la mujer tiene ingresos propios que mantienen a la 

familia, recibe maltrato por parte de su conyugue (p.18, 19) 

 

Perspectiva de Género  

Género es una construcción social que define lo que es ser hombre o mujer socialmente, 

“identifica las características construidas que definen y relacionan los ámbitos del ser y 

de quehacer femeninos y masculinos, dentro de contextos específicos”. 

Va a centrar su análisis en el ámbito familiar desde una perspectiva de género. Se 

considera que la familia, por ser el espacio donde se expresa directamente la violencia 

de género en todos a sus formas (física, psicológica y sexual), requiere de una atención 

especial, además que su aproximación permite visibilizar aquellos mecanismos 

reproductores de relaciones de género que dan marco la aparición de la violencia. 
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Por otro lado consideramos que el análisis de familias permite apreciar y analizar el 

desarrollo del fenómeno de violencia sobre la mujer en situaciones y realidades 

específicas, que están en correspondencia con la diversidad de culturas en nuestro país. 

La desigual distribución del poder y el prestigio entre los géneros, de lado de la 

inequidad en la distribución de los principales recursos sociales, se afianza en una 

relación  jerárquica entre varón y mujer que favorece el uso de la violencia, como una 

forma de pretender perpetuar la dominación. La violencia contra la mujer es un 

fenómeno social que toma lugar en determinadas culturas en concordancia como en las 

mismas se entraman las relaciones de género. Se puede decir entonces que es un 

fenómeno dinámico como dinámicas son las relaciones familiares en una sociedad. 

(P.22, 25) 

  

Nivel socioeconómico 

Se ha demostrado que la pobreza afecta de manera desproporcional a  las que son jefas 

de hogares, y esto da como resultado nuevas y las deja sin posibilidades ni herramientas 

para hacer valer sus derechos en equidad. En este contexto formas de violencia o agrava 

las ya existentes al generar nuevas formas de subordinación. La falta de acceso a 

servicios básicos de salud, vivienda y educación, así como a la propiedad de la tierra, 

afecta en formas masivas a las mujeres y las deja sin posibilidades ni herramientas para 

hacer valer sus derechos en equidad. En este contexto los retos a futuro son grandes 

para lograr un mundo libre de violencia de género (p.23) 

 

Los estudios realizados por Rocío Olivenza Antoni (2009) destinados a identificar el 

conjunto de variables o factores individuales implicados en la violencia de género, han 

tratado de mostrar que, aunque los malos tratos no están restringidos a ningún grupo 
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social, el nivel de riesgo no es el mismo para todos los colectivos. Por otra parte, hay 

que tener en cuenta, que los investigadores de estos temas suelen obtener sus muestras 

de los sectores más pobres por ser más fácilmente accesibles. 

Algunos autores asumen que miembros de clases sociales inferiores tienen una mayor 

tendencia al uso de las formas violentas para la resolución de sus conflictos, así como 

una mayor aceptación de valores típicamente machistas (p.24) 

 

Medios de comunicación social 

Según el análisis efectuado por Bionde y Zapata (1999) acerca de la violencia sexual en 

las calles de lima, nos acerca los imaginarios colectivos masculinos, que a decir de  en 

los discursos sus autores, su ubicuidad trasciende cualquier espacio. Esta violencia 

repercute y se va gestando en los discursos de los vendedores de afrodisiacos, los 

charlatanes. Los espacios callejeros se crean como auténticas escuelas orales populares 

didácticas sobre el sexo, ofreciendo productos destinados al dominio sexual de las 

mujeres. 

El asunto es que natural o artificialmente la sexualidad de la mujer es un reto que exige 

el dominio por parte del hombre. 

Jane Dowdeslew observa que las películas y videos en los que se muestra la violencia 

contra las mujeres, son comunes y aceptados, y señala que la violación como tema 

alcanza los primeros lugares en índice de audiencia; con gran frecuencia, “el héroe 

“vence la resistencia de la joven, según las palabras de la autora. 

Lo más sorprendente es que exista una corriente  de opinión que considera que este tipo 

de películas proporcionan un desahogo a quienes de otra forma, podrían cometer delitos 

sexuales; se sabe de casos de violadores que han representado las fantasías que habían 

visto en películas o en revistas pornográficas. Según Dowdeslew está demostrado que 
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este tipo de películas influyen en la actitud de los hombres hacia las mujeres y que el 

hecho de contemplar violencia y la prepotencia masculina en la pantalla las hace más 

aceptable en la vida real (p.22, 24) 

 

Factores culturales 

La influencia cultural es una variable que supone a sí mismo una atención profunda. 

Vivimos en un mundo donde es perfectamente natural resolver las diferencias y los 

conflictos de manera violenta. Nos hemos puesto de acuerdo al concluir que vivimos 

una cultura de violencia, pero aún no sabemos cómo transformar esta en una cultura de 

paz. Este es un punto de agenda que compromete las voluntades políticas de los 

gobiernos y de todas las instancias de la sociedad civil. 

Estereotipos, en el caso de hombres y mujeres la división se traduce en la interiorización 

de roles sexuales estereotipados. 

Mitos, sobre todo se encuentra mayor prevalencia en la zona rural esto debido a 

diversos factores de migración e intercambio de culturas en diferentes regiones (P.18, 

19,22) 

 

Crianza 

Trata de comprender como se instauran las relaciones violentas lleva a revisar los 

procesos de socialización esto es comprender el proceso de internalización de valores, 

modelos y papeles que en nuestra sociedad se desenvuelven de manera rígida, social e 

históricamente construidos. Imprime en los niños el desarrollo de la capacidad de poder 

y apropiación en tanto que las niñas se educan para la obediencia y la sumisión a la 

autoridad masculina y responsabilidad de preservar la unidad familiar. (p.21) 
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Norwood llevado por la necesidad clínica de analizar las razones por las cuales tantas 

mujeres parecen encontrar inevitablemente parejas enfermas y no afectuosas, alertó para 

el aspecto de que en la vida ellas pasaran por situaciones psíquicas y o físicas 

semejantes en su familia de origen. Así la mujer que sufre de agresión, normalmente no 

procura ayuda, pues siente que aquella circunstancia es una situación que hace parte de 

su vida, y que ella acepta desde siempre. 

 

De forma semejante Lamano, estudió que en el matrimonio las personas reviven sus 

papeles de niñez, procurando siempre la repetición. La mujer revive con el compañero 

sentimientos de dependencia, celos, envidia y voracidad de luchar contra los deseos 

infantiles, de someterse, controlar y poseer la persona que ampara, obtener aquello que 

necesita, lo que muchas veces lleva una persona a ser agredida lo mismo que a sentirse 

presa de un agresor, pues este es semejante como imágenes, basadas, en los modelos 

parentales. 

 

Valoración Cultural 

Las concepciones de la violencia a partir de las propias mujeres, contienen simbolismos 

asociados al campo de la ética, estética, moral. La paz y la armonía fueron considerados 

como valores perfectos o aspecto positivo; al contrario de la connotación atribuida a la 

violencia como feo, y una cosa horrible, los cuales fueron considerados antivalores o 

aspectos negativos que atentan contra la vida y salud en el plano personal. Las 

connotaciones del bien y del mal también son dimensiones fundamentales en la 

condición humana y comportamental. 

En ese sentido la violencia conyugal es percibida por las mujeres en estudio como una 

enfermedad crónica, consciente, previsible, posible de curar, y que se da en la  vida 
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cotidiana, siendo transmitida de generación en generación y que tiene efectos en la vida, 

la salud en nivel individual y colectivo. La noción de malestar, introduce una nueva 

categoría que desarticula el dualismo salud- enfermedad, otorgando una fuerte 

significación a las dimensiones socio-culturales e históricas en la producción de 

subjetividad de la condición femenina y masculina. 

 

Las mujeres afectadas conceptúan a la violencia conyugal, desde la óptica de 

transmisión de la violencia de generación en generación, como algo constante, que se 

repite en el espacio doméstico y se trasmite a lo largo del tiempo en construcción de las 

relaciones familiares, pero podemos decir que aún no es un determinismo , pues las 

mujeres manifestaron también haber sido maltratadas por sus propios padres; pero 

algunas registraron que ellas no maltratan a su hijos, por tanto esas concepciones a 

través del lenguaje común posibilita transformar esa situación(p:22,25,27) 

 

Creencias 

En muchos estudios, se muestra las creencias que las mujeres tienen respecto a los 

factores causales de la violencia intrafamiliar, causales ajenas a ella y a la pareja. Se ha 

observado que tienen la necesidad de sacar fuera de si el problema, una manera es 

encontrar causantes del sufrimiento afectivo en el alcohol, la carencia económica y el 

desempleo, otra mujer, la brujería o el destino. 

Según Marisol Vega (1999), en las experiencias relatadas por las mujeres con relaciones 

de pareja donde hay maltrato del marido, en las cuales existe la tendencia a situar el 

problema de la violencia como un elemento externo que perturba  al marido. Esta 

interpretación de la violencia de pareja divide el problema en una parte buena y en una 
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mala, en donde el marido originalmente bueno; es atrapado por factores externos 

negativos que lo transforman. 

Fuerzas que generarían esa impulsividad y la violencia, fuera del control de ellos, que 

de alguna manera los exime de la responsabilidad. (p.22, 27) 

 

Relación de pareja 

La violencia conyugal se caracteriza no solamente por el uso de la fuerza física, sino por 

seguir un patrón de comportamiento que pretende generar un clima intimidatorio, de 

devaluación, de hostilidad y de miedo- incluso de terror en las mujeres involucradas en 

la relación. En ocasiones las actitudes y conductas cariñosas se alteran con el maltrato y 

así se puede desarrollar un apego paradójico” hacia el agresor, que dificulta reconocer la 

propia experiencia de violencia. 

 

Sin embargo, en otros casos prevalece una dinámica de violencia cíclica tal y como la 

planteó Walter, que con el tiempo puede convertirse solamente en tensión y explosión, 

con lo que desaparece la denominada “luna de miel”. Las mujeres maltratadas por su 

pareja buscan resolver esta situación de violencia por medio de diferentes mecanismos. 

Asimismo, dadas la propia condición crónica del abuso y la falta de opciones 

institucionales reales y percibidas, las mujeres suelen intentar cambiar al maltratador, 

por lo que tardan muchos años en reconocer el problema y en pedir ayuda formal, con el 

fin de explorar otra posibilidad de clasificación de las relaciones en que las mujeres  son 

violentadas físicamente por  la pareja, partimos de la propuesta de Johnson, quien al 

tratar de llegar a una solución intermedia entre los estudios con y sin perspectiva de 

género, propone que en las parejas heterosexuales pueden ocurrir dos tipos de violencia 

física. 
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La primera, que denomina “episódica”, puede ocurrir y ser ejercida por uno o ambos 

integrantes de la pareja, cuando el control no está presente como un dimensión asociada, 

ni ocurre por un deseo de dominar la pareja. Se presenta si ciertas situaciones de 

conflicto escalan y llevan a actos de agresión física en que también llega a participar la 

mujer, esta violencia es sustentada por el supuesto de una simetría en su ejercicio por 

parte de hombres y mujeres. 

La segunda denominada “terrorismo íntimo” se comprende como un intento violento del 

hombre por ejercer control por medio de una serie de tácticas de abuso emocional para 

establecer y mantener un dominio sobre los comportamientos, pensamientos y 

sentimientos de la pareja (p.25) 

Aunque sin duda es polémica, puede ser interesante analizar esta clasificación. El 

supuesto de que existen relaciones de pareja en que hay una simetría en el uso de 

violencia por parte de los hombres y de las mujeres es riesgoso, pues distorsiona su 

naturaleza de género al presuponer que el mismo comportamiento puede ser ejercido 

con la misma fuerza física y simbólica, y tener similares  consecuencias. Asimismo es 

de llamar la atención el planteamiento de que pueden ocurrir interacciones físicamente 

violentas en una relación de pareja sin la presencia de un componente de control y 

dominación (26,27) 

 

Variables de identificación de las victimas 

Edad 

La información estadística(PROMUDEH, 2000) indica que el maltrato a las mujeres 

ocurre en todas las edades, pero se destaca en primer lugar entre los 30 y 39 años, luego 

entre 20 y 29 años y más tarde entre 40 y 49 años, le sigue entre 15 y 19 años, para 
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finalizar con las mayores de 50 años. Las mujeres casadas constituyen un 66% del total, 

el resto lo componen novias, exparejas, conocidas, amantes, amigas, etc. 

Otro elemento importante del análisis, recopilado de los testimonio de algunas mujeres, 

ellas buscaron tempranamente el matrimonio  o la convivencia, para fugar de la casa 

familiar. 

Estas mujeres han tenido una maternidad precoz, presentan la mayor cantidad de hijos y 

sufren la fuerte dependencia emocional, en la mayoría de  los casos está conformado por 

mujeres jóvenes y adolescentes. (p.29, 39) 

Según el estadio de Luciana Ramos en Brasil, corrobora lo mencionado anteriormente. 

Las mujeres víctimas de violencia y sus parejas eran de mayor edad que las de los otros 

grupos. Reportaron tener más hijos, mas años de vivir con los agresores y se habían 

unido a ellos muy jóvenes. 

La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causas físicas, también incide el 

que las mujeres suelen concentrar la mayor carga y responsabilidad en la crianza de los 

hijos; además por diferentes cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y 

mantienen una mayor dependencia, tanto económica como cultural, frente a los 

hombres. Una mujer que abandona su vivienda se encuentra en mayor riesgo que un 

varón, pero debe tenerse en cuenta que las mujeres que dejan a sus abusadores tienen un 

75% más de riesgo de ser asesinadas por el abusador que aquellas que se quedan 

conviviendo (P.28) 

 

Lugar de nacimiento 

La prevalencia de la violencia conyugal física presenta diferencias importantes de 

acuerdo a las áreas socioculturales del país, definidas por el tipo de prácticas masculinas 

en relación a la mujer y la familia (Costa, Norte, Sierra Central, sierra Sur, selva). Las 
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áreas culturales del país presentan formas diferentes de relación entre hombres y 

mujeres; en las áreas de mayor influencia occidental (costa, Norte) hay un menor estatus 

de la mujer mientras que como se ha documentado por varios etnógrafos, hay un mayor 

y mejor estatus femenino en las áreas de influencia andina (Sierra Sur). En cualquier 

caso resulta relevante estudiar las diferencias apreciables entre las diferentes 

configuraciones regionales del país. 

Según un estudio sobre violencia física conyugal, se establece como conclusión que 

existe una mayor incidencia de violencia contra la mujer en las regiones donde hay 

mayor diversidad de intercambio socio-cultural, acorde con los pisos altitudinales, esto 

significa que las diferencias en los niveles de violencia física contra la mujer se asocian 

a variaciones entre las regiones debidas probablemente a sus características culturales y 

sociales internas. (p.18). 

 

Nivel de educación 

La mayor parte de mujeres agredidas tienen parejas agresoras con nivel secundario 

completo (45%). Esta es una característica compartida con las mujeres no agredidas 

(42%).Sin embargo, entre las agredidas es más frecuente tener parejas que tienen solo 

nivel primario y menos frecuente tener parejas con nivel superior. El nivel de estudio de 

la pareja si es una variable que nos permite distinguir diferencias importantes entre 

mujeres agredidas y no agredidas. 

Además en la mayoría de estudios, los hombres tienen mayor grado de educación que 

las mujeres, sin exceder el nivel secundario. (P.23, 25,26) 
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Ocupación 

Las mayores diferencias en cuanto a la estructura ocupacional de las parejas sobre todo 

por la relación de poder por parte del varón, al asumir el papel activo del sostenimiento 

del hogar. 

En la mayoría de estudios, se menciona la influencia de la situación familiar de cada 

cónyuge en la violencia intrafamiliar, se encuentra dentro de la justificación del poder 

de la pareja para someterse a la mujer a maltratos psicológicos, y en algunos casos de 

violencia física. 

Según el estudio de Luiza J. Eyre de Souza en Sao Paulo-Brasil se investigaron, los 

factores de riesgo de la violencia contra la mujer y la situación laboral del cónyuge fue 

un factor imprescindible para ejercer la violencia física en las mujeres a pesar que un 

30% de ellas contaba con un empleo estable y tenía un sueldo mucho mayor al  de su 

pareja (P.26, 27) 

            

2.1.9. CONTAGIO MEDIÁTICO 

Entre los especialistas y los periodistas se debate si la difusión mediática de los 

feminicidios produce un efecto contagio como está probado que sucede con los 

suicidios. En 2009 los investigadores españoles Vives, Torrubiano y Álvarez 

demostraron por primera vez que existía una relación entre el tipo de difusión mediática 

y la violencia de género, concluyendo que "la cobertura periodística en TV de los 

femicidios íntimos –perpetrados por la pareja– puede incrementar en un 42 por ciento la 

probabilidad de muertes por esta causa", mientras que "las noticias sobre medidas para 

abordar la violencia de género parecen mostrar un efecto positivo que reduce en un 10 

por ciento la probabilidad de muerte por esa causa".(Vives, Torrubiano, Álvarez 

2009,art. gaceta Sanitaria) 
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El tema también fue investigado por la investigadora española Isabel Marzabal 

Manresa en 2015, quien concluyó que "se amplía significativamente la probabilidad de 

que se produzca un nuevo asesinato de pareja en los diez días siguientes a aparecer en 

los medios de comunicación la información de otro u otros anteriores". La publicación 

de feminicidios, concluye Marzábal, permite a los potenciales victimarios aprender y 

asimilar la conducta de “matar a su pareja o ex pareja”, de modo tal que en "una 

situación de tensión, puede que se lleve a cabo el fatal desenlace", o debilitando 

"inhibiciones que, en otras circunstancias, habrían podido impedir la comisión del 

asesinato (por ejemplo, el miedo a las consecuencias)".Marzábal Manresa concluyó 

también que el 91,5% de las noticias periodísticas no informa sobre las consecuencias 

judiciales del hecho; que la víctima suele ser más identificada que su agresor, 

incluyendo en muchos casos datos como el domicilio y el lugar de trabajo; que las 

noticias suelen incluir datos morbosos que introducen confusión en la comprensión del 

fenómeno; que los medios suelen incluir detalles atenuantes; que el recurso de los 

medios a profesionales del Derecho reduce considerablemente las imprecisiones y 

aumenta la comprensión del hecho. Marzábal llama también la atención sobre el "efecto 

narcotizante" y el "efecto imitación" de los medios de comunicación en materia de 

violencia de género. 

 

En 2012, la organización Periodistas de Argentina en Red por una 

Comunicación No Sexista elaboró un decálogo para el tratamiento de la violencia hacia 

las mujeres, que entre otras recomendaciones incluye: hablar de femicidio en lugar de 

crimen pasional –ninguna pasión justifica la violencia–, evitar la información morbosa 

con detalles innecesarios de cómo se produjo el homicidio, dar teléfonos donde pedir 
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ayuda e informarse de la problemática y contextualizar el tema dando a conocer que no 

se trata de crímenes excepcionales, sino que son la consecuencia de una matriz cultural, 

donde la discriminación hacia las mujeres es el caldo de cultivo que favorece la 

violencia machista. (Carbajal 2012, p.12) 

 

 

2.1.10. VARIABLES DEMOGRÁFICAS ASOCIADAS A LA VIOLENCIA 

CONTRA LA PAREJA. 

El nivel socioeconómico es normalmente de medio a bajo o bajo. Las víctimas 

de violencia grave tienden a ser más vulnerables por razón de edad, enfermedad,  

soledad o dependencia. Vivir en entornos marginales o consumir alcohol y otras drogas 

aumenta el riesgo de la víctima. 

Muchas de las víctimas se encuentran separadas o en proceso de separación. Hay 

una tendencia al aumento de la violencia de los agresores hacia sus ex parejas. 

La violencia es más grave cuando la pareja está separada o en trámite de 

separación, cuando el agresor no acepta la separación impuesta por la víctima y hay 

evidencia de acoso en las últimas semanas. 

 

2.1.11. LA VIOLENCIA LE HACE MAL A LA FAMILIA 

La familia es el lugar en el que aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a 

comunicarnos y a resolver nuestros problemas. También aprendemos cómo ser hombres 

y mujeres. Por esta  razón, la familia juega un papel muy importante en la formación de 

los niños y las niñas. La familia debe ser un lugar en el que exista afecto, buena 

comunicación, comprensión, respeto y formas adecuadas de resolver nuestros 
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conflictos. De esta manera nos sentiremos a gusto y protegidos en ella y enseñaremos a 

nuestros hijos e hijas a relacionarse con respeto. Por distintas razones, a veces nuestro 

hogar se transforma en un lugar en el que hay violencia y malos tratos, donde tenemos 

temor y nos sentimos intranquilos e inseguros/as. Nos relacionamos a gritos,  golpes e 

insultos. Esto no es normal y cuando esto sucede es probable que estemos viviendo 

violencia intrafamiliar. Es importante saber que la violencia intrafamiliar afecta a 

muchas familias en nuestro país y en el mundo entero, no importando a qué clase social 

pertenezcan, que religión tengan o la edad de sus integrantes. Para poner fin a los malos 

tratos y los abusos en la familia, es necesario pedir ayuda. 

2.1.12. TIPOLOGÍAS DE FAMILIA 

En el núcleo padre-madre e hijos, donde se cumplen las funciones básicas de 

reproducción, compromiso y crianza en función de una unidad de residencia, el hogar es 

proveedor de satisfacciones morales y de la seguridad emocional que no se pueden 

encontrar en el exterior. Es importante enunciar los tipos de familia que se presentan en 

nuestro contexto, con el fin de conocer su conformación y acercarnos a vislumbrar la 

compleja dinámica que se entreteje en su organización frente a circunstancias 

disfuncionales como es la presencia de la violencia intrafamiliar. Para tal fin es 

necesario tener en cuenta que la familia es concebida como un sistema en interacción 

que evoluciona constantemente, se va adaptando a las necesidades del contexto y de sus 

integrantes, así se convierte la familia en un sistema netamente dinámico desde la 

estructura hasta su organización. Según el estudio realizado por Villa Luz Marina en el 

contexto colombiano se ha identificado diferentes tipos de familias de acuerdo con las 

transformaciones en su organización interna, por lo tanto se han agrupado según su 

estructura y composición así: 
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 Familia nuclear tradicional: compuesta por padre, madre e hijos; se 

considera este tipo de familia como la unidad mínima. Puede ser completa 

o incompleta (cuando se presenta separaciones, divorcio, fallecimiento de 

un cónyuge). 

 Familia extensa: compuesta por tres generaciones que comparten 

vivienda y economía, frecuentemente alberga alguno de sus miembros y su 

grupo familiar secundario en momento de crisis, puede ser por línea 

materna o paterna.  

 Familia monoparental: es una forma de organización familiar que se 

deriva de la ruptura de un vínculo inicial, puede ser díada materna (madre 

con hijos) o díada paterna (padre con hijos). Familia superpuesta o 

recompuesta: conformada por parejas que han tenido uniones previas, 

concluidas en rupturas. A esta familia cada cónyuge puede aportar los 

hijos de uniones anteriores y los actuales, es decir se conforma un grupo 

familiar con hijos tuyos, los míos y los nuestros. Es importante identificar 

si se presenta por línea paterna o materna.  

 Familia pareja sin hijos: díadas conyugales, las cuales no pueden 

concebir por razones fisiológicas, no han adoptado o el tener un hijo no se 

encuentra dentro de sus planes inmediatos. 

 Unipersonal: es un hogar o una unidad social de consumo. Son personas 

que viven solos, ya sea solteros, viudos, separados pero que viven solos.  

 Familia nuclear con amantazgo: (noviazgo o convivencia-conducta 

infiel) familia que se establece cuando uno de los cónyuges, además de 

tener su hogar conformado mantiene una relación permanente con otra 

persona.  
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2.1.12.1. DINÁMICA DE LA VIF 

Al principio de la mayoría de las relaciones es muy difícil que aparezca la 

violencia. Durante este período se muestra un comportamiento positivo. Cada miembro 

de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de que la pareja termine es muy alta 

si ocurriera algún episodio de violencia.  

 

FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSION  

La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como un ciclo, que pasa por tres 

fases: 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el 

stress.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego 

de la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. 

Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los chicos más 

silenciosos, etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  
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 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, 

con quién está, etc.)  

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los 

de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc.  

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días,  meses o 

años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

 

FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA  

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en 

tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia 

padecida.  

FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA DE MIEL  

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor 

y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de 

la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza 

de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera 

sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.  
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 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados 

para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a 

comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez.  

 El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la 

esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada 

vez con más violencia.  

2.1.12.2. PERSONALIDAD DEL MALTRATADOR:  

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce que se 

potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia 

afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo.  

 

Los agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en otros 

ámbitos hacia sus mujeres.  

 

Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos cercanos, celoso 

(celotipia), baja autoestima que le ocasiona frustración y debido a eso se genera en 

actitudes de violencia.  

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. Neil 

Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en dos categorías: pitbull y 

cobra, con sus propias características personales:  
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Pit bull:  

 Solamente es violento con las personas que ama 

 Celoso y tiene miedo al abandono 

 Priva a pareja de su independencia 

 Vigilar y atacar públicamente a su propia pareja 

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión 

 Tiene potencial para la rehabilitación 

 No ha sido acusado de ningún crimen 

 Posiblemente tuvo un padre abusivo. 

Cobra:  

 Agresivo con todo el mundo 

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres 

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo 

 Difícil de tratar en terapia psicológica 

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja 

haga lo que él quiere. 

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen 

 Abusa del alcohol y las drogas 

 

El pitbull espía a su mujer, es celó pata, cae bien a todas las personas, excepto a sus 

novias o esposas.  

El cobra es un sociópata, frío, calculador, puede ser cálido. El maltrato no cesa por sí 

solo.  
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Después de que la mujer ha sido físicamente maltratada y tiene miedo, a veces cesa este 

tipo de abuso y lo reemplaza con un constante maltrato psicológico, a través del cual le 

deja saber a su víctima, que el abuso físico podría continuar en cualquier momento.  

 

En ocasiones la violencia del maltratador oculta el miedo o la inseguridad, que 

sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a ser un 

adulto prefiere adoptar la personalidad del padre abusador a sentirse débil y asustado. 

En otros casos, los comportamientos ofensivos son la consecuencia de una niñez 

demasiado permisiva durante la cual los padres complacieron al niño en todo. Esto lleva 

al niño a creerse superior al llegar a ser un adulto y a pensar que él está por encima de la 

ley. O sea, que puede hacer lo que quiera y abusar de quien quiera. Piensa que se 

merece un trato especial, mejor que el que se les da a los demás.  

 

La violencia doméstica no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En 

términos generales podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza para 

controlar o manipular a la pareja o al ambiente más cercano.   

 

Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre personas 

relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra los menores que 

viven en un mismo hogar.   

La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los golpes, o las heridas. 

Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que causan, que 

la violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia cuando se ataca la 

integridad emocional o espiritual de una persona.   
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La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido 

violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente. Sin 

embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le resulta más difícil 

comprobarlo. También lo dificulta, por ejemplo, la habilidad manipuladora de su esposo 

que presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o simplemente como loca.   

 

A la violencia física precede, a veces, años de violencia psicológica. La 

violencia psicológica es, despreciar a la mujer, insultarla de tal manera, que llega un 

momento en que esa mujer maltratada psicológicamente, ya cree que esos golpes se los 

merece. Y qué difícil es convencer a una mujer de que vaya a pedir auxilio cuando cree 

que no lo necesita.   

 

Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que hasta se creen 

merecedoras de los abusos. Por eso prefieren mantenerlos en secreto y así esa situación 

puede prolongarse durante años. Los que maltratan a sus víctimas lo hacen de acuerdo a 

un patrón de abuso psicológico.   

 

Igual que en el caso del alcohólico, el que golpea a una mujer o la maltrata 

psicológica o sexualmente, lo primero que hará es negarlo.   

 

Negación es decir: "No, es que yo le pego con razón". No hay ninguna razón 

para golpear a una mujer, ni a nadie. Pero lo niegan. Dicen: "Yo no la he golpeado, yo 

no le hecho nada, sólo tocarla".   
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Otra forma de abuso psicológico es el aislamiento, en que le hacen el vacío a la 

mujer, ni le hablan, ni la miran y entonces ella se va creyendo que se merece ese trato.   

 

La intimidación es también un abuso. "Si dices algo te mato." Muchas mujeres 

no se atreven a hablar, por las amenazas que sus maridos o sus compañeros lanzan 

contra ellas.  

  

Tanto el adicto a cualquier droga como el abusador, siempre tienen excusas y le 

echan la culpa a alguien.   

 

También dentro de ese hábito de abuso psicológico está el abuso económico. "Si 

dices algo no te voy a dar la mensualidad".   

 

Dentro de ese abuso psicológico de los maridos que golpean (lo que se llama en 

psicología la triangulación), hay otro tipo de abuso: utilizar a los hijos para hacerles 

sentir culpables a las esposas. En este caso los hijos sirven de mensajeros: "dile a tu 

madre que..."  Las amenazas a través de los hijos, las amenazas de que le van a quitar al 

hijo, todos estos son abusos psicológicos que preceden al abuso físico.   

 

Todos estos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese hogar violento. Es 

que esa violencia psicológica a que están sometidas muchas mujeres, es más horrorosa 

que el abuso físico. Pregúntele a cualquier mujer a la cual han maltratado físicamente 

qué es lo que le duele más; si las palabras hirientes, los desprecios o los golpes. Los 

golpes se pasan, los abusos psicológicos, los insultos, los desprecios se clavan en el 

corazón 
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2.1.13. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROBABILIDAD DE 

COMETER FEMINICIDIO. 

Para evitar y tratar un problema social como a la violencia contra la mujer, es 

necesario conocer sus causas. Frente al abordaje epidemiológico clásico de “factores de 

riesgo”, centrado en el agresor o en la victima y desde la visión de la epidemiologia 

social, se han propuesto modelos más complejos. Heise propone “Un marco ecológico 

integrado” para el estudio y el conocimiento de la violencia contra la mujer. (Heise, 

1999). Este marco estudia factores que actúan en 4 ámbitos distintos: individual, 

familiar, comunitario y sociocultural. Lo que plantea es un modelo multinivel en el que 

no existe un solo factor causal, sino más bien una interacción de factores que operan en 

niveles distintos y que pueden favorecer la violencia o proteger frente a ella. Las normas 

culturales relacionadas con la violencia , el género y las relaciones sexuales no solo se 

manifiestan en el ámbito individual; también la familia, la comunidad y el más amplio 

contexto social, incluidos los medios de comunicación, los refuerzan o combaten. El 

conocimiento de estos factores y sus interacciones en niveles distintos en los diferentes 

contextos y ambientes culturales ayuda en el diseño de las diferentes estrategias de 

prevención. (Ruiz Pérez, 2003, gac.sanit.vol.18, N°5) 

a) Nivel individual.- Aquí se consideran los antecedentes personales que influyen 

en el comportamiento del individuo y en sus relaciones tales como el maltrato 

sufrido en la niñez, los episodios violentos, el aprendizaje de la resolución de 

conflictos por medios violentos, la baja autoestima. 

 

De los diferentes factores estudiados en este ámbito, el alcoholismo es uno de 

los más frecuentemente mencionados. Sin embargo, en este punto y como 
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recomiendan Alberdi et al, hay que diferenciar entre las causas de la violencia 

y los factores que la refuerzan o ayudan a que se haga más manifiesta. Aunque 

en los diferentes estudios se aprecia de manera constante una relación entre el 

consumo elevado de alcohol y la violencia contra las mujeres por parte de su 

pareja, muchas personas abusan del alcohol sin que por ello manifiesten un 

comportamiento violento, y en muchas de las agresiones que ocurren no está 

relacionado un consumo de alcohol. Sin embargo, sí parece que el consumo de 

alcohol aumenta la frecuencia y la gravedad de la conducta violenta (Medina 

2002, p.160). 

 

Algunos estudios realizados en Nicaragua (Ellsberg et al), Camboya, Canadá y 

Estados Unidos demuestran que la exposición a la violencia doméstica por 

parte de los padres durante el período de crecimiento de los hijos, se asocia con 

la violencia doméstica contra la mujer ejercida por éstos en la vida adulta 

(García Moreno).  Sin embargo, hay que tener en cuenta que más de la mitad 

de los hombres que sufrieron esta exposición nunca se comportaron 

violentamente con sus propias parejas (Caeser) 

 

b) El nivel relacional.- Se refiere al contexto de las relaciones familiares u otras 

de trato íntimo, como la pareja y otras amistades, en el que el abuso tiene lugar. 

Se consideran relaciones familiares autoritarias que expresan el control 

masculino de los bienes y la toma de decisiones dentro de la familia y los 

conflictos conyugales con violencia. En el ámbito de las relaciones familiares, 

diferentes estudios han mostrado que tanto los conflictos de pareja como el 

dominio del hombre en la economía y la toma de decisiones en la familia 
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pueden constituir importantes factores de riesgo para una situación de violencia 

(Heise) 

c) El nivel comunitario.- Se refiere a la influencia de valores, usos, costumbres y 

dinámicas de organización comunitaria que establecen y refuerzan patrones 

socio cultural que toleran y legitiman la violencia. En este nivel se encuentran 

las instituciones y estructuras sociales en las que se desarrollan las relaciones 

sociales y las características que incrementan el riesgo de actos violentos. Aun 

siendo cierto que se ejerce la violencia en todos los grupos sociales, los 

resultados de los estudios muestran que las mujeres de clases sociales 

inferiores la refieren más frecuentemente que las mujeres de clases sociales 

superiores (Grynbaun et al) Pero no está claro por qué la pobreza incrementa el 

riesgo de la violencia. ¿Es la pobreza en sí misma o los factores que la 

acompañan? ¿Son los ingresos, el nivel educativo, la disparidad entre marido y 

mujer respecto a la posición social o los recursos socioeconómicos, el 

hacinamiento u otras variables? 

d) El nivel de la sociedad.- Se refiere a factores relativos al medio económico y 

social, a las formas de organización de la sociedad, a las normas culturales y a 

las creencias que contribuyen a crear un clima en el que se propicia o inhibe la 

violencia. La violencia doméstica es estructural e institucional. Este tipo de 

violencia no es el resultado de casos inexplicables de conducta desviada o 

patológica. Por el contrario, es una práctica aprendida, consciente y orientada, 

producto de una organización social estructurada sobre la base de la 

desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia contra la mujer es, también, 

instrumental. La violencia de género no es un fin en sí misma sino un 

instrumento de dominación y control social. El poder de los hombres y la 
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subordinación de las mujeres, que es un rasgo básico del patriarcado, requiere 

algún mecanismo de sometimiento. En este sentido, la violencia contra las 

mujeres es el modo de afianzar ese dominio. 

 

Un ejemplo de lo anterior se recoge en las respuestas dadas a la encuesta del 

euro barómetro realizada en los 15 estados miembros de la Unión Europea en 1999. Una 

de las preguntas era: “¿Cuáles son las causas de la violencia que identifican los 

europeos?”. El 96% consideraba el alcoholismo; el 75%, la pobreza y la exclusión 

social; el 57%, el bajo nivel educativo, y el 64% mencionaba la genética, pero el 46% lo 

achacaba al comportamiento provocativo de las mujeres (Comisión Europea) 

 

2.1.13.1. FACTORES DE RIESGO 

NIVEL INDIVIDUAL: 

 Desempleo  

 Ser propietario de un arma de fuego (especialmente en los Estados 

Unidos, pero también en países con altos niveles de violencia con armas 

de fuego, como Sudáfrica, y en situaciones de conflicto y posteriores a 

conflictos) 

 Amenazas de matar con un arma  

 Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales  

 Consumo problemático del  alcohol y uso de drogas ilícitas  

 Problemas de salud mental, especialmente, la probabilidad de que el 

perpetrador masculino se suicide después de matar a su pareja femenina. 

 Estar embarazada y ser víctima de abuso durante el embarazo .Se ha 

encontrado esta asociación principalmente en los Estados Unidos, pero 
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los estudios en algunos otros países han vinculado la violencia infligida 

por la pareja por la mortalidad materna. por ejemplo un estudio en 

Mozambique descubrió que la violencia era la causa más frecuente de 

muerte materna en un hospital y hasta 16% de la mortalidad materna era 

atribuible la violencia infligida por la pareja en Maharashtra, India. 

 

NIVEL FAMILIAR RELACIÓN 

 Maltrato infligido anteriormente a la pareja, (en particular a la mujer que 

mataron) 

 Maltrato infligido anteriormente por el perpetrador, especialmente 

maltrato grave en los 30 días precedentes, y  abuso cada vez más 

frecuente. 

 Presencia de un niño nacido de una relación anterior (que no sea hijo 

biológico del perpetrador). 

 Distanciamiento de la pareja. 

 Abandono de una relación de maltrato. 

NIVEL SOCIO/ESTRUCTURAL 

 Desigualdad por razón de género, incluido escaso número de mujeres 

entre los funcionarios gubernamentales elegidos. 

 Reducciones de los gastos sociales del gobierno en áreas tales como la 

salud y la educación (es decir de gastos de consumo final del gobierno)  
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2.1.13.2. FACTORES PROTECTORES 

Nivel Individual: 

 Educación universitaria (frente a una educación secundaria y 

preparatoria), incluso en los desempleados que están buscando trabajo  

 Tener domicilio por separado. 

Nivel Socio/estructural 

 Mayor número de policías 

 Legislación que restrinja el acceso a armas de fuego a los perpetradores 

de violencia de violencia infligida por la pareja. 

 Arresto obligatorio en caso de violación de órdenes de restricción 

relacionadas con la violencia infligida por la pareja. 
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_______________________________________________________________ 

            TERCER CAPÍTULO 

 

 

 

 

    “TODOS TENEMOS UNA HERIDA 

MARCADA    CUANDO         UNA                                   

   MUJER     ES    MALTRATADA”. 

        (Anónimo) 

 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación relativa a los factores psicosociales desencadenante 

del delito de Feminicidio en internos del Penal de Pocollay Tacna, se ha trabajado con 

el  paradigma cualitativo, “para obtener una comprensión profunda de los significados 

y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas que se ha 
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estudiado” (Krause,1995:Salgado, 2007), el cual consiste en explicar e interpretar el 

objeto de estudio en forma secuencial a fin de utilizar las fortalezas de este tipo de 

indagación, y tratando de minimizar las debilidades potenciales. En ese contexto, 

nuestra pretensión es comprender la experiencia, la subjetividad y los factores que 

inciden en dicho agresor, partiendo de la consideración que la realidad se construye por 

los individuos en interacción con su mundo en sociedad.  

 

Por otra parte debido a que la problemática no ha sido estudiada en profundidad, 

corresponde a un estudio de tipo exploratorio. Lo esencial de este estudio es que permite 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos que son relativamente desconocidos 

socialmente (Hernández, et.al.2006) 

 

El construccionismo social aplicado a la investigación permite realizar estudios 

cualitativos exploratorios de tipo fenomenológico que buscan comprender un fenómeno 

social, pudiendo servir eventualmente de fundamento para otras investigaciones de este 

mismo carácter u otro. (Donoso, 2004) 

Desde esta perspectiva se accede a las descripciones de los mismos sujetos, 

siendo entonces posible conocer la vivencia y las distinciones que las personas hacen 

respecto de lo que para ellas es significativo en un determinado tópico o concepto. 

Nosotros nos situamos desde una posición de “no conocimiento” frente al tema 

estudiado, buscándolos significados, valoraciones y descripciones que cada persona 

realiza desde su experiencia individual (Mamani,  2012) 

Entonces se  utilizará el método de investigación Fenomenológico, donde  se  

pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o 

experiencia; describir vivencias, sentimientos y emociones relacionadas con los factores 
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psicosociales de los sujetos internados por la comisión del delito de feminicidio en el 

establecimiento penal de Tacna, ello será posible mediante la entrevista individual, que 

nos permitirá realizar una interpretación de los significados que abordaremos mediante 

el estudio a profundidad 

3.2. SUJETOS 

La población estará integrada por todos los hombres que se encuentran en 

situación de privación de libertad, cumpliendo condenas, por asesinar a mujeres 

(feminicidios), en el Establecimiento Penal Pocollay Tacna. Cada ítem será respondido 

por una cantidad diferente, según su experiencia, memoria o motivación para hablar 

sobre el tema. Este penal tiene una capacidad de albergue para 180 internos, habiendo 

una sobrepoblación ya que en la actualidad existen  888 internos recluidos en este 

establecimiento. Tiene un régimen cerrado ordinario, este Establecimiento Penal se 

caracteriza por albergar en su mayoría a internos denominados de mediana o mínima 

peligrosidad que comenten delitos agravados de robo, hurto, homicidio, parricidio, 

feminicidio, tráfico ilícito de drogas, entre otros. Del total de la población tenemos 9 

sujetos internados por el delito de feminicidio,  entre 18 a más de edad que están 

detenidos por haber cometido Feminicidio según la ley peruana, y que se encuentran 

cumpliendo condena efectiva en este Establecimiento Penal, siendo 4  los que cumplen 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Se trabajó con una muestra relativamente pequeña de unidades de observación, 

ya que lo más relevante para este tipo de investigación no es la cantidad de la muestra, 

sino más bien que los sujetos entrevistados puedan ofrecer información profunda 

detallada sobre el fenómeno a investigar (Martínez, Salgado ,2012) 
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Para resguardar la privacidad y la confidencialidad de las personas entrevistadas 

solo se utilizó su nombre en la transcripción de las entrevistas; 

 El primer entrevistado fue denominado Christopher de 24 años, que 

actualmente cumple una condena de 9 años y 4 meses de PPL por el 

asesinato de su pareja, cometido en el año 2014 en Tacna. 

 El segundo entrevistado se denominó Rafael de 49 años que actualmente 

cumple con una condena de 16 años y 8 meses en el Establecimiento 

Penal de Tacna, por el Feminicidio de su conviviente en el año 2013 en 

Tacna. 

 El tercer  entrevistado se denominó Milton de 24 años, que actualmente 

cumple una condena de 12 años en el Establecimiento penal de Tacna, 

por el Feminicidio de su ex conviviente en el año 2013 en la ciudad de 

Tacna. 

 El cuarto caso denominado Rogelio, hombre de 41 años, que actualmente 

cumple una condena de 18 años  4 meses en el Establecimiento penal de 

Tacna, por el Feminicidio de su conviviente en el año 2012 en la ciudad 

de Tacna. 

A. Criterios de inclusión: 

 Internos sentenciados recluidos por el delito de Feminicidio. 

 Internos que participen voluntariamente en la investigación. 

 Internos que hayan tenido una relación de enamorados, convivencia o hayan 

sido casados. 

B.  Criterios de exclusión: 

 Internos que actualmente estén bajo el consumo de sustancias psicoactivas 

 Internos que no desean participar voluntariamente. 
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      DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 

Tabla 2: Delito 

Numero de sujetos recluidos por el delito de Feminicidio según tipificación 

del delito por artículo del código penal 

Delito  Definición Frecuencia Porcentaje 

Art.108 B  Feminicidio 4 100% 

  Total 4 100% 

 

Grafico 1. Delito 

 
En este grafico observamos que los 4 sujetos (100%)  fueron sentenciados por 

el delito de feminicidio, entonces estaríamos cumpliendo con los criterios de 

inclusión. 

 

 

Tabla3:Nivel de estudios 

Nivel de estudios de la muestra de investigación 

Nivel de Estudios Frecuencia  Porcentaje 

Secundaria Completa 2  50% 

Superior Técnica Incompleta 1  25% 

Superior incompleta 1  25% 

TOTAL 4  100% 

 

GraficoN°2: Nivel de estudios 

 
Se puede observar que el 50% (2) tienen secundaria completa , 25% (1) 

100%
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superior incompleta y uno (25%) superior  técnica incompleta 

 

TablaN°4:Estado Civil 

 

Estado Civil al momento de cometer el delito de la muestra de investigación 

Convivientes  2  50% 

Separados  2  50% 

TOTAL  4  100% 

 

Grafico N°3:Estado Civil 

 

 
 

En este grafico observamos que  el 50% (2)son convivientes y el 50% (2) son 

separados 

 

Tabla N°5:Religion 

 

Religión al momento de los hechos 

Religión  Frecuencia  Porcentaje 

Católica  2  50% 

Ninguna  2  50% 

Grafico N°4 

 
En este grafico se observa que el 50%(2)  son católicos y el 50%(2) no tienen 

religión alguna 
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Tabla N°6:Modalidad de empleo al momento de los hechos 

Modalidad de empleo al momento de los Hechos 

Empleo  Frecuencia  Porcentaje 

Informal  2  50% 

Formal  2  50% 

Grafico N°5 

 
Aquí podemos observar que el 5ª%(2) tienen empleo formal y el 50% (2) su 

empleo es informal 

 

Tabla N°7: Situación económica 

Situación Económica al momento de los hechos 

Situación Económica  Frecuencia Porcentaje 

Buena  00 00 

Regular  04 100% 

Mala  00 00 

  04 100% 

Grafico N°6  

 

En este grafico se puede observar que su situación económica de los feminicidas en un 

100%(4) es regular. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS: 

Para realizar la selección final de la muestra, se procedió a realizar entrevistas 

preliminares a los 9 internos, el número final de sujetos a estudiar llegó a 04.Las 

entrevistas a los 4 sujetos de nuestra muestra se realizaron de manera privada en las 

oficinas de  Tratamiento y en ambientes del área de psicología de cada pabellón. El 

registro de las respuestas se hizo de manera escrita, en algunos casos se incluyó además 

audio y video. Se ha utilizado la técnica de la entrevista semi-estructurada expresada 

con un cuestionario que abarca la vida personal, familiar y social de los actores sociales 

entrevistados, estas entrevistas y relatos que contaron los entrevistados, sobre sus vidas, 

episodios de violencia y el Feminicidio están insertos dentro de la entrevista narrativa, 

ya que al interesarnos en recoger la visión subjetiva y explorar sus significados y 

vivencias, esta se hacia la más adecuada para dicho fin(Blasco) cabe destacar que las 

entrevistas que fueron realizadas, no presentaron una estructura estándar, sino más bien 

fueron manejadas de manera flexible con la finalidad de que la conversación fuera lo 

más parecida a una situación de la vida (Blasco y Otero, 2008). 

Luego se interpretó el análisis desde un contexto teórico más amplio con el fin 

de abrir un dialogo y discusión frente a la temática abordada. 

 

3.3.1. Cuestionario de fenomenología. 

Fue tomado como guía de las entrevistas individuales que se realizaron a los 

sujetos seleccionados para el estudio. Entrevista de historia que exploró sobre áreas del 

funcionamiento personal, relacional, familiar, laboral y adaptativo en relación a la 

violencia y otros conflictos. Esta entrevista contó con elementos estructurados y semi-

estructurados, teniendo el terapeuta entrevistador un margen de libertad, sobre todo para 
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establecer un rapport adecuado que permitiera la fluidez en las informaciones a obtener 

por parte de los internos y las mismas serán aplicadas de forma individual a los sujetos 

que aceptaron de forma voluntaria. 
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 Tabla 8: Unidad y Categorías de Estudio para Entrevista Psicológica (Cualitativa) 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
CATEGORÍAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Antecedentes 

Familiares 
 Estructura de la familia 

 Actitud y Roles de género  

 Antecedentes de violencia 

 Patriarcado y Cultura Machista  

 Situación Económica 

 Trastornos de Personalidad 

Entrevista 

semiestructurada 

Cuestionario 

Historia Personal  Infancia 

 Escolaridad 

 Historia Laboral 

 Consumo de Drogas 

Entrevista 

semiestructurada 

Cuestionario 

Relación de Pareja  Características de las Relaciones 

anteriores  

 Violencia en las relaciones 

anteriores 

 Características de la Relación con 

la víctima de Feminicidio 

 Violencia con la víctima de 

Feminicidio 

 Existencia de Celos e Infidelidad  

 Aspectos de la sexualidad   

Entrevista 

semiestructurada 

Cuestionario 

Organización  

familiar con la 

víctima 

 Actitudes violentas negativas 

(machismo, patriarcado) 

 Rigidez Roles de Género 

 Violencia Doméstica hacia la 

pareja e hijos  

Entrevista 

semiestructurada 

Cuestionario 

Personalidad del 

Agresor 
 Rasgos de Personalidad  

 Hipercontrol 

 Trastornos de Personalidad 

Entrevista 

semiestructurada 

Cuestionario 

Relación con los 
hijos 

 Agresión hacia los hijos 

 Relación actual 

Entrevista 
semiestructurada 

Cuestionario 

Comportamiento 

Post-Agresivo 
 Pensamiento suicida 

 Aceptación de responsabilidad 

Entrevista 

semiestructurada 

Cuestionario 

Carrera Criminal  Existencia de antecedentes. 

 Registro de edad de detención, 

procesos y condenas. 

Entrevista 

semiestructurada 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

 

Se inició la  investigación  con la delimitación del tema propuesto, 

posteriormente se procedió a la elaboración del  proyecto de investigación, el cual fue 

presentado ante la Dirección del Establecimiento Penal Pocollay Tacna y así se pudo 

obtener la autorización respectiva para poder recoger los datos pertinentes, una vez 

obtenido el permiso correspondiente se consultó a los internos que cumplían con los 

requisitos anteriormente expuestos, sobre su disponibilidad para colaborar con esta 

investigación, ya que la participación de ellos fue voluntaria, se realizó la entrevista con 

los jefes de cada área o pabellón (Jefe de Registro Penitenciario, Jefe de las Divisiones 

de Seguridad,  Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento, Psicólogos(as) con la intención 

de programar las evaluaciones a los internos. El proceso de evaluación se realizó 

primeramente determinando cuantos de los internos habían cometido el delito de 

feminicidio, procediendo a realizar el muestreo de casos confirmatorios, logrando 

contar con 04 internos a los que se les aplico la entrevista semi-estructurada 

dependiendo del grado de disponibilidad del sujeto evaluado.  

Posteriormente se realizó la búsqueda de las sentencias de los sujetos 

entrevistados en los expedientes generales del INPE con la respectiva autorización de la 

Dirección del E.P. Pocollay Tacna.  

 

La investigación tuvo una duración de 06 meses, desde  Enero a julio  del 2016. 

Una vez  culminada la recolección de datos, se hizo el vaciado de los mismos, para 

luego realizar el análisis de las entrevistas semi-estructuradas, es decir la creación de las 

categorías y subcategorías;  y la evaluación de la  sentencia judicial, para finalmente 

elaborar el respectivo informe de investigación con los resultados encontrados y las 

conclusiones a las que se llegaron. 
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_______________________________________________________ 

CUARTO CAPITULO 

 

 

 

 

                                                      “La violencia es el   último recurso             

                                                        del incompetente”. 

                                                                  Isaac Asimov 

RESULTADOS 

 

Para el paradigma cualitativo, el proceso de análisis de la información se realizó 

en base a la categorización de los datos obtenidos conforme a patrones y tendencias que 

se descubrieron tras la lectura de los mismos. Con el fin de identificar las distintas 

piezas de información de acuerdo a estos criterios de ordenamiento, se empleó el 

proceso de codificación, el cual nos permitió condensar nuestros resultados en unidades 
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analizables para revisar minuciosamente lo que nuestros datos nos pretendían decir; este 

mecanismo presenta características diferentes conforme progresa la tarea investigativa, 

iniciándose con un primer denominado Codificación Abierta, pasando luego a un 

segundo nivel que se denomina  Codificación Selectiva.  

 

La parte de resultados contiene dos acápites: 

1.-Codificación del Estudio Fenomenológico, de la página 194-251 se presenta 

la codificación abierta de la Entrevista 

En la página 252-259 se presenta la codificación selectiva de la Entrevista. 

2.- Sentencias Judiciales 

A continuación de la página 260 a la página 269  presentaremos en gráficos 

resumen de las sentencias. 
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4.1. CODIFICACIÓN DEL ESTUDIO  FENOMENOLOGICO 

4.1.1 CODIFICACION ABIERTA, ENTREVISTAS 

4.1.1.1. Codificación Abierta del caso 1. 

 

Tabla 9: SUJETO 1: CRISTOPHER - FORMACIÓN DE 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORÍA 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

SUBCATEGORÍA PREGUNTAS 

TIPO DE FAMILIA 

 

¿Con quién se crio? 

 Con mi madre y los abuelos por parte de mi madre hasta mi 

adolescencia, luego me fui a vivir con mis abuelos paternos 

hasta la actualidad. 

¿Qué edad tenía cuando se separaron tus padres? 

Yo tenía 8 años 

 

 

 

 

ESTILOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

¿Cuándo era niño ¿le daban peleas sus padres  u otras personas? 

No , nunca 

¿Es usted una persona que se enfada fácilmente? 

Si , fácilmente 

¿Cómo definiría la relación con su padre?  

Distante, mi padre era drogadicto 

¿Cómo definiría la relación con su madre? 

Buena ella trabajaba, mis abuelos me criaron 

¿Cómo definiría la relación con sus abuelos? 

Buena, ellos me quieren pero no les gustaba mi trabajo de 

disjockey y por ello me hacían problemas. 

¿Usaba alguno de sus padres alcohol u otras drogas? 

Si mi padre, usaba drogas 

VIOLENCIA EN EL 

HOGAR 

¿Sufrió alguna vez un hecho de maltrato que lo haya marcado 

profundamente? Si es si, cuál? 

Sí, mi padre me revolcó y me pego con una manguera, y mi 

madre me pego con un cable de la plancha. 

¿Sufrió algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico 

durante su infancia? Si es si ¿Cuál? 

Si, una vez mi abuelo me pego y mi padre le reclamo por ello. 

¿Cree que sus padres  le castigaban injustamente? NO Nunca, me 
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castigaban privándome de cosas que me gustaban como la 

música, montar bicicleta. 

¿Sufrieron maltratos físico, sexual o psicológico algunos de sus 

hermanos durante su infancia? Si es si ¿Cuál? 

No, tampoco 

¿Maltrataba su padre físico sexual o psicológicamente a su 

madre? 

Si, con frecuencia. Me acuerdo cuando estaba en jardín mi papa 
venia y se loqueaba y me decía sal del cuarto y me votaba y a 

empujones la metía a mi madre al cuarto y me votaba a mí y mi 

mama salía golpeada y a veces con su ropa rota,  también en 

algunas oportunidades mi padre  me votaba de la casa. 

¿Usted agredió alguna vez a su padre o a su madre? 

Si, a mi madre la he empujado. 

 

RELACIONES 

EXTRACONYUGALES 

¿Tiene o han tenido tus padres una relación extraconyugal? 

Sí, mi padre por eso nos abandonó. 

CELOS 

FRATERNALES 

¿Dónde tú vivías alguien sentía celos de ti? 

Sí, mi primo porque mi abuelo por parte de mi padre, me 

engreía más a mí,  que a él. 

¿Tú celabas a alguien? 

Sí, yo era muy celoso con mi madre y le hacía rabietas. 

CATEGORÍA 

HISTORIA PERSONAL 

DESEMPEÑO EN EL  

COLEGIO 

¿A qué edad empezaste a estudiar y como fue tu desempeño? 

Estudie desde los 4 años, fui un alumno regular, no he repetido 

ningún año, aunque en quinto me expulsaron porque me juntaba 

con malas amistades 

¿Cuando era niño le castigaron físicamente sus profesores en la 

escuela? 

Con frecuencia en la primaria, una vez lleve un punzón y se lo 

hinque a un compañero. 

¿Piensa que ese hecho marco su vida?  

No. 

¿Cree que sus  profesores le castigaban injustamente?  

No,  Nunca 

RELACIONES CON 

LOS COMPAÑEROS 
¿Cómo era la relación con tus compañeros? 

Era tímido, no me gustaba mucho juntarme con nadie, me 
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reunía con malas amistades. 

¿Cuáles eran tus hobbies? 

Me gustaba la música, la trompeta, y montar bicicleta 

¿Te gustaban las fiestas? 

Si me gustaban, me gusta la música., no me gusta el deporte 

ADICCIONES 

¿Has consumido drogas alguna vez? 

Si he consumido. 

¿Qué tipo de drogas consume? Cantidad ,frecuencia 

1 porro de marihuana 1 vez a la semana y aspiraba cocaína 3 

veces esporádicamente casi tres meses, pero no me agradaba 

porque me ponía tonto. 

¿Con que frecuencia consumes? 

Por 4 meses consumí la marihuana y no me gusto, a los 22 años 

consumí PBC, me asuste y ya no consumí más. 

¿Desde qué edad consumes droga? 

 Desde los 17 años consumo alcohol esporádicamente, a los 19 

años probé la marihuana  

Bebe usted alcohol ¿si es si, con qué frecuencia? 

Si, cada 15 días pisco o ron ½ botella, me embriagaba cada 6 

meses 

¿Cree que el alcohol o la droga contribuyen a empeorar su 

relación? 

Sí, porque ella se molestaba y discutíamos porque me celaba. 

¿Juega habitualmente a las máquinas tragamonedas, casino o 

algún otro tipo de juegos? 

Si juego pero no habitualmente 

 

COMPORTAMIENTOS 

VIOLENTOS DEL 

SUJETO 

¿Ha utilizado la violencia alguna vez bajo la influencia del 
alcohol u otras drogas, o por problemas relacionados con el 

juego? 

Si 

¿Utilizaba la fuerza física amenazas o insultos para solucionar 

sus conflictos en la relación con sus compañeros durante la 

infancia y la adolescencia? 

Si a veces. 

¿Qué edad tuvo en su primer incidente violento? 

A los 16 años le clavé un punzón a un compañero que me 

fastidiaba. 

¿Es usted una persona que se enfada fácilmente? 
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Si ,  fácilmente 

¿Qué hacía cuando se enfadaba?  

Agredía a los que me hacían enfadar gritándoles e insultándoles 

¿Ha habido algún intento de suicidio tanto por su parte, como 

por su pareja o por el resto de la familia? 

No 

¿Tuvo algún episodio de violencia fuera del país? 

No 

TRABAJO 

¿Tienes alguna Profesión u oficio? 

Estudie mecánica de producción pero me retire al año porque a 
mi enamorada no le gustaba, luego estudie ingeniería 

electrónica, tuve un accidente automovilístico y tuve que 

abandonar, luego estudie administración y tampoco termine, y 
al final estudie un curso  para disjockey y en eso empecé a 

trabajar. 

¿Cómo era su empleo al momento de los hechos? (feminicidio). 

Formal trabajaba de Disjockey. 

¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en el mismo sitio? 

Dos años y medio, me pagaban beneficios, seguro , el pago era 

1200, pero en planilla ganaba 700.00 

¿Había cambiado con frecuencia de trabajo? 

De lugar si, de trabajo era el mismo, disjockey, desde los 19 

años, por 1 año y medio, luego en varias discotecas en Trujillo, 

Piura, en giras por un año, al regresar a Tacna en eventos, 
luego me fui a Moquegua con mi padre , pero a la semana  

regrese y desde allí seguí de disjockey. 

¿Qué grado de satisfacción le producía el trabajo? 

Alto. 

¿Qué grado de tensión le producía el trabajo? 

Moderado. 

¿Cómo era su relación con los compañeros de trabajo? 

Buena. 

¿Afectaba su trabajo en su comportamiento con la familia? 

Algunas veces es que a mis abuelos no les gustaba mi trabajo 

PERSONALIDAD 

¿Qué clase de persona se considera? 

  Solitario.me enfado fácilmente. 

¿Cree que la violencia es una forma aceptable de resolver un 
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conflicto o discusión? 

No 

¿En qué nivel se siente preparado para evitar un hecho violento? 

Preparado 

¿Se considera una persona violenta? 

Sí,  Soy violento 

¿Cómo se consideraba antes de los hechos? 

Triste, sociable, cariñoso, violento, intranquilo, preocupado por 

su enfermedad de ella. 

¿Es usted una persona tranquila o nerviosa? 

Soy nervioso.   

¿Se considera una persona posesiva? 

Casi siempre. 

¿Se considera una persona controladora? 

Raras veces. 

¿Qué acontecimientos le ponen nervioso?  

Que mi pareja me exija mucho y que otros enamoren a mi 

pareja. 

RELACIONES DE 

PAREJA 

¿En sus relaciones de pareja ha mostrado alguna vez 

inseguridad? 

Si era celoso, inseguro de que me quería 

¿Hubo violencia física en ellas?  

Si hubo 

¿Hubo violencia psicológica en ellas? 

Si también hubo. 

¿Hubo destrucción de objetos?  No. 

¿Qué conductas manifestaba en sus relaciones de pareja 

anteriores? 

Agarrar, pegar con el puño, empujar dar patadas, estrangular, 

tirar al suelo forzar a tener relaciones sexuales o a llevar a cabo 
conductas sexuales concretas que mi pareja no deseaba, 

obligarle a hacer algo o prohibirle hacer algo, insultar, 

humillar. 

¿Cuántas relaciones más o menos formales/estables ha tenido? 

He tenido tres parejas formales. 
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ANTECEDENTES 

MÉDICOS 

¿En el pasado ha tenido usted enfermedades significativas? 

No 

¿En la actualidad está padeciendo alguna enfermedad? 

Mental, tengo preocupación, dolores de cabeza, y físicos me 

duele el corazón. 

¿Ha sido hospitalizado alguna vez o ha estado en tratamiento 

farmacológico o psicológico en el pasado? 

 Si, tratamiento psicológico, la psicóloga le aconsejo a ella que 

me dejara porque yo era malo y que a mi hijo lo de en adopción. 

FACTORES 

PROTECTORES 

¿Cuáles son sus fuentes actuales de apoyo? 

Mi familia  

CATEGORÍA 

CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN CON LA PAREJA ,VICTIMA 

DEL FEMINICIDIO 

VICTIMA 

¿Cómo era su pareja víctima del feminicidio? 

Ella era un poco floja, muy celosa. 

¿Sufría de alguna enfermedad? 

Si tenía Epilepsia. 

¿Tu pareja también trabajaba? 

Si también ella trabajaba. 

RELACIÓN CON LA 

VICTIMA 

¿Se encontraba satisfecho con su relación de pareja? 

Si 

¿Quién asumía las responsabilidades de la casa, los hijos (si los 

hay), control económico papeles, etc.? 

Ambos 

¿Cuál es el grado de satisfacción con relación a lo sexual que 

mantenía con su pareja? 

Moderado 

¿Siente usted que su pareja no lo respetaba? Si es si cómo? 

Si cuando me llamaba mareada y me decía que iba a tener 

relaciones con otros 

 

ESTRUCTURA 

¿Al momento de los hechos vivía con su pareja?  

Si 
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FAMILIAR ¿Tiene hijos propios? 

Si 

¿Hijos de parte de la pareja? 

Ninguno 

¿Situación de la relación, al momento del hecho? 

Conviviente 

 

 

 

 

VIOLENCIA CON LA 

PAREJA  E HIJOS 

¿Cuándo se produjo el primer episodio de violencia con su 

pareja? 

Cuando éramos novios y me dijo que no era mi hijo y le pegue 

¿Con que frecuencia aproximadamente hubo episodios de 

violencia a lo largo de la relación? 

Mensual 

¿Qué conductas  violentas hubo en su relación actual? violencia 

psicológica y física 

¿Necesito atención médica o psicológica su pareja como 

resultado de su violencia antes del último episodio? 

No 

En los episodios de violencia en que se ha visto sometido, 

quienes han intervenido y evitado daños? 

Su madre. 

¿Sus hijos o algunos de ellos presenciaron con frecuencia 

episodios de violencia? 

Casi nunca 

¿Se involucraban sus hijos o algunos de ellos en los episodios de 

violencia? 

casi nunca 

¿Corregía a sus hijos a través de castigos físicos? 

No 

¿Tenía alguno de sus hijos comportamientos violentos con 
impulsividad, hiperactividad, falta de sueño, dificultad para 

concentrarse, otros? 

No 

RELACIONES 

EXTRACONYUGALES 

¿Tuvo relaciones extraconyugales? 

Sí. 

¿Hubo violencia en sus relaciones extraconyugales? 
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Si hubo. 

SITUACIÓNECONÓMI

CA 

¿Cuál era la situación  económica de la familia de la víctima? 

REGULAR 

CAUSALES DE LOS 

PROBLEMAS DE 

PAREJA 

Tuvieron problemas económicos durante su convivencia? 

No tanto, era regular nuestra economía. 

¿Había percibido un aumento progresivo de la violencia a lo 

largo del tiempo en su relación de pareja? 

No 

¿Cuántos episodios de violencia hubo en el último año de su 

relación antes del hecho? 

Violencia física dos veces, y violencia psicológica varias veces. 

¿Cuáles y en qué frecuencia eran los temas de discusión? 

A veces discutíamos sobre el cuidado de la casa, sobre las 

relaciones sociales, los niños y los familiares. 

¿Solía darse cuenta cuando se ponía violento? 

Casi nunca 

¿Alguna vez se le había dado algún tipo de formación dirigida a 

prevenir la violencia? 

No 

RELACIONES 

FAMILIARES CON 

LOSSUEGROS 

¿Cómo considera su relación con la familia de su pareja? 

Mala, porque no les gustaba mí trabajo. 

¿Utilizo la fuerza física o la violencia psicológica con sus 

suegros u otros familiares en alguna ocasión? 

Si violencia psicológica con la suegra 

¿Alguna vez tuvo algunas medidas legales por violencia? 

Cuáles? 

Consejería 

¿Alguna vez  violo alguna de estas medidas (cual especifique) 

No, pero seguían las discusiones y agresiones 

CATEGORÍA 

CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO 

CAUSAS DEL DELITO 

¿Había ingérido usted o su pareja alcohol o alguna otra droga 

antes del incidente (cuatro horas o menos)? 

No 

¿Hay alguna otra circunstancia externa que afectaba su 

comportamiento con la familia? 
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Amigos y las mujeres. 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

¿Usaba algún arma u objeto de agresión para intimidar a su 

pareja? 

Casi nunca 

¿Con que tipo de armas ocurrió el hecho de muerte? 

Con mis manos 

CATEGORÍA 

CONTEXTO SOCIAL 

ANTECEDENTES 

DELICTIVOS 

¿Ha estado alguna vez implicado en situaciones violentas 

externas a la familia? 

Sí, pero en defensa propia, era disyóquey 

Lo han detenido alguna vez? 

Si por lo de mi hijo. Porque hubo una denuncia de la hermana 

de mi pareja, por haberle dado a su niño a otra persona para 

cuidarlo diciendo que lo había vendido. 

Lo han encontrado culpable de algún delito en el pasado? 

NO. 

ACTITUDES 

VIOLENTAS HACIA 

LA MUJER Y TIPOS 

DE VIOLENCIA 

¿Usted opina que la relación de pareja es muy necesaria o 

innecesaria?  

Muy necesaria pero dañina 

¿Qué sentido  tiene en su vida una mujer?  

Criar a los niños 

¿Qué cree   que merece la mujer infiel?   

Merece  ser golpeada. 

¿Considera que el uso de violencia es el mejor método para 

enfrentar los conflictos?  

No 

¿Tuvo algún episodio de violencia fuera del país? 

 No, nunca he vivido fuera del país 

¿Hay alguna otra circunstancia o acontecimiento relacionado con 

sus relaciones pasadas que crea interesante comentar? 

Si sobre mi hijo que se ha quedado solo 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.1.1. Relato caso 1 (Christoprher) 
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SE TRANSCRIBE EL RELATO DEL CASO 1 (CHRISTOPRHER) TAL CUAL 

EL LO HA MANIFESTADO EN LA ENTREVISTA: 

 “Salimos a almorzar, ella se había antojado de comprarse un celular y fuimos a 

comprar, fuimos a averiguar los precios, en eso  su hermana la llamo, porque le debía un 

dinero entonces ella me dijo; dice que vaya a cobrarle, entonces si quieres ir anda, le 

dije y ella fue y  yo me fui a mi casa ,luego yo la llame porque se estaba demorando, la 

llame  y le dije,  y que paso , y me dijo ahorita no puedo hablar estoy molesta, ya,  noma 

le dije,  y   le colgué y al rato ella me mandó un mensaje y me dijo estoy afuera, sal a 

abrir la puerta, abrí la puerta y paso noma y le pregunte, que  fue te pagaron , no, dice 

que mañana, mañana  va a retirar  la plata del  banco y me va a pagar y que suba a las 10 

de la mañana a su casa, ya noma le dije, y después me dijo del celular que quería y le 

dije que vaya agarrando el otro que tengo yo , teníamos varios celulares,  que ni 

usábamos, ve cogiendo el otro, le dije, sí, me dijo , pero no tiene nada instalado, 

entonces yo estaba en la computadora en ese rato, pero cambia tu sola y yo seguía en la 

computadora , después ella que me llamaba para que me eche a su costado y yo estaba 

concentrado en la computadora y no le hacía caso  yo estaba charlando ya no me 

acuerdo ni con quien, estaba concentrado allí ,y ella me llamaba y me llamaba, no 

molestes, no molestes, le decía y en una que me llamaba con tanta insistencia volteo y la 

vi con una bolsa en la cabeza y le dije no hagas tonteras y me voltee no le hago caso 

luego se apaga la luz y yo recién me voy a echar a los pies de la cama y ella ya quería 

dormirse  y le digo pero no has hecho nada,  siquiera dobla la ropa  y ella no quiso,  

mañana lo hago  y yo le dije hazlo ahora eres una floja,  y yo me puse a doblar la ropa y 

ella seguía contestándome y alzándome la voz y yo le tape la boca y le dije cállate y se 

defendió, me mordió la mano  y otra vez empezó a gritar y nuevamente le tape la boca y 

como estaba echada en el suelo le dije párate y me fui a doblar a ropa y ella me siguió a 

seguir discutiendo y yo volteo  le tape la boca  fue rápido y se cayó y le dije ya párate , 
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me fui a la cocina  para ver si se paraba  fui a traer un vaso de agua  y ella seguía tirada 

como no se paraba le eche agua, y no reaccionaba y me asusto  y me acerco a ella y no 

se movía, y justo  mi tío bajaba las gradas  y me puse nervioso, y llame a mi tío, tío la 

Yovana se ha desmayado , y no le dije lo que realmente paso, me dijo  llama a la 

ambulancia ,pero no sé qué número es y me dijo el 113 ,pero llame y no era , entonces 

que hago,  que hago llame al 105 y le dije el número de la ambulancia para una 

emergencia me dijo que era el número 106 y llame me dijeron que no podían venir 

porque había habido un accidente ,y me dijo tu solo tienes que hacerle primeros 

auxilios, pero no reacciona y me dijo que  le  apriete un huesito de la nuca y tiene que 

reaccionar, y como  no reaccionaba  mi tío me dijo hazle respiración boca a boca y nada 

no reaccionaba, entonces me dijo ya vamos a mandar una ambulancia, y con mi tío nos 

pusimos a esperar,  la ambulancia llego a la media hora y uno dijo ya no se puede hacer 

nada y el otro dijo que si y trato de hacerle pero no pudo, luego ellos mismos llamaron a 

la policía, vino la policía ,Y como yo no tenía ni un golpe ni ella tenía golpes, no había 

nada contra mí,  la policía me pregunto  si ella sufría de alguna enfermedad, si, le dije 

tenía epilepsia, pero tienes un documento de eso, sino todo va a caer contra ti , si, le dije 

ella tenía entre sus papeles un documento  que tenía epilepsia, ella saco ese documento 

para entregármelo a mi hijo, entonces cuando venga el fiscal tienes que darle eso  y eso 

le di al fiscal, el de la morgue dijo que salió muerte natural, y me dijo solo puede 

sacarlo su esposo y tú no eres o  su familia directa, y al avisarle a su familia su hermana 

de frente me acuso a mí ,y yo me negaba, yo no decía nada que le había tapado la boca,  

y al día siguiente otra vez  el de la morgue dijo que había salido sofocación. Mi tía me 

estaba asesorando y me dijo tu caso ya está fuerte tienes que conseguirte un abogado 

entonces busque un abogado y este me dijo, si lo puedes salvar, porque  tú le habrás 

podido tapar la boca pero no la has matado tú, porque justo le puede haber dado su 
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ataque podemos argumentar no, y yo estaba en eso que hago que hago y no estaba 

tranquilo en esos días ,eso pasó el 1ero de Setiembre, y  El 17 de diciembre no podía 

estar tranquilo iba a la casa  y como yo estaba muy solo, porque yo estaba acostumbrado 

a ella, como no había nadie en la casa totalmente entonces fui con el abogado y le dije  

voy a decir que yo le tape la boca ya no puedo más quiero evitar gastos y aparte ,sí ,yo 

le tape la boca , no podía estar tranquilo yo y también no podía pagar al abogado porque 

él quería bastante dinero. Entonces fui a la comisaria no tomaron la manifestación 

porque estaban ocupados, entonces fuimos a la fiscalía y allí me tomaron la 

manifestación, y él me dijo entonces que me podía ir, el 18 no podía estar tranquilo, el 

17, 18 estaba como loquito  quería entregarme, y al día siguiente el 19  fui con el 

abogado temprano y le dije que no podía estar tranquilo y fuimos la comisaria y me 

entregue.  

  

4.1.1.1.2. Análisis del caso 1: 

El caso 1 (Cristopher)de 25 años, católico,  nacido en Tarata Moquegua, estudio hasta 

5to de secundaria, proviene de hogar desintegrado, su padre es drogadicto, se separó de 

su madre cuando  él tenía 8 años, porque el padre venia ebrio se loqueaba y le pegaba su 

madre, se crio con ella y sus abuelos ya que su madre trabajaba . 

Su primo le tenía envidia porque  su abuelo por parte de padre lo engreía a él, este 

murió de cáncer lo cual,  le afecto bastante, se deprimió. 

Él era muy celoso con su madre y le hacía rabietas, su madre solo lo castigaba con 

privaciones. 
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Desde los 17 años consume licor, rara vez probó marihuana  a los 19 años, la dejo 

porque no le gusto, a los 22 años probo PBC pero lo dejo por miedo. No hizo  servicio 

militar porque tenía pie plano. 

Estudio desde los 4 años hasta 5to de secundaria , fue un alumno regular nunca repitió, 

pero en el quinto año por juntarse con malas compañías fue expulsado, por hincarle un 

punzón a su compañero, fue cambiado a otro colegio y le fue mejor, aunque era tímido, 

al terminar la secundaria  ingreso a un  Instituto, donde estudio Mecánica de producción  

y solo hizo el primer año y lo abandono porque  a su enamorada no le gustaba  , 

entonces se inscribe en electrónica pero tuvo un accidente de tránsito y estuvo 

hospitalizado un buen tiempo por lo que tuvo que abandonar la carrera , luego estudia 

administración,  que también lo abandona,  por estudiar un curso para disjockey y 

empieza a trabajar a los 19 años,  en una discoteca por un año y medio luego se va a 

diferentes lugares Trujillo, Piura , en giras,  por un año, regresa a Tacna y trabajaba en 

eventos,  a su familia no le gustaba ese trabajo, por lo que lo deja y se va a trabajar con 

su padre ,  pero no le gusto, no se acostumbró y regresa a las discotecas. 

 Ha tenido varios accidentes de carro y de moto. A los 16 años se inicia sexualmente 

con la empleada de su tía que era mayor de edad ,a los 17 años tiene su primera 

enamorada, que era muy “viva” y lo dejo, a los 22 años inicia convivencia por 5 meses 

y tiene 1 hijo, y como no quiso retirarse de su trabajo (night club) la familia de ella lo 

saco de su casa, ella le dijo que no era su hijo y se separaron, a la semana tuvo otra 

relación y también la embarazo, su anterior pareja hizo reconocer a su hijo y se 

comprometió a pasarle una pensión de 180.00 soles,  por eso su actual pareja se enojó 

,pero como su anterior pareja hacia llorar mucho al bebe , se lo entrego y lo criaba con 

su pareja actual pero cuando nació su hijo con ella, ya no lo veía ,lo dejaba llorar y por 

ello la abuela del niño por parte de la madre le pidió para hacerse cargo de él niño y se 
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lo entregó. Se peleaba constantemente con su pareja por el dinero y por quien hacía más 

en los quehaceres de la casa, habían mejorado pero siempre discutían. 

Vivía en la casa de los abuelos donde también vivían sus tíos y había inquilinos en el 

primer piso, un día por una discusión de doblar la ropa y como ella hablaba mucho le 

tapó la boca,  se desmayó y murió. 

Como vemos Christian es un chico muy inestable, violento,  machista, posesivo, 

proveniente de hogar desintegrado, no tenía control en su familia, observo agresión de 

parte del padre hacia la madre, el no respetaba a su madre que la empujo, era celoso, no 

le gustaba que le exijan, ha tenido varias parejas con las cuales también ejerció 

violencia física y psicológica, alguna vez sus padres ejercieron violencia contra él, sus 

profesores también lo castigaban con frecuencia por lo que era travieso. Fue expulsado 

de un colegio por la violencia ejercida hacia un compañero suyo, el manifiesta que fue 

por las malas juntas, consumió droga marihuana y PBC, su trabajo de disjockey 

afectaba  en su relación de pareja,  por los amigos y mujeres que lo rodeaban, antes de 

los hechos del feminicidio consumía alcohol cada 15 días pisco o ron , esto empeoro su 

relación, discutían por ello, aparte que ella lo celaba,  el manifiesta que se encontraba 

satisfecho con su relación de pareja , sin embargo se observa bastante violencia física y 

psicológica. El grado de satisfacción con relación a lo sexual era moderado, ha tenido 

relaciones extraconyugales y también ha ejercido violencia, era muy controlador, al 

parecer su pareja sabia de estas relaciones extraconyugales que cuando le llamaba le 

decía, que ella iba a tener relaciones con otros hombres, y eso le molestaba a él, cuando 

eran novios ya la agredía, y últimamente antes de los hechos hubo constante violencia 

psicológica y física. 
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El manifiesta que la psicóloga que lo atendió le dijo a su pareja que lo deje y que a su 

hijo lo mande a un    albergue, discutían  del cuidado de la casa, delas relaciones 

sociales, de los niños y otros, no se daba cuenta cuando se ponía violento, uno de sus 

hijos es impulsivo y nervioso. No tenía buenas relaciones con la familia de su 

conviviente y ejercía violencia psicológica con la suegra, fue denunciado y le dieron 

algunas medidas por violencia como consejería, el asistió pero aun así continuaban las 

discusiones y agresiones, a pesar que con su familia de origen su relación es regular, 

siendo a la fecha los familiares que más lo apoyan. 

Como se puede observar había constantes y nuevos episodios de violencia y por 

motivos cada vez más insignificantes y debido a esto,  ella quería terminar con él, por 

eso en un determinado momento dijo “tengo los papeles que ella está enferma con 

epilepsia  ella los saco para entregarme a mi hijo” y entonces estamos frente a un caso 

de intento de romper la relación, por parte de la mujer, no como el manifiesta,  que fue 

porque no quiso hacer los quehaceres de la casa,  sino que ya había problemas fuertes 

entre ellos y por esta razón el hombre se desespera al saber que la persona a la que creía 

tener en sus manos se va o planea dejarlo,  entonces ocurre el Feminicidio,  como una 

acción para defenderse ante el miedo de no poder cumplir su objetivo. 
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4.1.1.2. Codificación abierta del caso 2. 

 

Tabla 10: SUJETO 2: RAFAEL - FORMACIÓN DE 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORÍA 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

SUBCATEGORIA PREGUNTAS 

 

TIPO DE FAMILIA 

 

 

¿Con quién se crio? 

Con padre y madre, pero mi padre se ausentaba por su 

trabajo, llegaba cada quince días. 

¿Qué edad tenía cuando se separaron tus padres? 

Ellos no se separaron. 

 

 

 

ESTILOS DE 

COMUNICACION 

 

 

 

¿Cuándo era niño ¿le daban peleas sus padres  u otras 

personas? 

A veces. 

¿Es usted una persona que se enfada fácilmente? 

Muy fácilmente. 

¿Cómo definiría la relación con su padre?  

Buena,  aunque él viajaba mucho era comerciante de 

abarrotes 

¿Cómo definiría la relación con su madre? 

Buena, ella también trabajaba con mi padre 

RELACIONES 

FAMILIARES CON 
LA FAMILIA DE 

ORIGEN 

¿Cómo considera usted la relación con su familia de origen? 

Buena, mi hermano mayor es el que se preocupaba más de mí. 

¿Usaba alguno de sus padres alcohol u otras drogas? 

No ellos no usaban droga. 

 

 

 

 

VIOLENCIA EN EL 

HOGAR 

 

 

¿Sufrió alguna vez un hecho de maltrato que lo haya marcado 

profundamente? Si es si, cuál? 

Sí, mi hermano me baño en la ducha y me agarro a correazos 

por las tareas. 

¿Cree que sus padres  le castigaban injustamente? 

No,  nunca 

¿Sufrió algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico 

durante su infancia? 

A veces físico, como ya le dije. 

¿Sufrieron maltratos físico, sexual o psicológico algunos de sus 
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hermanos durante su infancia? Si es si ¿Cuál? 

No, a pesar que somos13 hermanos 

¿Maltrataba su padre físico sexual o psicológicamente a su 

madre? 

A veces psicológicamente. 

¿Usted agredió alguna vez a su padre o a su madre? 

Nunca. 

RELACIONES 

EXTRACONYUGALES 

¿Tienen o han tenido tus padres una relación extraconyugal? 

No que yo sepa, ellos siempre estuvieron juntos. 

CELOS 

FRATERNALES 

¿Dónde tú vivías alguien sentía celos de ti? 

No, todos nos llevábamos bien, yo soy el ultimo de mis 

hermanos (13). 

¿Tú celabas alguien? 

No tampoco. 

CATEGORIA 

HISTORIA PERSONAL 

 

 

 

DESEMPEÑO EN EL 

COLEGIO 

 

 

 

¿A qué edad empezaste a estudiar y como fue tu desempeño? 

Empecé a estudiar a los 5 años, en la primaria y secundaria no 

repetí ningún año, era uno de los primeros puestos, estudie  

topografía en el Instituto P.P. Díaz por 2 años lo abandone 
por falta de recursos económicos, a los 20 años ingrese a la 

UNSA a sociología, estudie hasta tercero, también lo 

abandone por obligación familiar  

¿Cuando era niño le castigaron físicamente sus profesores en la 

escuela? 

Si, a veces, a pesar que siempre fui un buen alumno. 

¿Piensa que ese hecho marco su vida?  

Sí,  porque no quería a esa profesora. 

¿Cree que sus  profesores le castigaban injustamente? 

No nunca 

 

 

 

 

RELACIONES CON 

¿Cómo era la relación con tus compañeros? 

Buena, yo era muy sociable, amiguero, juguetón. 

¿Cuáles eran tus hobbies? 

Me gustaba el futbol, el básquet, represente a mi colegio. 

¿Te gustaban las fiestas? 
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LOS COMPAÑEROS Si me gustaban las fiestas 

 

 

 

 

ADICCIONES 

 

 

 

¿Usted consumió droga alguna vez? 

No, nunca  he consumido drogas. 

¿Qué tipo de drogas consume?  

Alcohol 

¿Con que frecuencia consumes? 

Alcohol esporádicamente 

¿Desde qué edad consumes droga? 

Desde los 17 años consumo alcohol, nunca probé otras 

drogas.  

Bebe usted alcohol ¿si es si, con qué frecuencia? 

Sí, pero poco cada dos o tres meses. 

¿Cree que el alcohol contribuye a empeorar su relación? 

Sí,  porque a  ella le causaba risa mis reacciones de ebrio. 

¿Juega habitualmente a las máquinas tragamonedas, casino o 

algún otro tipo de juegos? 

Si juego en el tragamonedas y una vez llegue a perder una muy 

fuerte cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTOS 

VIOLENTOS DEL 

SUJETO 

 

 

 

 

 

¿Ha utilizado la violencia alguna vez bajo la influencia del 

alcohol u otras drogas, o por problemas relacionados con el 

juego? 

No. 

¿Utilizaba la fuerza física, amenazas o insultos para solucionar 

sus conflictos en la relación con sus compañeros durante la 

infancia y la adolescencia? 

No, nunca. 

¿Qué edad tuvo en su primer incidente violento? 

13 años 

¿Es usted una persona que se enfada fácilmente? 

Si muy fácilmente 

¿Qué hacía cuando se enfadaba?  

Agredía a los que me hacían enfadar, a veces habría dialogo y 

trataba de buscar soluciones. 

Ha habido algún intento de suicidio por su parte? 

Si, después del suceso (Feminicidio), y después de eliminar a 

mi pareja intente auto eliminarme, ella también decía me voy a 
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 morir joven por su mama. 

¿Tuvo algún episodio de violencia fuera del país? 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna profesión u oficio? 

Administrador de empresas 

¿Cómo era su empleo al momento de los hechos 

(feminicidio)?. 

Formal, en constructora. 

¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en el mismo sitio? 

Siete  años aproximadamente  en este último trabajo. 

¿Había cambiado con frecuencia de trabajo? 

No mucho, trabaje en un centro de diversión de bingos por 3 
años, en la sociedad eléctrica por 9 años en diferentes cargos, 

y como me pasaron a una service y los sueldos bajaron, me fui 

a una constructora por 7 años hasta que ingrese al penal. 

¿Qué grado de satisfacción le producía el trabajo? 

Alto 

¿Qué grado de tensión le producía el trabajo? 

Moderado 

¿Cómo era su relación con los compañeros de trabajo? 

Buena 

¿Afectaba su trabajo en su comportamiento con la familia? 

Algunas veces, porque era lejos de la familia. 

 

 

 

 

 

PERSONALIDAD 

¿Qué clase de persona se considera? 

Amistosa 

¿Cree que la violencia es una forma aceptable de resolver un 

conflicto o discusión? 

No 

¿En qué nivel se siente preparado para evitar un hecho 

violento? 

Preparado. Aquí en el penal se reflexiona bastante, empecé 

arrepintiéndome de lo que hice y deseo enmendar, controlar y 

eso estoy tratando de lograr. 

¿Se considera una persona violenta? 

Ahora no  
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¿Cómo se consideraba antes de los hechos? 

Responsable, sociable, cariñoso, voluble, poco comunicativo 

de mis problemas de trabajo. 

¿Es usted una persona tranquila o nerviosa? 

Pienso que soy nervioso, porque cuando termine con mi 

primera relación tuve que ir al psicólogo, porque no lo podía 

superar. 

¿Se considera una persona posesiva? 

A veces. 

¿Se considera una persona controladora? 

Raras veces. 

¿Qué acontecimientos le ponen nervioso?  

Que me hablen duro, que no me escuchen, que enamoren a mi 

pareja 

RELACIONES DE 

PAREJA 

¿En sus relaciones de pareja ha mostrado alguna vez 

inseguridad? 

Si  desconfianza. 

¿Hubo violencia física en ellas?  

No,  no hubo violencia física 

¿Hubo violencia psicológica en ellas? 

S,  hubo. 

¿Hubo destrucción de objetos?  

No. 

¿Qué conductas manifestaba en sus relaciones de pareja 

anteriores? 

Abofetear, agarrar, empujar, amenazar con golpear, obligar a 

hacer algo o prohibirle hacer algo. 

¿Cuántas relaciones más o menos formales/estables ha tenido? 

He tenido dos parejas formales. 

ANTECEDENTES 

MEDICOS 

En el pasado ha tenido usted enfermedades significativas: 

No. 
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En la actualidad está padeciendo alguna enfermedad: 

No. 

¿Ha sido hospitalizado alguna vez o ha estado en tratamiento 

farmacológico o psicológico en el pasado? 

 Si, por los hechos del delito, estuve 1 mes hospitalizado y por 
la separación con mi primera pareja tuve tratamiento 

psicológico. 

FACTORES 

PROTECTORES 

¿Cuáles son sus fuentes actuales de apoyo? 

Mi familia y la familia de mi pareja (victima). 

CATEGORIA 

CARACTERISTICAS DE LA RELACION CON LA PAREJA VICTIMA DEL 

FEMINICIDIO 

VICTIMA 

¿Cómo era su pareja víctima del feminicidio? 

Ella era más joven, se burlaba de mí, me engañaba. 

¿Sufría de alguna enfermedad? 

No, pero decía que se iba a morir joven. 

¿Tu pareja también trabajaba? 

Si ella también trabajaba 

 

 

 

 

RELACION CON LA 

VICTIMA 

¿Se encontraba satisfecho con su relación de pareja? 

SI 

¿Quién asumía las responsabilidades de la casa, los hijos (si los 

hay), control económico papeles, etc.? 

Ambos 

¿Cuál es el grado de satisfacción con relación a lo sexual que 

mantenía con su pareja? 

Alto 

¿Siente usted que su pareja no lo respetaba? Si es si cómo? 

Si, tenía otra pareja. 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR CON SU 

PAREJA 

¿Al momento de los hechos vivía con su pareja?  

SI 

¿Tiene hijos propios? 

SI 

¿Hijos de parte de la pareja? 

No. 
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¿Situación de la relación, al momento del hecho? 

CONVIVIENTE 

VIOLENCIA CON LA 

PAREJA E HIJOS 

¿Cuándo se produjo el primer episodio de violencia con su 

pareja? 

A los 3 años de relación, violencia psicológica 

¿Con que frecuencia aproximadamente hubo episodios de 

violencia a lo largo de la relación? 

Rara vez 

¿Qué conductas  violentas hubo en su relación actual?  

Abofetear, agarrar, obligarla a hacer algo que ella no quería, 

prohibirle hacer algo, insultar, humillar. 

¿Necesito atención médica o psicológica su pareja como 

resultado de su violencia antes del último episodio? 

NO 

En los episodios de violencia en que se ha visto sometido, 

quienes han intervenido y evitado daños? 

Nadie. 

¿Sus hijos o algunos de ellos presenciaron con frecuencia 

episodios de violencia? 

Raras veces 

¿Se involucraban sus hijos o algunos de ellos en los episodios 

de violencia? 

Raras veces 

¿Corregía a sus hijos a través de castigos físicos? 

Si, con hijos mayores, les daba correazos. 

¿Tenía alguno de sus hijos comportamientos violentos con 

impulsividad, hiperactividad, falta de sueño, dificultad para 

concentrarse, otros? 

Impulsividad, rara vez 

RELACIONES 

EXTRACONYUGALES 

¿Tienes o has tenido una relación extraconyugal? 

NO .porque yo me había separado de mi primera pareja y me 

fui a trabajar lejos y allí inicie una nueva relación. 

¿Hubo violencia en sus relaciones extraconyugales? 

------ 

SITUACION 

ECONOMICA 

¿Cuál era la situación económica de la familia de la víctima? 

Regular 
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CAUSALES DE LOS 

PROBLEMAS DE LA 

PAREJA 

¿Tuvieron problemas económicos durante su convivencia? 

Si,  a pesar que ella también trabajaba. 

¿Había percibido un aumento progresivo de la violencia a lo 

largo del tiempo en su relación de pareja? 

NO 

¿Cuántos episodios de violencia hubo en el último año de su 

relación antes del hecho? 

Tres episodios de violencia psicológica 

¿Cuáles y en qué frecuencia eran los temas de discusión? 

De dinero con frecuencia, y sobre la casa que ella quería. 

¿Solía darse cuenta cuando se ponía violento? 

Casi siempre. 

¿Alguna vez se te había dado algún tipo de formación dirigida 

a prevenir la violencia? 

No 

 

RELACIONES 

FAMILIARES CON 

LOS SUEGROS 

¿Cómo considera su relación con la familia de su pareja? 

Buena 

¿Utilizo la fuerza física o la violencia psicológica con sus 

suegros u otros familiares en alguna ocasión? 

No 

¿Alguna vez tuvo algunas medidas legales por violencia? 

Cuáles? 

No, tampoco 

¿Alguna vez  violo alguna de estas medidas (cual especifique) 

.---- 

CATEGORIA 

CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO 

CAUSAS DEL 

DELITO 

¿Había ingérido usted o su pareja alcohol o alguna otra droga 

antes del incidente (cuatro horas o menos)? 

NO 

¿Hay alguna otra circunstancia externa que afectaba su 

comportamiento con la familia? 

Los viajes que tenía que hacer para trabajar. Y el vivir lejos la 

mayor parte del tiempo y cerca de mi anterior pareja. 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

¿Usaba algún arma u objeto de agresión para intimidar a su 

pareja? 
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CASI NUNCA 

¿Con que tipo de armas ocurrió el hecho de muerte? 

Con arma blanca (cuchillo) 

CATEGORIA 

CONTEXTO SOCIAL 

ANTECEDENTES 

DELICTIVOS 

¿Ha estado alguna vez implicado en situaciones violentas 

externas a la familia? 

No. 

Lo han detenido alguna vez? 

Sí,  porque estuve con otros compañeros que cometieron el 

delito, porque pensaban que lo iban a asaltar y el compañero 

le lanzo la piedra al carro, y yo fui como testigo. 

Lo han encontrado culpable de algún delito en el pasado? 

No. 

ACTITUDES 

VIOLENTAS HACIA 

LA MUJER 

¿Usted opina que la relación de pareja es muy necesaria o 

innecesaria?  

Muy necesaria y saludable. 

¿Qué sentido  tiene en su vida una mujer? 

Hacer oficios domésticos, tener relaciones sexuales, crianza de 

los hijos, servir y obedecer al hombre, todas se complementan. 

¿Qué cree   que merece la mujer infiel?  

 Ser abandonada. 

¿Considera que el uso de violencia es el mejor método para 

enfrentar los conflictos?  

No. 

¿Tuvo algún episodio de violencia fuera del país? 

 No. 

¿Hay alguna otra circunstancia o acontecimiento relacionado 

con sus relaciones pasadas que crea interesante comentar? 

Si, ella pensaba que cuando yo iba a Arequipa a trabajar 

estaba con mi anterior pareja, lo cual no era cierto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1.2.1. Relato caso 2 (Rafael) 

SE TRANSCRIBE EL RELATO DEL CASO 2 (RAFAEL) TAL 

CUAL ÉL LO HA MANIFESTADO EN LA ENTREVISTA: 

“El día 23 llego a la casa, de Arequipa ,justo para pasar las fiestas de navidad y resulta 

que cuando llegue era las 8.00 de la noche del día 23 , entro a saludar como de 

costumbre a su mama y a mi pareja y en eso que estábamos conversando ,  mi suegra 

me comienza a contar que, había tenido problemas con su pareja que la había agredido 

razón a eso se quejaba conmigo que su pareja la había agredido y le digo que yo iba a 

conversar con él y lo espere hasta  las 9.30 que él llega para conversar, y cuando llega 

empiezo a conversar y le digo del incidente que me habían comentado y me  dice  que 

no es así que están exagerando y yo lo entendí porque la señora es un poco problemática 

, es de esas personas que se  hacen las víctimas y por ello que lo entiendo y luego me 

empieza a hablar  de mi pareja, que él  había visto cosas que estaban mal ,que no le 

gustaban,  que la había visto con la persona que trabajaba haciendo cosas que no eran 

normales, bueno le digo,  en ese momento lo tome calmado y le dije que iba a hablar 

con ella , y me dice que ella  le había dicho que ya no estaba con él  y le había dicho que 

ya nosotros habíamos terminado y yo le digo que no, que solo teníamos problemas, y 

que el tema no era ese sino que porque se estaba comportando así con su suegra y me 

repitió que no fue así   entonces  ya nos fuimos a dormir. 

Y ya en la mañana bueno previo a este, mi pareja me dice quiero que duermas en el 

colchón y yo acepte porque nuestra relación no estaba muy bien, y me acosté y en la 

noche ella se baja también, nuestra relación ya no estaba tan bien hace tres meses que 

yo me había ido a Arequipa, 

Yo estaba tenso y ella dice que cuando la llamaba la trataba mal, pero es que  ella no  

me contestaba  y luego me decía que estaba haciendo sus cosas y yo le gritaba,   y 
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cuando vine,  nuestra relación estaba tensa,  ella me reclamaba, me recriminaba todo lo 

que había pasado ,  y ella me saco encara todo lo malo que había hecho solo lo malo y 

no se acordaba de todo lo bueno y así lo acepte y luego trate de cambiar contestándole 

bien ya no gritaba y rectifique,  el trato era mejor, pero ella no cedía, estaba enojada, 

esta vez ,  ya no, había cambiado como que alguien la manipulaba porque ella no era así 

siempre que teníamos algún problema  ella cedía y una vez escuche que alguien le decía  

ya estas cediendo, y ella le decía no ahora estoy firme y una vez yo le dije conversando 

por teléfono  que si tenía otra pareja que me diga pero ella se negaba y así sucedieron 

las cosas  . 

Cuando me acosté en el suelo ella baja a la hora y media allí donde yo estaba y se echa  

y yo me acordaba lo que me dijo el otro , que un día lo encontré  en tu cama durmiendo 

y los he visto saliendo, que han estado en la discoteca todavía me han llamado y eso no 

me parecía normal, saliendo de tu cuarto  y el carro estaba también adentro, pero trate 

de escuchar lo que ella diría y le pregunte y me dijo: que si se había quedado a dormir 

cuando ella estaba mal y que se habían quedado conversando hasta tarde y  que su 

madre estaba presente y no había pasado nada, que fue como su pañuelo de lágrimas y 

le creí y no me paso nada malo por la cabeza, siempre me decía que en navidad ya te 

voy a decir cómo va a ser de nuestra relación y entonces nosotros tuvimos relaciones,  

yo estaba un poco movido, no me sentía normalmente bien me quedo la duda, en la 

mañana siguiente nos levantamos me dice vamos a ir al mercado, y siempre sabemos ir 

todos pero ella me dice vamos a ir las dos nomas  y me dice tenemos que ir rápido, él 

bebe está durmiendo,  ya le di el dinero para que vayan, y yo aceptaba por tratar de 

mejorar lo que yo había hecho mal, me puse a mirar tv con mi hijo que ya se había 

despertado, pero escuche sin querer  al ingresar al baño que su mama le preguntaba pero 

que te ha contado , que le había dicho, y ella le decía que si este metiche  le ha contado 
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todo y bueno salí del baño  y no le dije nada les di el dinero y  se fueron , a las 8.30 

regresa solo ella y me dice que  su mama  se había quedado en el carro  que iba a 

trabajar  y no va a venir , intento un ratito hablar con ella y me dice tengo que hacer 

varias cosas, y ya me sentí mal y en ese momento ya me iba ir y pensé en salir a la calle 

, empecé a pensar otras cosas, pensé en irme a Arequipa, mejor no hubiese venido , 

pensé a que he venido,  me fui a sacar mi maletín , mejor me voy , yo no la había 

engañado yo iba a Arequipa por mis hijos, ella sabía ,siempre antes yo iba 2 veces por 

semana, pero la otra persona influenciaba,  y sobre ella más,  entonces como le decía 

,fui a sacar mi maletín, me miro  y me dijo si pues mejor no hubieses venido, la mire y 

le dije en vez de decirme eso porque no me dices la verdad, entonces  le di una 

cachetada y la jale y la senté y le dije mejor dime la verdad, me dijo   me vas a pegar, 

pégame , no te voy a pegar solo quiero que me digas la verdad sea la que sea, fue lo 

único que le dije no la agredí mas solo quiero que me digas la verdad, él no va a ser loco 

de decirme que ese hombre se acostó en tu cama, que han salido a varios sitios, debes 

decirme,  ella atino a llorar y a llorar, lloraba, en este momento le dije  me dices la 

verdad, me descontrole , ¡en este momento me dices la verdad! , ¿Quieres estar sola 

para que hagas lo que quieras?, mi intensión no fue matarla a ella, pero no voy a dejar a 

mi hijo para que sufra, me voy yo con mi hijo, agarré el cuchillo y paso lo que paso, 

estaba fuera de mí ,solo pensaba en mi hijo ,yo no lo quería tocar,  mi hijo estaba en el 

cuarto mirando televisión, después que paso todo a la hora que yo me autolesiono, Lo 

que sucedió fue rápido, a la hora que yo me autolesiono  en el expediente decía 20 

hincones pero yo no recuerdo yo recuerdo solo fueron 3 0 4 a lo mucho digo yo de lo 

que yo me hice si me acuerdo, me lesione tantas veces debe haber sido el descontrol , 

me descontrole, la mente se nubla, no ve más allá de la realidad, como yo no moría , 
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porque he intentado hacer muchas cosas para poder llegar al fin, pero como no moría 

me di por vencido y me senté a esperar 

Tengo como 15 cuchilladas que no entraban, tengo cortes en todos lados, es que uno 

pierde  la noción ,después de ello digo me colgare, me amarro y se rompe el cable  con 

el que me amarre, luego    me tome el creso y no me hacía nada, por eso dije esperare 

noma   y para eso me acorde qué no me había despedido de mis hijos y de su mama y 

por eso  llame a mi ex pareja para despedirme  porque ya no nos volveremos a ver, ella 

me pregunta porque dices eso? Solo te digo me despides de mis hijos, porque me dices 

eso, eso nada más quiero decirte y le corte, más o menos se habrá imaginado algo,  yo 

no estaba bien en esos meses en Arequipa, ella me veía diferente a lo que yo era 

normalmente ella se imaginaba seguramente porque yo no le conté nada, sabía que yo 

estaba mal por mi relación, hace tres meses, yo solo quería solucionar mis problemas, 

entonces  le colgué, ella había tenido los números de la madre de la agraviada, es que a 

veces digo cómo es el destino , un día en Arequipa y mi batería se estaba por ir y le digo 

a mi ex pareja que se había acabado mi batería y tenía que llamar a Mollendo urgente y 

ella me dice toma mi celular que tiene dos chips y cambia los chips,  entonces hago eso,  

y resulta que yo hago los cambios y al día siguiente me doy cuenta que me  equivoque y 

se quedó uno de mis chips y yo me lleve el de ella, y ella allí se quedó con los números 

y ella se anota los números, según ella los números se habían quedado en su celular, 

parece que el destino se hubiese programado para este suceso y cuando ella me vuelve a 

llamar, yo ya no le contestaba, yo no quería hablarle, yo no quería hacer ni decir nada,  

y por eso ella llama a la señora ( suegra) y le dice que él no me contesta que si puede ir 

a ver porque parece que  ha pasado algo, vaya usted a ver a su casa , ella cuando viene a 

los 45 minutos me encuentra desangrando, y me lleva al hospital,  pero ella ya estaba 

muerta, ella ya había fallecido rápido a los 20 o  10´minutos habrá sido  ,casi  todo ha 
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pasado  en 10 minutos  lo de ella y lo mío unos 10 minutos más, será pues 20 minutos 

más o menos, no fue más de media hora luego viene las llamadas todo  esto está en el 

atestado , me imagino que después él bebe vio esto.” 

4.1.1.2.2. Análisis del caso 2 - Rafael 

Rafael, sentenciado de  49 años, nació de parto normal a los 9 meses, su desarrollo 

aparentemente normal, proviene de un hogar integrado, se crio con ambos padres hasta 

los 19 años, sus padres comerciantes de abarrotes, es el último de 13 hermanos, fue un 

niño sociable, juguetón, amiguero, respetuoso, le gustaba el futbol, y el básquet, lo que 

lo llevo a representar a su colegio. 

De vez en cuando consumía licor, su desarrollo lo asumió normalmente sin problemas, 

no probo drogas, era amiguero, le gustaban las fiestas, no hizo servicio militar porque 

no salió sorteado, y además su hermano no quería que haga servicio, había buena 

relación con padres pero no mucha comunicación, sus hermanos mayores se encargaban 

de él. 

Estudio hasta quinto de secundaria nunca repitió fue un muy buen alumno, al terminar 

ingreso al Instituto Pedro P. Díaz y estudio topografía por 2 años, lo dejo por trabajar ya 

que no tenía apoyo de padre, a los 20 años ingresa a la UNSA a la carrera de sociología, 

estudiando hasta tercer año, que tuvo que abandonar por obligación familiar. 

Él trabajó desde los 12 años en sus vacaciones,  en un almacén y en otros trabajos, luego 

de terminar  la secundaria en un centro de diversión BINGO por un periodo de 3 años 

después en la Sociedad eléctrica por 9 años en diferentes cargos, y como lo pasaron a 

una SERVICE y los sueldos bajaron  se retiró y se fue a sus 35 años a una constructora 

por siete años, últimamente estaba como administrador. 
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Su primera relación sexual fue a los 15 años con enamorada, no fue una experiencia 

gratificante, no ha tenido enfermedades de trasmisión sexual, es heterosexual. Desde los 

23 años convive por 17 años, se separa por trabajo y por la distancia, discutían mucho 

porque ella no quería progresar, no lo apoyaba en  nada, por ello él se fue a trabajar 

lejos, y tuvo que tener tratamiento psicológico porque su separación le afecto mucho , 

pero lo logro superar, a los 44 años inicia una nueva relación de enamoramiento  por 2 

años con alguien menor que él,  ella se embaraza y allí recién conviven hasta sus 46 

años que ocurre el delito,  ya que ella es la agraviada. Ellos vivían en una casa 

alquilada, después del incidente, el intento suicidarse pero no lo logro. 

Como se puede observar en este caso también encontramos infidelidad e intento de 

romper la relación por parte de la mujer y por ello el hombre procede a matarla como un 

mecanismo de salvaguardar su masculinidad y no quedarse sólo. 
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4.1.1.3. Codificación Abierta del caso 3. 

Tabla 11: SUJETO 3: MILTHON - FORMACIÓN DE 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORIA 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

SUBCATEGORIA PREGUNTAS 

 

TIPO DE FAMILIA 

 

 

¿Con quién se crio? 

 Con mi padre y mi madrastra. 

¿Qué edad tenía cuando se separaron tus padres? 

Tenía 11 años. 

 

 

 

ESTILOS DE 

COMUNICACION 

 

 

 

 

¿Cuándo era niño ¿le daban peleas sus padres  u otras 

personas? 

Raras veces. 

¿Es usted una persona que se enfada fácilmente? 

Si, fácilmente. 

¿Cómo definiría la relación con su padre?  

Distante él trabajaba mucho, no estaba con nosotros se 

preocupaba más por el dinero. 

¿Cómo definiría la relación con su madre?  

Buena, pero mi madre murió a mis 5 años, y con mi madrastra 

la relación era buena 

RELACIONES CON 

LA FAMILIA DE 
ORIGEN 

¿Cómo considera usted la relación con su familia de origen? 

Conflictiva mi padre  le pegaba a mi madrastra. 

¿Usaba alguno de sus padres alcohol u otras drogas? 

Mi padre consumía alcohol. 

 

 

 

 

VIOLENCIA EN EL 

HOGAR 

 

 

¿Sufrió alguna vez un hecho de maltrato que lo haya marcado 

profundamente? Si es si, cuál? 

No. 

¿Cree que sus padres  le castigaban injustamente?  

A veces. 

¿Sufrió algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico 

durante su infancia? 

A veces, psicológico de parte de mi Padre me insultaba: 

“Burro”, “tonto”, “no aprendes” 

¿Sufrieron maltratos físico, sexual o psicológico algunos de sus 
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hermanos durante su infancia? Si es si ¿Cuál? 

A veces mi hermana,  con maltrato psicológico de parte de mi 

padre. 

¿Maltrataba su padre físico sexual o psicológicamente a su 

madre? 

A veces a mi madrastra la maltrataba física y 

psicológicamente 

¿Usted agredió alguna vez a su padre o a su madre? 

 No 

¿Utilizo la fuerza física o la violencia psicológica con algún 

familiar en alguna ocasión? 

Violencia psicológica con mi hermana. 

RELACIONES 

EXTRACONYUGALES 

¿Tienen o han tenido tus padres una relación extraconyugal? 

No, mi madre murió en un accidente de tránsito cuando yo 
tenía 5 años, y mi padre consumía licor en exceso y lo 

encuentran muerto cuando yo  tenía 12 años. 

 

 

CELOS FRATERNALES 

 

 

¿Dónde tú vivías alguien sentía celos de ti? 

No, nos llevábamos bien., mi hermana mayor me cuidaba y me 

llevaba al colegio. 

¿Tú celabas a  alguien? 

No, pero mi padre cuando murió mi madre, nos dejaba con mi 

tía,  y yo no me llevaba bien con ella. 

CATEGORÍA 

HISTORIA PERSONAL 

 

 

 

DESEMPEÑO EN EL 

COLEGIO 

 

 

 

¿A qué edad empezaste a estudiar y como fue tu desempeño? 

Empecé a estudiar a los 5 años, fui un buen alumno en los 
primeros años, en 3er año repetí, me escapaba del colegio, y 

por ello cambie varias veces de colegios, el quinto de 

secundaria aprobé a las justas, deje de estudiar porque 

embarace a mi enamorada. 

¿Cuando era niño le castigaron físicamente sus profesores en la 

escuela? 

Si, a veces. 

¿Piensa que ese hecho marco su vida?  

No. 

¿Cree que sus  profesores le castigaban injustamente? 

A veces. 

 ¿Cómo era la relación con tus compañeros? 
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RELACIONES CON LOS 

COMPAÑEROS 
Buena, yo era muy  amiguero. 

¿Cuáles eran tus hobbies? 

Me gustaba el futbol, mirar películas de los gladiadores. 

¿Te gustaban las fiestas? 

Si me gustaban las discotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES 

 

 

 

¿Usted consumió droga alguna vez? 

Sí, consumo. 

¿Qué tipo de drogas consume 

Alcohol, marihuana   

¿Desde qué edad consumes droga? 

 Desde los 12 años consumo alcohol y desde los 17 años 

marihuana 

¿Con que frecuencia consumes? 

Alcohol esporádicamente. Marihuana rara vez 1 o 2 gramos 

cada mes 

Bebe usted alcohol ¿si es si, con qué frecuencia? 

Sí, dos veces por semana con tres botellas de ron. 

¿Cree que el alcohol contribuye a empeorar su relación? 

Sí,  cuando tomo al otro día me siento nervioso porque ella me 

llamaba la atención y yo me ponía más agresivo. 

¿Juega habitualmente a las máquinas tragamonedas, casino o 

algún otro tipo de juegos? 

Sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTOS 

VIOLENTOS DEL 

SUJETO 

¿Ha utilizado la violencia alguna vez bajo la influencia del 

alcohol u otras drogas, o por problemas relacionados con el 

juego? 

Sí. 

¿Utilizaba la fuerza física, amenazas o insultos para solucionar 
sus conflictos en la relación con sus compañeros durante la 

infancia y la adolescencia? 

A veces. 

¿Qué edad tuvo en su primer incidente violento? 

Nueve  años le pegue a mi compañero porque abusaba de 

nosotros. 

¿Es usted una persona que se enfada fácilmente? 

Sí , fácilmente 
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¿Qué hacía cuando se enfadaba?  

Me quedo como si nada hubiese pasado, me enfado y me callo. 

Ha habido algún intento de suicidio por su parte? 

No. 

¿Tuvo algún episodio de violencia fuera del país? 

No. 

 

 

 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna profesión u oficio? 

Se dedicaba a la venta de  muebles de melanina, la pesca, y la 

agricultura 

¿Cómo era su empleo al momento de los hechos 

(feminicidio)?. 

Informal, trabajaba en venta de  muebles de melanina. 

¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en el mismo sitio? 

Un  año en este último trabajo. 

¿Había cambiado con frecuencia de trabajo? 

Si mucho porque cuando no hay pesca , me dedico a la 

agricultura o a la venta de muebles de melanina 

¿Qué grado de satisfacción le producía el trabajo? 

Moderado. 

¿Qué grado de tensión le producía el trabajo? 

Moderado. 

¿Cómo era su relación con los compañeros de trabajo? 

Buena 

¿Afectaba su trabajo en su comportamiento con la familia? 

Raras veces, es que me iba a tomar con mis amigos 

 

 

PERSONALIDAD 

¿Qué clase de persona se considera? 

Amistosa 

¿Cree que la violencia es una forma aceptable de resolver un 

conflicto o discusión? 

No 

¿En qué nivel se siente preparado para evitar un hecho 

violento? 

Me encuentro preparado, aquí en el penal se reflexiona 
bastante, empecé arrepintiéndome de lo que hice y deseo 

enmendar, controlar y eso estoy tratando de lograr. 
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¿Se considera una persona violenta? 

No, ya no.  

¿Cómo se consideraba antes de los hechos? 

Responsable, sociable, cariñoso, voluble, poco comunicativo 

de mis problemas de trabajo. 

¿Es usted una persona tranquila o nerviosa? 

Soy Tranquilo. 

¿Se considera una persona posesiva? 

A veces. 

¿Se considera una persona controladora? 

Raras veces. 

¿Qué acontecimientos le ponen nervioso?  

Que  me hablen duro, que no me escuchen y que enamoren a 

mi pareja. 

 

RELACIONES DE 

PAREJA 

¿En sus relaciones de pareja ha mostrado alguna vez 

inseguridad? 

Si era  desconfiado. 

¿Hubo violencia física en ellas?  

No,  no hubo violencia física 

¿Hubo violencia psicológica en ellas? 

No hubo. 

¿Hubo destrucción de objetos?  

Si con la pareja. 

¿Qué conductas manifestaba en sus relaciones de pareja 

anteriores? 

Empujar, tirar al suelo 

¿Cuántas relaciones más o menos formales/estables ha tenido? 

Solo he tenido una  pareja  formal. 

Ha habido algún intento de suicidio tanto por su parte, como 

por su pareja o por el resto de la familia? 

Si, cuando tenía 16 años mi pareja intento tomarse racumin 

porque me encontró con otra. 
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ANTECEDENTES 

MEDICOS 

En el pasado ha tenido usted enfermedades significativas: 

No. 

En la actualidad está padeciendo alguna enfermedad: 

Si, mental, siento que me estoy volviendo loco, maniático, me 

loqueo, me duele la cabeza. 

¿Ha sido hospitalizado alguna vez o ha estado en tratamiento 

farmacológico o psicológico en el pasado? 

No. 

CATEGORÍA 

CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN CON LA PAREJA, LA VICTIMA 

DEL FEMINICIDIO 

VICTIMA 

¿Cómo era su pareja víctima del feminicidio? 

Ella era floja, no me apoyaba, no quería trabajar. 

¿Sufría de alguna enfermedad? 

No, ella era sana. 

¿Tu pareja también trabajaba? 

No  ella no quería trabajar. 

 

RELACION CON LA 

VICTIMA 

¿Se encontraba satisfecho con su relación de pareja? 

No, porque le decía que trabaje para que me  apoye y no 

quería , no me hacía caso 

¿Quién asumía las responsabilidades de la casa, los hijos (si los 

hay), control económico papeles, etc.? 

Yo asumía. 

¿Cuál es el grado de satisfacción con relación a lo sexual que 

mantenía con su pareja? 

Moderado. 

¿Siente usted que su pareja no lo respetaba? Si es si cómo? 

Si, tenía otra pareja 

ESTRUCTURA 
FAMILIAR CON SU 

PAREJA 

¿Al momento de los hechos vivía con su pareja?  

No 

¿Tiene hijos propios? 

SI 

¿Hijos de parte de la pareja? 

No. 
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¿Situación de la relación, al momento del hecho? 

Estábamos separados 

VIOLENCIA CON LA 

PAREJA E HIJOS 

¿Cuándo se produjo el primer episodio de violencia con su 

pareja? 

En el noviazgo hubo violencia psicológica en el primer año de 

relación también con insultos, luego algunas veces seguían los 

insultos. 

¿Con que frecuencia aproximadamente hubo episodios de 

violencia a lo largo de la relación? 

Semanal había violencia psicológica. 

¿Qué conductas  violentas hubo en su relación actual?  

Agarrarr, empujar, tirar al suelo, insultar, humillar. 

¿Necesito atención médica o psicológica su pareja como 

resultado de su violencia antes del último episodio? 

Sí. 

¿En los episodios de violencia en que se ha visto sometido, 

quienes han intervenido y evitado daños? 

Los vecinos. 

¿Sus hijos o algunos de ellos presenciaron con frecuencia 

episodios de violencia? 

A  veces. 

¿Se involucraban sus hijos o algunos de ellos en los episodios 

de violencia? 

Casi nunca. 

¿Corregía a sus hijos a través de castigos físicos? 

Si, dos veces l  castigue cuando tenía 7 años una vez quemo la 
casa y le pegue en las nalgas, otra se entró al baño de mujeres 

y le pegue con un palo. 

¿Tenía alguno de sus hijos comportamientos violentos con 

impulsividad, hiperactividad, falta de sueño, dificultad para 

concentrarse, otros? 

Si era impulsivo, hiperactivo, tenía dificultad para 

concentrarse y le gustaba morder. 

RELACIONES 

EXTRACONYUGALES 

¿Tienes o has tenido una relación extraconyugal? 

No. 

¿Hubo violencia en sus relaciones extraconyugales? 

------ 
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SITUACION 

ECONOMICA 

¿Cuál era la situación económica de la familia de la víctima? 

Regular 

CAUSALES DE LOS 

PROBLEMAS DE LA 

PAREJA 

¿Tuvieron problemas económicos durante su convivencia? 

Si, ella no quería trabajar. 

¿Había percibido un aumento progresivo de la violencia a lo 

largo del tiempo en su relación de pareja? 

Sí. 

¿Cuántos episodios de violencia hubo en el último año de su 

relación antes del hecho? 

Tres episodios de violencia física, casi 100 veces de violencia 

psicológica y  dos veces de destrucción de objetos. 

¿Cuáles y en qué frecuencia eran los temas de discusión? 

Sobre  dinero y de que ella debería trabajar. 

¿Solía darse cuenta cuando se ponía violento? 

A veces. 

¿Alguna vez se te había dado algún tipo de formación dirigida 

a prevenir la violencia? 

No 

 

RELACIONES 

FAMILIARES CON LOS 

SUEGROS 

¿Cómo considera su relación con la familia de su pareja? 

Regular 

¿Utilizo la fuerza física o la violencia psicológica con sus suegros u 

otros familiares en alguna ocasión? 

Si con la hermana violencia psicológica. 

¿Alguna vez tuvo algunas medidas legales por violencia? 

Cuáles? 

No. 

¿Alguna vez  violo alguna de estas medidas (cual especifique) 

.---- 

CATEGORIA 

CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO 

CAUSAS DEL 

DELITO 

¿Había ingérido usted o su pareja alcohol o alguna otra droga 

antes del incidente (cuatro horas o menos)? 

Si yo había ingerido alcohol. 

¿Hay alguna otra circunstancia externa que afectaba su 

comportamiento con la familia? 

Si los amigos y las diversiones.. 
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INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

¿Usaba algún arma u objeto de agresión para intimidar a su 

pareja? 

Casi nunca 

¿Con que tipo de armas ocurrió el hecho de muerte? 

Con arma blanca- cuchillo 

CATEGORIA 

CONTEXTO SOCIAL 

ANTECEDENTES 

DELICTIVOS 

¿Ha estado alguna vez implicado en situaciones violentas 

externas a la familia? 

Sí. 

Lo han detenido alguna vez? 

Si por peleas de grupo es que al tomar nos peleábamos con 

otros grupos. 

Lo han encontrado culpable de algún delito en el pasado? 

No. 

ACTITUDES 
VIOLENTAS HACIA 

LA MUJER 

¿Usted opina que la relación de pareja es muy necesaria o 

innecesaria?  

Muy necesaria y saludable. 

¿Qué sentido  tiene en su vida una mujer? 

Criar a los hijos. 

 

¿Qué cree   que merece la mujer infiel?  

 Ser abandonada. 

¿Considera que el uso de violencia es el mejor método para 

enfrentar los conflictos?  

No. 

¿Tuvo algún episodio de violencia fuera del país?----- 

¿Hay alguna otra circunstancia o acontecimiento relacionado 

con sus relaciones pasadas que crea interesante comentar? 

 No. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1.3.1.  Relato caso 3 (MILTHON) 

 

SE TRANSCRIBE EL RELATO DEL CASO 3 (MILTHON) TAL 

CUAL ÉL LO HA MANIFESTADO EN LA ENTREVISTA: 

“Bueno ya tenía problemas con mi pareja y de la noche a la mañana decidió irse a su 

casa, ósea se fue a su casa , a mí  me afecto  , entre en depresión, había problemas, ella 

decía que ya no quería estar allí , mejor nos damos un tiempo , y se fue yo entre en 

depresión y yo solo la llamaba y la llamaba y todo el tiempo buscaba excusas, y yo le 

preguntaba si había otra persona de por medio, y ella decía que no, y yo empecé a beber 

más cada vez ,y al mes como yo me fui para Arica para olvidarme de todo,  de allí  me 

vine un sábado para el cumpleaños de mi hermanita y la llame y no me contestaba su 

celular, fui a buscarle a su casa y su vecinita me dijo que se había ido  a la casa de su 

mama, y yo seguía tomando, al día siguiente he seguido tomando con mis amigos y no 

sé cómo al día siguiente el día sábado , domingo el día lunes , por donde ella vive 

también vive mi  madrastra , ese día subí en la mañana a ver a mi madrastra subí y no 

sabía que hacer me bajo no me bajo ,como la línea pasa por cerca de su casa y ahí 

entonces decidí bajarme, yo pensé que como se había ido a Tarata, yo sé que ellos son 

de Tarata, y el carro se demora, 3 días a la semana no viene el carro, pero  fui a su casa  

y escuche que estaba conversando y toque la puerta y salió mi hijo y después salió ella , 

lo primero que hice fue preguntar con quién estaba, y me dijo que estaba con su 

padrastro, y de ahí estaba conversando y le dije llámale porque escuche algo y le dije 

llámale al señor marcos, no él no  es mi hermano, con el ale si, si con el ale , llámale 

pues al ale y se puso como nerviosa y se me hacía algo, y mi hijo dijo es Marcial, 

marcial  y ella dijo es un amigo, y  ahí es cuando no sé cómo que me he nublado de 

rabia de cólera , y quería entrar y verle la cara a ese tal marcial y ella no quiso y llamo a 
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su vecina  y  así como decir que le estoy haciendo chongo, algo así, su vecina salió me 

miro de abajo y de allí estaba mirando pué, solo trate de calmarme y me fui, noma, le 

había dejado gallos para que los cuide y  fui y le deje plata para la comida entre rápido i 

le dije te dejo para la comida de los pollos y me salí, me baje, tome el micro y  me fui 

para mi casa, llegue a mi casa yo dije me voy, baje en el grifo y no sé cómo entre al 

internet para despejarme, a escuchar música, me puse a llorar un rato allí, y entro un 

amigo del barrio y me dijo que ha pasado  y le conté todo, entonces me dijo vamos a 

tomar, ya le dije desde que he llegado al internet me puse a tomar hasta las 6  , estaba de 

sueño y me fui a dormir, y mi hermana me levanto,  te llama te llama la Rosmeri y mi 

hermana me despierta y no me acuerdo que hable, por el celular , me acuerdo partes 

solo me acuerdo que iba a su casa y es ahí que paso todo, no sé qué me había dicho por 

el celular llego y nos ponemos a discutir a pelear a discutir, y toda furia me desfogue la 

rabia que tenía y le clave un cuchillo que de la cocina saque le clave en su cuerpo y me 

salí corriendo, yo cuando me fui corriendo, a mi casa ,bajando le conté a mi amigo y me 

dijo que has hecho  y llorando le dije la he  acuchillado ,  entonces fui y me entregue.” 

 

4.1.1.3.2. Análisis del caso 3: 

El sujeto 3: Milthon, de 24 años, con grado de instrucción de quinto de secundaria, 

proviene de un hogar desintegrado, su madre muere a sus 5 años, en un accidente de 

tránsito y su padre lo dejo con la tía,  y  venía a verlo cada mes, es el segundo de tres 

hermanos, su tía también salía a trabajar y se quedaban solos, su hermana mayor de 8 

años los llevaba al colegio. Su padre trabajaba en la municipalidad, su nivel económico 

era medio, la,  relación con su padre era pésima, con su madrastra era buena,  con su tía 

no se llevaba bien, después de un año se fueron vivir con madrastra quien los trato bien, 

estuvieron por un año, su padre se discutió con ella y se fueron a vivir solos, para esto 
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su padre ya no trabajaba en la Municipalidad y solo  taxeaba pero tomaba mucho, y 

cuando tenía 12 años, recibe la noticia que a su padre lo encontraron muerto en otro 

comité de taxis.  

A sus 12 años se inicia en el consumo de alcohol, drogas a los 17 años,  marihuana cada 

mes,  por un año y medio, luego de lo cual deja este consumo. Se fue a vivir con un tío, 

porque al morir su padre a todos sus hermanos los repartieron, pero él se escapó a sus 

14 años, el seguía estudiando, era amiguero, le gustaban las discotecas.  Fue un buen 

alumno en los primeros años, repitió en tercero primaria , se escapaba del colegio , ya 

vivía con la madrastra, en secundaria bajo en sus notas,  pero no repitió, se cambió de 

colegio porque se fue a vivir con un  tío, fue un alumno regular,   el quinto año lo paso a 

las justas, porque embarazo a su enamorada, por ello a los 16 años inicia convivencia,  

por 3 años, casi siempre discutían porque él tomaba y salía con los amigos, no tenían 

una buena relación, existía bastante maltrato psicológico,  

Como se puede observar Milthon es un jovencito de padre alcohólico, que a los 12 años 

ya era huérfano de padre y madre, vivía con un tío y a los 14 años se escapa de su casa, 

sin embargo sigue estudiando,  su carácter es impulsivo, violento, inestable, carente  de 

cariño, desde los 12 años consume alcohol esporádicamente,  a los 17 años consumió 

marihuana y le gustaban las máquinas tragamonedas.  A los 16 años ya inicia la 

convivencia o sea asume responsabilidades de un adulto cuando recién está en la 

adolescencia y no tiene nada estable , no tiene un trabajo seguro, siempre estaban 

peleando, sobre la falta de dinero, ella, otra adolescente tampoco sabía trabajar y solo le 

exigía a  él que cumpla, no se habla de denuncias de violencia anteriores pero eso no 

significa que no hayan existido, lo que pasa es que la mujer tenía miedo de la represalia 

de su pareja, en este caso porque él es muy violento, o por tener la idea de que la justicia 

no se hará cargo de su caso y no recibirán algún tipo de protección, sin embargo a pesar 
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de ello, logro separarse de él , pero él no la dejó,  por su baja autoestima , su machismo 

o su inexperiencia  y entonces  ocurrió el feminicidio. 
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4.1.1.4. Codificación Abierta del caso 4. 

 

Tabla 12: SUJETO 4: ROGELIO - FORMACIÓN DE 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORIA 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

SUBCATEGORIA PREGUNTAS 

 

TIPO DE FAMILIA 

 

¿Con quién se crio? 

 Con mi padre y mi madre. 

¿Qué edad tenía cuando se separaron tus padres? 

Nunca se separaron 

 

 

 

ESTILOS DE 

COMUNICACION 

 

 

 

¿Cuándo era niño ¿le daban peleas sus padres  u otras 

personas? 

No, nunca. 

¿Es usted una persona que se enfada fácilmente? 

No, raras veces. 

¿Cómo definiría la relación con su padre?  

Buena. 

¿Cómo definiría la relación con su madre?  

Era buena. 

RELACIONES CON 

LA FAMILIA DE 
ORIGEN 

¿Cómo considera usted la relación con su familia de origen? 

Buena 

¿Usaba alguno de sus padres alcohol u otras drogas? 

Sí, mi padre consumía mucho alcohol. 

 

 

 

 

VIOLENCIA EN EL 

HOGAR 

 

 

 

 

¿Sufrió alguna vez un hecho de maltrato que lo haya marcado 

profundamente? Si es si, cuál? 

No 

¿Cree que sus padres  le castigaban injustamente 

No. 

¿Sufrió algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico 

durante su infancia? 

Nunca. 

¿Sufrieron maltratos físico, sexual o psicológico algunos de 

sus hermanos durante su infancia? Si es si ¿Cuál? 

Nunca. 
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¿Maltrataba su padre físico sexual o psicológicamente a su 

madre? 

A veces físicamente, él tomaba mucho. 

¿Usted agredió alguna vez a su padre o a su madre? 

 No, nunca 

¿Utilizo la fuerza física o la violencia psicológica con algún 

familiar en alguna ocasión? 

No. 

RELACIONES 

EXTRACONYUGALES 

¿Tienen o han tenido tus padres una relación extraconyugal? 

No. 

 

 

CELOS FRATERNALES 

 

 

¿Dónde tú vivías alguien sentía celos de ti? 

No, nos llevábamos bien con mis dos hermanos mayores. 

¿Tú celabas alguien? 

No. 

CATEGORIA 

HISTORIA PERSONAL 

 

 

 

DESEMPEÑO EN EL 

COLEGIO 

 

 

 

¿A qué edad empezaste a estudiar y como fue tu desempeño? 

Empezó a estudiar a los 5 años, fue un alumno regular, nunca 

repitió.  

¿Cuando era niño le castigaron físicamente sus profesores en 

la escuela? 

No, nunca 

¿Piensa que ese hecho marco su vida?  

-------. 

¿Cree que sus  profesores le castigaban injustamente? 

No. 

 

 

RELACIONES CON LOS 

COMPAÑEROS 

¿Cómo era la relación con tus compañeros? 

Regular yo era tímido, no me gustaba hacer amigos. 

¿Cuáles eran tus hobbies? 

Me gustaba el futbol. 

¿Te gustaban las fiestas? 

No  me gustaban las fiestas. 



220 
 

  

 

 

 

 

 

ADICCIONES 

 

 

 

¿Usted consumió droga alguna vez? 

No, nunca  he consumido drogas, si alcohol. 

¿Qué tipo de drogas consume? Cantidad ,frecuencia 

Alcohol, rara vez 

¿Desde qué edad consumes droga? 

 Alcohol desde los 18 años. 

Bebe usted alcohol ¿si es si, con qué frecuencia? 

Sí, rara vez 

¿Cree que el alcohol contribuye a empeorar su relación? 

No, porque yo no consumo mucho. 

¿Juega habitualmente a las máquinas tragamonedas, casino o 

algún otro tipo de juegos? 

No, solo futbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTOS 

VIOLENTOS DEL 

SUJETO 

 

 

 

 

 

 

¿Ha utilizado la violencia alguna vez bajo la influencia del 
alcohol u otras drogas, o por problemas relacionados con el 

juego? 

No. 

¿Utilizaba la fuerza física, amenazas o insultos para solucionar 

sus conflictos en la relación con sus compañeros durante la 

infancia y la adolescencia? 

Nunca. 

¿Qué edad tuvo en su primer incidente violento? 

 39 años. 

¿Es usted una persona que se enfada fácilmente? 

No raras veces. 

¿Qué hacía cuando se enfadaba?  

Me quedaba como si nada hubiese pasado. 

Ha habido algún intento de suicidio tanto por su parte, como 

por su pareja o por el resto de la familia? 

No. 

¿Alguna vez ha vivido fuera del país? 

Si en Paraguay por trabajo 

¿Tuvo algún episodio de violencia fuera del país? 

No. 
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TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna profesión u oficio? 

Si, cambio volantes a los carros 

¿Cómo era su empleo al momento de los hechos 

(Feminicidio)?. 

Informal, trabajaba en cambio de volantes. 

¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en el mismo sitio? 

Cinco meses en cambio de volantes para un paraguayo. 

¿Había cambiado con frecuencia de trabajo? 

Si cambiaba de lugar de acuerdo a la demanda, pero en 

cambio de volantes 

¿Qué grado de satisfacción le producía el trabajo? 

Moderado. 

¿Qué grado de tensión le producía el trabajo? 

Moderado. 

¿Cómo era su relación con los compañeros de trabajo? 

Regular, en realidad mi trabajo lo hacia solo. 

¿Afectaba su trabajo en su comportamiento con la familia? 

No, eso creía, ella me decía “corre hijo trabaja para 

comprarnos un carro”. 

 

 

 

PERSONALIDAD 

¿Qué clase de persona se considera? 

Amistosa, alejada. 

¿Cree que la violencia es una forma aceptable de resolver un 

conflicto o discusión? 

No 

¿En qué nivel se siente preparado para evitar un hecho 

violento? 

No me encuentro preparado. 

¿Se considera una persona violenta? 

No.  

¿Cómo se consideraba antes de los hechos? 

Triste, responsable, cariñoso, paciente. 

¿Es usted una persona tranquila o nerviosa? 

Soy tranquilo. 
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¿Se considera una persona posesiva? 

Casi nunca. 

¿Se considera una persona controladora? 

A veces. 

¿Qué acontecimientos le ponen nervioso?  

Que  me hablen fuerte, que no escuchen, que mi pareja me 
exija mucho, que mi pareja hable con amigos, que enamoren a 

mi pareja y, que ella era  floja y amiguera. 

RELACIONES DE 

PAREJA 

¿En sus relaciones de pareja ha mostrado alguna vez 

inseguridad? 

No,  tenía confianza. 

¿Hubo violencia física en ellas?  

No,  no hubo violencia física 

¿Hubo violencia psicológica en ellas? 

No, tampoco 

¿Hubo destrucción de objetos?  

No. 

¿Qué conductas manifestaba en sus relaciones de pareja 

anteriores? 

Nunca tuve otras parejas. 

¿Cuántas relaciones más o menos formales/estables ha tenido? 

He tenido solo  una  pareja formal que es la agraviada. 

Ha habido algún intento de suicidio tanto por su parte, como 

por su pareja o por el resto de la familia? 

No. 

ANTECEDENTES 

MEDICOS 

En el pasado ha tenido usted enfermedades significativas: 

No. 

En la actualidad está padeciendo alguna enfermedad: 

No. 

¿Ha sido hospitalizado alguna vez o ha estado en tratamiento 

farmacológico o psicológico en el pasado? 

No. 
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CATEGORÍA 

CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN CON LA PAREJA, LA VICTIMA 

DEL FEMINICIDIO 

VICTIMA 

¿Cómo era su pareja víctima del feminicidio? 

Ella no me apoyaba, hacia lo que quería, no me respetaba. 

¿Sufría de alguna enfermedad? 

No, ella era sana. 

¿Tu pareja también trabajaba? 

No  ella no  trabajaba, se dedicaba a la casa. 

 

 

 

 

RELACION CON LA 

VICTIMA 

¿Se encontraba satisfecho con su relación de pareja? 

Si, 

¿Quién asumía las responsabilidades de la casa, los hijos (si 

los hay), control económico papeles, etc.? 

Ambos, ella cuidaba a mis hijos y yo trabajaba. 

¿Cuál es el grado de satisfacción con relación a lo sexual que 

mantenía con su pareja? 

Moderado. 

¿Siente usted que su pareja no lo respetaba? Si es si cómo? 

Si, ella hacia lo que quería mientras yo estaba trabajando. 

ESTRUCTURA 
FAMILIAR CON SU 

PAREJA 

¿Al momento de los hechos vivía con su pareja?  

Si 

¿Tiene hijos propios? 

Si, 2 hijos 

¿Hijos de parte de la pareja? 

No. 

¿Situación de la relación, al momento del hecho? 

Éramos convivientes 

VIOLENCIA CON LA 

PAREJA E HIJOS 

¿Cuándo se produjo el primer episodio de violencia con su 

pareja? 

Nunca hubo violencia. 

¿Con que frecuencia aproximadamente hubo episodios de 

violencia a lo largo de la relación? 

Seis meses atrás ella tomaba píldoras. 
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¿Qué conductas  violentas hubo en su relación actual?  

Pegar con el puño, empujar, dar patadas. 

¿Necesito atención médica o psicológica su pareja como 

resultado de su violencia antes del último episodio? 

Necesitaba atención psicológica. 

¿En los episodios de violencia en que se ha visto sometido, 

quienes han intervenido y evitado daños? 

Nadie porque no había violencia. 

¿Sus hijos o algunos de ellos presenciaron con frecuencia 

episodios de violencia? 

Casi nunca. 

¿Se involucraban sus hijos o algunos de ellos en los episodios 

de violencia? 

Casi nunca. 

¿Corregía a sus hijos a través de castigos físicos? 

No. 

¿Tenía alguno de sus hijos comportamientos violentos con 

impulsividad, hiperactividad, falta de sueño, dificultad para 

concentrarse, otros? 

No. 

 

RELACIONES 

EXTRACONYUGALES 

¿Tienes o has tenido una relación extraconyugal? 

NO. 

¿Hubo violencia en sus relaciones extraconyugales? 

------ 

SITUACIÓNECONÓMIC

A 

¿Cuál era la situación económica de la familia de la víctima? 

Regular 

CAUSALES DE LOS 

PROBLEMAS DE LA 

PAREJA 

¿Tuvieron problemas económicos durante su convivencia? 

No, yo siempre le mandaba lo que trabajaba. 

¿Había percibido un aumento progresivo de la violencia a lo 

largo del tiempo en su relación de pareja? 

No. 

¿Cuántos episodios de violencia hubo en el último año de su 

relación antes del hecho? 

No hubo. 
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¿Cuáles y en qué frecuencia eran los temas de discusión? 

Sobre  separación, porque me entere de su infidelidad por 

boca de ella. 

¿Solía darse cuenta cuando se ponía violento? 

Raras veces. 

¿Alguna vez se te había dado algún tipo de formación dirigida 

a prevenir la violencia? 

No 

 

RELACIONES 

FAMILIARES CON LOS 

SUEGROS 

¿Cómo considera su relación con la familia de su pareja? 

Buena, ellos me llamaron para ver qué pasaba con su hija. 

¿Utilizo la fuerza física o la violencia psicológica con sus 

suegros u otros familiares en alguna ocasión? 

No, me llevaba muy bien con ellos. 

¿Alguna vez tuvo algunas medidas legales por violencia? 

Cuáles? 

No. 

¿Alguna vez  violo alguna de estas medidas (cual especifique) 

.---- 

CATEGORÍA 

CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO 

CAUSAS DEL 

DELITO 

¿Había ingérido usted o su pareja alcohol o alguna otra droga 

antes del incidente (cuatro horas o menos)? 

No. 

¿Hay alguna otra circunstancia externa que afectaba su 

comportamiento con la familia? 

Si los viajes constantes que tenía que hacer para trabajar. 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

¿Usaba algún arma u objeto de agresión para intimidar a su 

pareja? 

Casi nunca 

¿Con que tipo de armas ocurrió el hecho de muerte? 

Con combo y  arma blanca- cuchillo 

CATEGORÍA 

CONTEXTO SOCIAL 

ANTECEDENTES 

DELICTIVOS 

¿Ha estado alguna vez implicado en situaciones violentas 

externas a la familia? 

No. 
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¿Lo han detenido alguna vez? 

No. 

¿Lo han encontrado culpable de algún delito en el pasado? 

No. 

ACTITUDES 

VIOLENTAS HACIA 

LA MUJER 

 

¿Usted opina que la relación de pareja es muy necesaria o 

innecesaria?  

Muy necesaria y saludable. 

¿Qué sentido  tiene en su vida una mujer? 

Hacer los oficios domésticos, tener relaciones sexuales, criar a 

los hijos, servir y obedecer al hombre y debe trabajar. 

¿Qué cree   que merece la mujer infiel?  

 Ser abandonada. 

¿Considera que el uso de violencia es el mejor método para 

enfrentar los conflictos?  

No. 

¿Tuvo algún episodio de violencia fuera del país? 

No 

¿Hay alguna otra circunstancia o acontecimiento relacionado 

con sus relaciones pasadas que crea interesante comentar? 

 Si quisiera recuperar a mis hijos y que estudien. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1.4.1. Relato caso 4 (Rogelio) 

 

SE TRANSCRIBE EL RELATO DEL CASO 4 (ROGELIO) TAL 

CUAL ÉL LO HA MANIFESTADO EN LA ENTREVISTA: 

“Cuando yo estaba trabajando en Paraguay  hice una cuantas llamadas le llamaba me 

contestaba  y también su padre le  llamaba su padre, su padre me dijo que problemas 

tienes, que estás haciendo tan lejos me dijo, y de ahí yo me  vení  pué, qué problema 

hay, que problema he causado si he venido a trabajar así bonito nomas quedamos  , me 

falto para comprarme un móvil un autito y por eso  fui a trabajar   entonces yo vengo de 

allá  , me salí un día domingo, Un día sábado  en la tarde me salí , son tres días de viaje 

para allí ,lo encuentro el martes , miércoles , una martes en la noche llegue aquí, 

amaneciendo para miércoles como dos de la mañana, a esa hora llegue acá,  lo 

encuentro con otro hombre    y me dijo estamos durmiendo en la casa , me dijo  (así te 

dijo ella y porque ) si no entiendo estábamos bien , todo , todo yo le deje con mis 

negocios  que atienda a los hijos le dejado todo bonito, y me malogra esa vida pué a mí , 

y le dije si tu estas así agarra tus cosas y  

el hombre que te de casa pué  duérmete no en mi casa  mientras mis hijos están 

durmiendo y deja a mis hijos,  tengo yo dos casa ,   sácate tus cosas anda vete a vivirte 

 yo me voy asumir responsabilidad de mis hijos, ahí en la mañanita entra su mama, que 

bien que llegaste Rogelio me abrazo, Nos abrazamos,  y empiezan a pelear con su hija ,  

a mi hijita ya la despache a su colegio tempranito ,Mi hijita me contaba  así así , pero yo 

no quería escucharla  las palabras  porque yo quería a mi mujer,    me sorprendía toda la 

cabeza por todo lado estaba no podía creer , fríamente me agarro a mí,  entonces se 

pelearon entonces las dos se chasconearon de la cabeza , se jalonearon,  esta puta no te 

ha respetado nada  su mama a su hija ,  las dos se agarraron  , al agarrarse yo le dije 

respétale a tu madre le dije,   al poco rato ya encontramos con su papa ,él llega 10 de su 



228 
 

  

trabajo  y conversamos con el ,  anda pon una denuncia,  me dice su papa , el mismo con 

su papa mismo  hemos ido, donde un  abogado, a poner una denuncia , hacer consulta 

como,   mi hija no respeta a este hombre yo quiero que respete  en que forma así de esa 

forma  , después yo  fui a alto alianza  y me dijo  a mi  tú tienes que retirarte de  la casa  

me dice de frente noma porque yo le contaba así así las cosas,   porque te alejaste  me 

dice el policía así , yo estaba tranquilo, después de ese día me amenazo en la tarde , me 

amenazo con cuchillo con botella  y yo le dado un lapazo, acasito le he dado, así 

discutimos y de frente fue a quejarse donde el policía , al siguiente día ,ese jueves me 

basurea  llama conversa con el celular , le llama,    yo llegue del colegio dejando mis 

hijos en colegio,  llegue a la casa a cocinarle  , porque en mi otra casa no hay ni gas  lo 

he hecho cortar el agua porque  por gusto pagaba ,hay una tienda chiquita tengo, allí  

llegue  yo ,donde vivíamos, llego yo estaba pelando papas para cocinar mi chanfainita 

después voy a bajar a recoger a mis hijos esa era mi idea y cuando  conversa con el 

celular, durante que no hemos peleado ya no hemos hablado,  ya no quiero, con sus 

padres le  he conversado dame tiempo   que vamos  arreglar yo voy a votar de la  casa  

así me dijo su papa, yo no he querido molestar nada, y llego a la casa y me basurea  en 

ahí, ella ,no sé con quién conversaba ella , si si estoy en mi casa  ,  yo estoy pelando las 

papas y me basurea , basura perro hasta cuando no te vas a irte , sal de aquí, (¿esta era tu  

casa ¿) no de los dos, esta es mi casa me dijo los dos hemos conseguido, ella no 

trabajaba ,  cuidaba mis hijos ese es todo mi sacrificio era, pero yo tenía problemas con 

la SUNAT, mas antes y después por ese problema quiero tener mis cosas así, por eso he 

utilizado su nombre en la casa , así era ,que vas a hacer esta  con mi nombre  me 

basurea, perro de ahí   hemos peleado,  me viene con un  cuchillo para cortar carne que 

teníamos en la tienda con eso me viene, al venir  como con eso me viene ,al venir yo le 

he empujado de la puerta , justo ahí estaba la comba  paj y yo le di con el combo de ahí 
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fue todo eso  y yo mismo también fui donde su papa  estas cositas me  paso le dije yo, 

yo  le he avisado y después que he escuchado yo que quería escaparse, no, yo mismo yo 

no tomo ,primeramente yo no tomo, no me gusta el vicio a mí , yo siempre  he velado 

,andando los 4 años en Bolivia yo siempre en mi corazón llevaba ella mis hijos , yo me 

llevaba eso, yo nunca yo he sido así  andando así con uno y con otro,  nunca me han 

gustado esa cosa,  ella también me conoce  yo donde vivía con quien vivía ,me conoce  

también , sus familiares también me conocen a mí , en que momento he tomado  o no 

tomado me conocen bien a mi  después, como se vaya yo mi  desconfianza vaya  por 

eso  de esa cólera más cólera me daba a mí ,  si estando  yo  4 años trabajando en 

Bolivia, venia iba , venia ,seguro andaba así como ella ando así  yo también andaría así , 

yo nunca había pensado  esas cosas pué yo , así  fue la situación  hasta hay  ya fue,  yo 

también  nunca he planeado así esas cosas pero ya pué que más , tanto me ha hostigado 

insultos esa tarde que me haga eso de día, de esos más , de ahí que reacciono más(¿cada 

que llegabas de Bolivia como te trataba?) bien me trataba eso era más antes , después de 

1 año, mira  yo viví en el 2005 0 2006 ese año estoy en Paraguay  y no estoy en Bolivia 

4 años  consecutivos iba y venía, después me fui en el 2011 me fui como 10 años será 

,ese año me fui a  Paraguay     1 año enterito me fui a Paraguay comprar esa casa tenía 

una deuda para eso para pagar esa deuda me fui a trabajar allí, pague esa deuda llegue  

ese año  y abrimos la tienda, después ella me dice que como yo siempre ganaba en allá  

,si giraba la plata así en giros así 1000$ 1200$. 800 giraba  giro cada mes y entonces si 

ya  sabes trabajar allí  siempre cuando vas a trabajar siempre hay platita nos falta 

movilidad anda a trabajar y después ya no vas a trabajar me dijo , con esa intención yo 

fui a trabajar último ,esa vez yo ya no quería trabajar , quería ayudar en el colegio 

quería que apoye las tareas, ella gritaba noma puro grito noma manejaba  ,  de Paraguay 

ultimo venia cada 4 meses primero me he internado 1 años  entero porque tenía esa 
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deuda de la casa después he ido y regrese en Agosto en febrero me fui en agosto vini, de 

agosto yo tenía que llevarla, ella me decía   tu como  estarás andando allá así me 

buscaba  , vamos le dije ,así era ya Diciembre con profesor háblale que le adelante, sus 

notas y vamos le dije ,  yo conseguí un cuarto para vivir  allí  si no me hubiera dicho 

nada su papa yo no  hubiera venido su padre, me dijo ven a ver tienes problemas en la 

casa , su prima sus hermano sabían bien este problema pero ellos nunca me hablaban y 

yo  nunca les hablaba ,mi hermana más antes me hablaba cuídate no andes por allá por 

allá como es mi hermana no le creía , cuando he visto con mis ojos  desde tanto tiempo, 

nunca pensaba que me iba a hacer eso ,ella era separada yo nunca voy  a hacer esas 

cosas yo pensaba ese es el  problema es por ello que he tomado la decisión   eso por 

falta de consejos, sucedió de momento de cólera , ella viene con cuchillo yo me caigo  

en la puerta y en defensa agarre la comba  que estaba en la puerta para que no se cierre, 

la agarre con la comba en defensa y  no moría pero estaba malograda la cabeza, no la 

lleve al hospital ,fui donde sus padres a avisarle y le dije esta con llave y les dije que yo 

mismo voy a presentarme a la policía, yo le avise y quería que venga la alto alianza me 

fui a la policía  y mi cuñado me agarra a dos cuadras y discutimos, yo estaba 

inconsciente, su otro hermano no me dijo nada. Así paso.” 

 

4.1.1.4.2. Análisis del caso 4-Rogelio 

CASO 4.-Rogelio nace de parto normal a los 9 meses, su desarrollo aparentemente 

normal, proviene de hogar funcional, se crio con sus padres, ellos trabajaban en la 

chacra, es el tercero de 3 hermanos, hasta los 17 años vivió con ellos, luego  se fue a 

trabajar a Arequipa, en la provincia de Camaná en una chacra; de nivel económico bajo,  

fue un niño tranquilo, responsable, obediente, le gustaba el futbol. 
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Tenía buena relación con sus padres, nadie le explicó de los cambios en su cuerpo, no le 

gustaba las fiestas, no era amiguero, no hizo servicio militar. 

Estudio en Puno hasta quinto de secundaria, fue un alumno regular, nunca repitió. 

Trabajó desde los 18 años en las chacras, luego trabajó en CETICOS por 7 años de 24 a 

30 años, luego solo independientemente. Su primera relación sexual fue a los 18 años 

con la enamorada. No tuvo ITS, es heterosexual, solo tuvo 1 enamorada, convive desde 

los 27 años por 11 años, tuvo 2 hijos con la agraviada a quien la mato por infidelidad. El 

manifiesta haberle dado todo pero, sin embargo, estaba constantemente lejos,  y ella sola 

tuvo que criar a sus hijos, les falto ese cariño, ese afecto de padre. 

En este caso podemos observar también infidelidad por parte de la pareja a raíz de que 

él se  iba a trabajar por largas temporadas fuera del país, el no manifiesta ser un tipo 

violento, más bien tranquilo, confiado, no registra antecedentes penales, él solo se 

entregó a la policía después del incidente. 
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4.1.2. CODIFICACION SELECTIVA 

Figura 1: Antecedentes Familiares 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la composicion familiar 2 de los casos evaluados  proviene de 

familia nuclear, compuesta por ambos progenitores. Por el contrario un caso es de 

familia monoparenteral con abuelos acogedores , y uno es de familia con hijos 

adoptivos;las relaciones familiares eran buenas en 3 de los casos y uno regular; Uno de 

los casos no tenia buena comunicación con su padre,  sin embargo con la madre si la 

ANTECEDENTES FAMILIARES

TIPOS DE FAMILIA

Los casos Rogelio y Rafael 
tuvieron una familia nuclear, 
Milton una familia con hijos 
adoptivos y Chriisthoper una 
familia  monoparenteral   con 

abuelos acogedores                                                                                                           

ESTILOS DE COMUNICACIÓN

Su relación con el padre fue 
pésima en el caso de MIlton                                                               

y distante.en los casos de  
Christhoper y  Rafael y buena en 

el caso de Rogelio, pero sin 
embargo el manifiesta que su 

padre tomaba mucho y agredia 
fisicamente a su madre 

Con la madre la relación es  
buena en los 4 casos. el padre de 

christhoper  y Milton fueron 
adictos.

RELACIÓN CON LA FAMILIA DE 
ORIGEN

En el caso de Cristhoper las 
relaciones con la familia de origen 
son regulares, de Milton , rafael y 

Rogelio fueron buenas

VIOLENCIA EN EL HOGAR
En los 4 casos observaron 

violencia´física y psicologica hacia 
su madre.                                                                                                                    

RELACIÓN EXTRACONYUGAL
Solo el padre de Cristhoper tuvo 

relaciones extraconyugales.

CELOS FRATERNALES Solo en el caso de Cristhoper 
había celos por parte de primo.
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habia en todos los casos;  de 3 casos  sus padres eran adictos ; Los 4 casos  observaron 

violencia fisica y psicologica hacia la madre;  solo 1 caso tuvo un padre que tuvo 

relaciones extraconyugales;  y solo 1 caso tuvo celos de su primo. 

 

 

Figura 2: Historia Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

HISTORIA PERSONAL

DESEMPEÑO EN EL COLEGIO

Los 4 casos tienen 5to de secundaria abandonaron los
estudios por obligacion familiar y bajos recursos
economicos.Ningún profesor los castigo injustamente no se
les dió ningún tipo de formación dirigada a prevenir la
violencia

RELACIÓN CON LOS 
COMPAÑEROS

A Cristhoper le gustaban las fiestas no era muy
amiguero,Milton y Rafael eran amigueros y le gustaban las
fiestas y a Rogelio no le gustaban las fiestas n i los amigos.

ADICCIONES

Milton consume licor desde los 12 años a los 17 años
consume marihuana, Christhoper y Rafael han consumido
alcohol desde los 17 años y Cristhoper a los 19 años droga,
Rogelio consume licor rara vez, Cristhoper y Rafael les
gusta jugar en el tragamonedas pero no habitualmente.

COMPORTAMIENTOS 
VIOLENTOS

Cristhoper y Milton han utilizado la violencia bajo la influencia
del alcohol y la droga , Rogelio y Rafael no. Cristhoper Milton
y Rafael en su niñéz y adolescencia tuvieron su primer
incidente violento, y los tres se enfadan facilmente, Rogelio es
mas tolerante, Solo Rafael intentó suicidarse después del
suceso.

TRABAJO

Todos trabajan, Rafael y Chirthoper formalmente y Milton y
Rogelio informalmente .Los 4 estaban satisfechos con sus
trabajos, pero les producia una tensión moderada, tenían
buena relación con sus compañeros de trabajo y

algunas veces su trabajo afectaba en su comportamiento con
la familia por los viajes o porque tomaban.

PERSONALIDAD

Christhoper, Milton y Rafael se consideran violentos y
nerviosos, y Rogelio dicer ser tranquilo.
.a Cristhoper lo pone nervioso que su pareja le exijaa
mucho y que otros la enamoren a ella,al igual que Milthon y
rafael tambien lemolesta que le hablen duro; y a Rogelio le
molesta tambien que ele hablen duro, que su pareja le exija
mucho, que ella hable con amigos y que sea floja y
amiguera.

RELACIONES DE PAREJA

Christhoper, Milton y Rafael eran celosos y
desconfiados.Rogelio era confiado.Milton y Rogelio
manifiestan que no hubo ninguna clase ded violencia en su
relacion y en la de Cristhoper y Rafael si hubo violencia física
y psicologica.christopher y Rafael han tenido varias parejas
formales y Milton y Rogelio solo 1 pareja formal.

ANTECEDENTES MEDICOS
Rafael, Milton y Rogelio eran sanos hasta antes de ingresar al
penal, Christopher tenia problemas psicologicos,Christopher y
Milton ahora sienten que se están volviendo locos.
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Respecto a su historia personal los 4 casos  abandonaron sus estudios por 

obligación familiar, y bajos recursos económicos ; solo a un caso no le gustaban las 

fiestas ni era amiguero; todos consumen licor desde su adolescencia;  tres de ellos  se 

enfadan fácilmente y 1 es más tolerante; los 4 casos trabajaban, 2 de manera formal y 2 

de manera informal;  a los 4 les gusta su trabajo y se llevan bien con sus compañeros; 

sus trabajos afectaban en su familia por los viajes y porque tomaban mucho; nunca 

recibieron capacitación alguna sobre el tema de violencia, Tres de los casos eran celosos 

y desconfiados; 1 caso se encuentra saludable, y tres de ellos tienen problemas 

psicológicos. 
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Figura 3: Característica de la relación con la pareja víctima del feminicidio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CARACTERISTI
CAS DE LA 
RELACIÓN 

CON LA 
PAREJA, 

VICTIMA DEL 
FEMINICIDIO

VICTIMA

La pareja de christhoper era un poco floja, celosa, sufria de epilepsia y trabajaba, la de Rafael
era mas joven se burlaba de el y lo engañaba,no tenia enfermedad alguna y trabajaba, la
pareja de Milton no lo apoyaba , no queria trabajar, ella era sana , la pareja de Rogelio no lo
apoyaba, hacia lo que queria no lo respetaba, de buena salud, no trabajaba.

RELACIÓN 
CON LA 
VICTIMA

Cristhoper   Rafael y Rogelio  se encontraban satisfechos con su pareja. Milton no, porque no 
queria trabajar. Cristhoper Rafael y Rogelio  asumían las responsailiddes conjuntamente con 

sus parejas, solo milton,  asumía solo, las responsabilidades. Su grado de satisfación con 
relación a los sexual para Cristhoper Milton y rogelio eran moderados, y para rafael era alto. 

Sus parejas de los 4  no los respetaban.

ESTRUCTURA 
FAMILIAR 
CON SU 
PAREJA

Los 4 eran conviventes no se habian casado con la pareja. Christhoper, Rafael y Rogelio vivian 
aun con la pareja, Milton se habia separado, los 4  solo tenían hijos propios  no habia hijos de la 

pareja con otro.

VIOLENCIA 
CON LA 

PAREJA Y LOS 
HIJOS

Christhoper, Rafael y Milton ejercieron violencia con su pareja desde novios, Rogelio
manifiesta que no hubo violencia de su parte pero de ella si , 6 meses atras por lo que tomaba
pastillas anticonceptivas. Estos episodios de violencia se dieron semanal, mensual, En los
casos de Cristhoper y Milton; ha intervenido la madre o los vecinos y en el caso de Rogelio y
Rafael nadie intervino;
después de la violencia Cristhoper y Rafael no necesitaron atención médica ni psicologica, pero
Milton y Rogelio , fisica y psicologica; sus hijos de Rafael y Milton a veces presenciaron
episodios de violencia y rara vez se involucraron.Cristopher y Milton corregian a sus hjos a
través de castigos físico, Rafael y Rogelio no corregían a sus hijos a través de castigos físicos;
de Cristhoper , Rafael y Milton sus hijos eran impulsivos, hiperactivos; tenían dificultad para
concentrarse; de Rogelio sus hijos no eran impulsivos ni hiperactivos, ni tenían dificultad para
concentrarse.

RELACIONES 
EXTRACONYU

GALES

Cristhoper tuvo relaciones extraconyugales y hubo violencia, Rafael Milton y Rogelio no
tuvieron relaciones extraconyugales .

SITUACIÓN 
ECONOMICA

De los 4 casos su  situación económica era regular.

CAUSALES DE 
LOS 

PROBLEMAS 
DE PAREJA

En los 4 casos no tienen problemas económicos, pero las esposas exigian mas; Cristhoper,
Rafael y Rogelio no habían percibido aumento progresivo de la violencia a lo largo del tiempo
en su relación de pareja; pero si hubo episodios de violencia psicologica y fisica en los dos
primeros , en el caso de Rogelio no hubo, Milton si había percibido aumento progresivo de la
violencia a lo largo del tiempo en su relación de pareja hubo tres episodios de violencia fisica,
como 100 veces de violencia psicologica y dos veces de destruccion de objetos ; Cristopher
discutia sobre el cuidado de la casa, las relaciones sociales, los niños y los familiares, Rafael
discutias sobre el dinero y la casa que ella queria, Milton discutia sobre dinero y de que ella
debia trabajar,Rogelio discutia sobre infidelidad porque se entero por ella misma que se lo
dijo; Cristhoper no se daba cuenta cuando se ponía violento , Rafael Milton Y Rogelio si se
daban cuenta cuando se ponían violentos , a ninguno nunca se les dió algún tipo de
formación dirigida a prevenir la violencia.

RELACIONES 
FAMILIARES 

CON LOS 
SUEGROS

Rafael y Rogelio tenian buenas relaciones con los suegros en cambio Milton tenia una
relacion regular, Cristhoper si tenia una mala relacion que hasta fue denunciado ya que
utilizo violencia psicologica con la suegra y le dieron algunas medidas legales que cumplio ,
pero seguian las discusiones y agresiones
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La pareja de Milton y Rafael trabajaban sin embargo la de Cristopher y Rogelio 

no querían trabajar; las parejas de los 4  no los respetaban, no obstante Cristopher 

Rafael y Rogelio dicen encontrarse satisfechos con ellas ya que asumían conjuntamente 

las responsabilidades, solo Milton dice asumir solo las responsabilidades, la pareja de 

Christopher sufría de epilepsia, las demás tenia buena salud; su grado de satisfacción en 

lo sexual es moderada en 3 de  los casos y de 1 es alta; los 4 eran convivientes; Milthon 

es el único que estaba separado al momento de los hechos; 3 de los casos ejerció 

violencia con su pareja desde novios, en 2 los episodios de violencia se dieron semanal 

y mensual  e intervinieron la madre o los vecinos, y en 2 de los casos no intervino nadie; 

en 2 de los casos necesitó atención médica y psicológica después de la violencia; los 

hijos de 2 casos  presenciaron episodios de violencia a veces y rara vez se involucraron;  

y 2 corregían a sus hijos con castigos físicos y 2 casos no ;de 3 casos sus hijos eran 

impulsivos, hiperactivos y tenían dificultad para concentrarse, y solo un caso no; uno de 

los casos tuvo relaciones extraconyugales; de los  4 su situación económica era regular; 

en los 4 casos no tenían problemas económicos, pero las esposas exigían más; tres de 

los casos  no había percibido el aumento progresivo de la violencia y tampoco se daban 

cuenta cuando se ponían violentos; los 4 discutían discutan por dinero y celos ; Ninguno 

de ellos recibió algún tipo de formación dirigida a prevenir la violencia; 2 de los casos 

tenían  buenas relaciones con los suegros,  de uno su relación era regular y el otro no 

tenía una mala relación que hasta fue denunciado. 
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Figura 4: Circunstancias del delito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a las circunstancias en que ocurrió el delito 3 no habían ingerido licor 

ni droga antes del incidente de Feminicidio, y solo uno consumió alcohol; los amigos y 

las mujeres en su trabajo afectaban su comportamiento con la familia de un caso y en 

los demás (3) afectaban los viajes que realizaban para trabajar. 

En los 4 casos no usaron armas u objetos de agresión para intimidar a su pareja 

antes del incidente. El hecho de muerte ocurrió con las manos en un caso y con  arma 

blanca (cuchillo, combo) en los otros tres casos.  
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CAUSAS DEL DELITO

Cristhoper, Rafael y Rogelio no

habían ingerido alcohol ni droga antes del
incidente , Milton si habia ingerido alcohol
antes del incidente. Los amigos y las
mujeres de su trabajo, afectaban su
comportamiento con la familia de
Cristopher, y en el caso de Rafael Milton y
Rogelio los viajes que hacian para trabajar
afectaban su

comportamiento con la familia

INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS

Ninguno de los cuatro casos usaron armas u
objetos de agresión para intimidar a su
pareja antes del incidente. El hecho de
muerte ocurrió con las manos en el caso de
Cristopher, y con arma blanca, cuchillo,en
el caso de Rafael , Milton y Rogelio quien

tambien utilizo un combo.
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Figura 5: Contexto Social 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el contexto social 2 de casos ha estado implicado en situaciones de violencia 

externa a la familia y 2 no; a tres  los han detenido alguna vez y al  otro no; a 4  no los 

han encontrado culpables de algún delito en el pasado ; Tres piensan que la relación de 

pareja es muy necesaria y saludable, para uno de ellos es saludable pero dañina la 

relación de pareja; los 4 piensan que la mujer es para criar los hijos; y uno  piensa que la 

mujer infiel merece ser golpeada, mientras que los otros 3 piensan que la mujer infiel 

debe ser abandonada, ninguno de los casos considera que el uso de violencia es el mejor 

método para enfrentar los conflictos, ninguno tuvo episodios de violencia fuera del país. 
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DELICTIVOS

Cristhoper y Milton han estado inplicados en
situaciones de violencia externa a la familia;
mientras que Rafael y Rogelio no han estado
implicados .A Cristhoperf, Rafael y Milton

los han detenido alguna vez , a Rogelio no lo
han detenido nunca; a los 4 casos no los han
encontrado culpables de algun delito en el
pasado

ACTITUDES 
VIOLENTAS HACIA 

LA MUJER

Rafael, Milton y Rogelio piensan que la relacion
de pareja es muy necesaria y saludable, para
cristhoper es necesaria pero dañima.

Son machistas Cristhoper y Milton piensan que
la mujer es para criar a los niños , Rafael y
rogelio piensan que son para hacer oficios
domesticos, tener relaciones sexuales, criar a los
hijos, servir y obedecer al hombre y debe
trabajar.Cristopher piensa que la mujer infiel
merece ser golpeada , Milton, Rafael y Rogelio
piensan que la mujer infiel debe ser abandonada,
ninguno de los casos considera que el uso de
violencia es el mejor metodo para enfrentar los
conflictos, ninguno tuvo epiosodios de violencia
fuera del pais
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4.2 .  SENTENCIAS JUDICIALES 

4.2.1. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS CUATRO 

CASOS 

Cuadro I: Estructura del Análisis de la sentencia de los 4 casos 

I. Antecedentes 

 

 

 

II. Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 1: CHRISTHOPER 

El representante del Ministerio Publico, imputa como cargos: que  

el día 01 de setiembre del 2014, aproximadamente a las 20.00 

horas, mediante sofocación (ahogamiento) de sus vías respiratorias 

(conforme se manifiesta del protocolo de necropsia), en el inmueble 

en el cual ambos vivían. 

 

CUADRO I I.- ANTECEDENTES DEL 

FEMINICIDIO 
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CASO 2-RAFAEL: 

1.-El representante del Ministerio Publico señala que el día de los hechos, la agraviada llego a 

su domicilio a las 8.10 horas, donde fue recibido por el acusado, quien le pregunto si tenía 

alguna relación con Jesús el dueño del ómnibus en el que trabajaba la agraviada como 

cobradora), al no tener respuesta se inicia una discusión, donde el acusado presumiendo una 

infidelidad por parte de su conviviente(la agraviada) le reclamaba , mientras que esta le 

respondía quédate con la duda, esta relación es mi error, ante ello el acusado empezó a 

exaltarse, procediendo a agredir  físicamente a la agraviada con golpes de puño en la cara y en 

la boca, después tomo un cuchillo pequeño de cocina y le punza 15 veces en el tórax, hasta 

romper el cuchillo, acto seguido toma otro cuchillo el mismo que trata de quitárselo la 

agraviada ocasionándole en el intento cortes en la palma de la mano, el acusado continua, y le 

produce 15 heridas puntiformes en el tórax y en la región lumbar, hasta que se rompe el 

cuchillo, por ello toma otro cuchillo grande de cocina y ataca a la agraviada quien se defiende 

con los brazos, ocasionándole el agraviado 2 heridas en los antebrazos, heridas en las manos y 

en los dedos, luego agredirla por la espalda ocasionándole 3 heridas   en forma de hoja de ojal 

de bordes simétricos bien definidos, en la región supra espinosa izquierda, infra espinosa 

izquierda y sub escapular izquierda; en donde el acusado entierra el cuchillo en el abdomen 

cayendo al piso la víctima, ya en el piso recibe 4 cuchilladas más, logrando seccionar la vena 

aorta abdominal, y lesionar otros órganos internos, que le ocasionan la muerte a la agraviada; 

al advertir el desvanecimiento de la agraviada el acusado toma sus manos e intenta penetrarse 

el corazón con el cuchillo, hecho que no alcanza su objetivo       métricos bien definidos, en la 

región supra Espinoza izquierda y subescapular izquierda ;en donde el acusado entierra el 

cuchillo en el abdomen cayendo al piso la víctima, ya en el piso recibe 4 cuchilladas más , 

logrando seccionar la vena aorta abdominal, y lesionar otros órganos internos, que le 

ocasionan la muerte a la agraviada; al advertir el desvanecimiento de la agraviada el acusado 

toma sus manos e intenta penetrarse el corazón con el cuchillo, hecho que no alcanza su 

objetivo. 

Posteriormente, el acusado entra  en desesperación y empieza a producirse múltiples heridas 

en los antebrazos, al ver que no sangraba afila el cuchillo y se realiza cortes en las piernas, 

luego vuelve a afilar el cuchillo y se corta el cuello intentando abrirse la yugular, pero al ver 

que no sangraba se acuchillo el corazón, causándose una herida, sangrando y perdiendo 

fuerzas; así llamo a la madre de sus hijos(pareja anterior)para despedirse, pero como no moría 

intento ahorcarse con un cable pero este cedió y el acusado cayo, marcándose el cuello antes 

de caer; en su desesperación tomo 2 frascos de “kreso”, pero aún seguía con vida, se fue al 

baño y se bañó con agua helada y al ver que no pasaba nada se apuñalo con el cuchillo por la 

espalda, después en el abdomen y en el pecho, finalmente se recostó nuevamente al lado de su 

víctima; siendo las 10:11 horas aproximadamente llego la madre de la agraviada, quien al ver 

lo sucedido pide ayuda a los vecinos, quienes llamaron a los bomberos y la policía. 

2.-El Ministerio Publico ha calificado esta conducta como delito Contra el Cuerpo y la Salud 

en la modalidad de feminicidio agravado, sancionado por el artículo 107 del Código Penal, y 

su agravante del artículo 108 del citado código (Con Gran Crueldad). 

3.-ACUERDO: En Audiencia de terminación anticipada el Ministerio Publico propuso la pena 

de 25 años de pena privativa de libertad; asimismo, pagar la suma de 20,000 soles. Haber 

aceptado los cargos y estando de acuerdo, su estado es de sentenciar y aprobar o no el acuerdo. 
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Figura 6: Análisis de la sentencia de los 4 casos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CASO 3: Milton 

El representante del Ministerio Publico imputa como cargos: Que el 18 de Noviembre del 

2013 a las 9.50 horas, el imputado Milthon  se presentó al domicilio de su exconvivente la 

agraviada y fallecida, lugar donde la agraviada con el hijo de ambos de 5 años de edad, 

ocasión en la cual la agraviada no lo dejo ingresar al domicilio produciéndose una discusión 

entre ambos, retirándose el imputado. Posteriormente el mismo día en horas de la noche 

aproximadamente a las 19.45 horas el imputado ingreso al domicilio de la agraviada, antes 

de ingresar a su domicilio dejo a su menor hijo en la casa de la vecina, y a su vez le pidió la 

acompañe a entrar a su domicilio, ante el temor que el imputado se encontrara a dentro y la 

agrediera, como lo había hecho en anteriores oportunidades, tanto cuando vivían juntos como 

cuando estaban separados. En este contexto  tanto la agraviada como la vecina ingresaron al 

domicilio y al revisar los ambientes de la casa, la agraviada se dirigió al patio trasero, lugar 

donde el imputado Milton la ataco en reiteradas oportunidades con un arma punzo cortante 

(cuchillo), ello en presencia de la vecina, quien no pudo hacer nada para evitar la agresión, 

lesiones que produjeron la muerte casi inmediata de la agraviada, siendo que el imputado se 

da  a  la fuga después de cometido el evento, pero es capturado por personal de la policía 

nacional. 

CASO 4: ROGELIO 

El representante del ministerio Publico, imputa como cargos: se le atribuye al acusado 

haber matado a su conviviente, el día diecinueve de Noviembre del presente año en  el 

inmueble…, para dicho ilícito el imputado ha utilizado una comba con mango de madera, 

un martillo y un cuchillo de cocina, infringiéndole diversas lesiones de manera 

desproporcionada actuando con gran ferocidad, en circunstancias que esta se encontraba en 

su domicilio el día de los hechos, la occisa  le dijo basura, que cuando se iba a ir, lo que 

provoco que el imputado le propine un golpe con la comba, posteriormente como seguía 

caminando le dio dos golpes con una comba a la altura de la cabeza cayéndose al suelo, al 

ver que esta agonizaba cogió un cuchillo y se lo clavo a la altura del corazón, la causa de la 

muerte conforme al protocolo de necropsia realizada a la occisa fue; por hemorragia intra-

craneana, traumatismo torácico abdominal abierto y traumatismo cráneo encefálico grave, 

el imputado ha sido aprendido por el hermano de la occisa cuando este trataba de  fugar 

después de avisar al padre de la occisa lo ocurrido , el imputado  a través de su declaración 

ha aceptado ser el autor del delito materia de imputación. 
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4.2.1.1 ANÁLISIS 

De acuerdo a los hechos imputados por las Fiscalías que tuvieron a su cargo 

estas investigaciones de carácter penal; podemos apreciar que en los 4 casos el principal 

antecedente desencadenante, es la discusión de la pareja, lo que se traduce en un tema 

de violencia familiar; luego de lo cual los feminicidas proceden a terminar con la vida 

de su pareja; Asumiendo una actitud violenta como un mecanismo de defensa ante la 

idea que la pareja se les va de su control. Asimismo, analizamos que en uno de estos 4 

casos, existe otro factor importante, que es el alcohol, un feminicida previamente había 

estado consumiendo alcohol por lo cual  había una disminución de sus capacidades al 

momento de cometer el delito, perdida de los frenos morales con los que se ha formado 

y efectos facilitadores de la violencia: pérdidas de memoria.(“ y mi hermana me 

despierta y no me acuerdo que hablé por el celular , me acuerdo partes, solo me acuerdo 

que iba a su casa y es ahí que paso todo”), Accesos de ira (“desfogué la rabia que tenía 

y le clavé un cuchillo”), profunda suspicacia, actos de crueldad. 

 

También debemos resaltar que en los 4 casos, la violencia familiar ya existía con 

mucha anterioridad con sus parejas víctimas, ya sea por el machismo o por infidelidad 

supuesta,  es decir violencia previa en la relación convivencial, donde también la 

dinámica de la relación era violenta. Las mujer que logro abandonar a su conviviente 

como en el caso 3 (MILTHON) siguió siendo hostigada como método de presión (…“y 

se fue.  Yo entre en depresión y yo solo la llamaba y la llamaba y todo el tiempo 

buscaba excusas…”) y este hombre reaccionó con violencia ante la infidelidad o crisis 

de convivencia. 

 

En los 3 casos utilizaron instrumentos tales como cuchillo, en otro más  martillo 

y  comba; lo cual refleja el grado de la violencia ejercida. En el cuarto caso  murió de 

asfixia. Los resultados de los certificados médicos legales son relevantes en el sentido 

que por un lado demostrarían o comprobarían los argumentos de los investigados, así 

como también por otro lado los refutan en sus declaraciones, sobre todo si 

argumentaron un forcejeo previo al feminicidio o ataque de la víctima de Feminicidio 

hacia ellos, de otra forma las heridas presentadas por ellos no concuerdan con la 

magnitud que relatan en sus declaraciones acerca del ataque que dicen haber sufrido por 

parte de la víctima, lo que demuestra una alteración de la verdad o una percepción no 

acorde a los hechos vividos.(“ y yo volteo  ,le tapé la boca , fue rápido, se cayó y le dije 
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ya párate”)(“estaba fuera de mi…”, “en el expediente decía 20 hincones pero  yo no 

recuerdo , yo recuerdo  que solo fueron 3 o 4 a lo mucho…”) , al final todos se 

entregaron a la policía, lo que los diferencia de otros criminales que tratan de ocultar su 

responsabilidad en el delito y en el cuarto caso intento suicidarse sin conseguirlo. Todos 

los casos tuvieron como lugar del escenario  sus propios hogares. 
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            RESOLUCIÓN 

CASO 1: CRISTHOPRHER 

PRIMERO: aprobar el acuerdo arribado por el representante del ministerio 

público, el abogado defensor y el propio imputado Christopher. 

SEGUNDO: Se condena a don Cristopher….natural de Moquegua, nacido el 23 

de MAYO DE1990. Por la comisión del Delito Contra la Vida el Cuerpo y la 

Salud, en la modalidad de FEMINICIDIO, previsto y sancionado en el artículo 

108-B, primer párrafo, numeral 1 del Código Penal, en agravio de quien en vida 

fue doña Yovana y se le impone la PENA DE NUEVE AÑOS Y CUATRO 

MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON CARÁCTER DE 

EFECTIVA, empezando a regir  el computo desde el mismo día que ha sido 

detenido. 

TERCERO: Se fija como monto por concepto de la reparación CIVIL, la suma 

de 15,000.00 (QUINCE MIL NUEVOS SOLES), que deberá pagar el 

sentenciado a favor de la parte agraviada. 

CUARTO: 

Infundada la oposición y nulidad del  Acuerdo de Terminación Anticipada 

solicitada por la defensa del Actor Civil. 

QUINTO: Mando que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia el 

especialista judicial, remita copias certificadas de la misma, al Registro Judicial, 

para fines de registro y archivo. 
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CASO 2: RAFAEL 

1.- Aceptar y aprobar los términos del acuerdo arribado por el investigado Rafael y el 

representante del ministerio público. 

2.- Condenar a Rafael como autor y responsable del delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud en la modalidad de  feminicidio agravado tipificado en el artículo 107del código 

penal, y su agravante contenida en el inciso 3 del artículo 108-B del código citado en 

agravio de Hilda y como tal se le impone 16 años y 8 meses de pena privativa de 

libertad efectiva la misma que se cumplirá en el establecimiento penal que designe el 

INPE, pena que con el descuento de carcelería, viene cumpliendo desde el inicio de la 

prisión preventiva empezara a computarse desde el 16 de enero del 2013 hasta el 15 de 

Setiembre del 2029 

3.-Se fija COMO REPARACION CIVIL, LA SUMA DE 20,000.00 NUEVOS SOLES, 

A FAVOR DE LA AGRAVIADA. La Misma que deberá ser pagada en la siguiente 

forma: teniendo en cuenta que con fecha 11 de junio del presente año a través del 

depósito judicial, el sentenciado ha pagado la suma de 3,000.00 nuevos soles, deberá 

pagar la suma de 2000.00 nuevos soles en el plazo de treinta días y el saldo de 

15,000.00 nuevos soles en cuotas mensuales de 300.00 nuevos soles hasta cancelar el 

total. 

4.- Dispongo que consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia se inscriba en el 

registro correspondiente para tal fin, para lo cual debe cursarse las comunicaciones de 

ley 
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CASO 3: MILTHON 

 

PRIMERO: Aprobar el acuerdo arribado por el representante del Ministerio 

Publico, el abogado defensor y el propio imputado Milthon. 

SEGUNDO: Se condena a Don Milthon por la comisión del Delito Contra la 

vida el Cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio previsto y 

sancionado en el art. 108  B, primer párrafo, numeral 9 el Código penal, en 

agravo de quien en vida fue Reyna y le impone la pena de doce años de pena 

privativa de libertad con carácter de efectiva, empezando a regir el computo 

desde el mismo día que ha sido detenido, esto es el 18 de noviembre del 

2013 y culminara el 17 de Noviembre del 2025 

TERCERO.: Se fija como monto por concepto de la  reparación civil la 

suma de 27,000.00 (veintisiete mil nuevos soles) que deberá pagar el 

imputado a favor de la parte agraviada, 10,000.00 nuevos soles (diez mil 

nuevos soles) dentro de 30 días de aprobado el presente acuerdo y sesenta y 

cinco cuotas mensuales posteriores a la celebración de la misma todas por el 

monto de  260.00 nuevos soles salvo la última cuota de 360.00 nuevos soles. 

CUARTO: En caso de incumplimiento del primer paso acordado en el 

monto de 10,000.00; se tendrá por no emitida la presente sentencia de 

conformidad y proseguirse con el trámite siguiente… 
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Figura 7: Resolución de la sentencia de los 4 casos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1.2 ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS 

En cuanto a las sentencias impartidas por el  Órgano Jurisdiccional a cargo, en 

estos 4 casos se puede observar que las penas privativas de libertad  oscilan entre los 9 

años y los 19 años, y dichas sentencias se han preocupado en imponer una sanción para 

no dejar impunidad en estos casos, ninguna sentencia se preocupa por evaluar y 

dispones una orden respecto a que reciban un tratamiento psicológico a cargo del 

 

CASO 4: ROGELIO 

 

PRIMERO: Aprobar el acuerdo arribado por el representante del 

Ministerio Publico, el abogado defensor del imputado y el propio 

sentenciado Rogelio… 

SEGUNDO: Se condena a don Rogelio Vilca Pilco, por la comisión del 

delito Contra La vida, el cuerpo y la Salud 

 en la modalidad de Feminicidio  ,previsto y sancionado en el primer y 

segundo párrafo del artículo 107° con la agravante contemplada en 1) del 

art. 108°B del Código Penal, en agravio de Irene  y se le impone la pena 

privativa  de la libertad de dieciocho años y cuatro meses de pena 

privativa de la libertad  con el carácter de efectiva, empezando a regir el 

mismo día que ha sido detenido esto es el 19 de noviembre del 2012 y 

culminara el dieciocho de Marzo del 2030. 

TERCERO: Se  fija como monto por concepto de la reparación civil la 

suma de veinte mil nuevos soles (S/.20,000.00) que deberá cumplir  con 

pagar el sentenciado, conforme a los términos arribados en el acuerdo 

provisional a favor de la agraviada 
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Estado, en beneficio sobre todo de los hijos de estos feminicidas, para evitar a futuro 

este tipo de conductas u otras en estos menores; es así que la sentencia no ha tomado en 

cuenta el medio familiar que ha dejado el delito, por ejemplo, en los casos en que tenían 

hijos, estos niños han quedado al desamparo y huérfanos de padre y madre; es 

importante que más allá de la pena que se le impone se debería tomar en cuenta como 

quedan estos menores, quienes deberían seguir  un tratamiento psicológico para 

recuperarse.  

En cuanto a la decisión del juez es un tema legal perteneciente al Derecho sin 

embargo ninguno de los casos tiene pericia psicológica debido a que todos asumieron su 

responsabilidad y se acogieron a la confesión sincera evitando así gastos y una serie de 

inconvenientes en el trámite de esta investigación en el proceso penal y obviamente 

verificando un innumerable beneficio para la celeridad procesal, por lo cual debe 

considerarse la confesión, pero la pericia psicológica, que como ciencia auxiliar  ayuda 

a la justicia ,  debería ser utilizada con más frecuencia en merito a la prevención e 

intervención de los sujetos que han cometido el delito de Feminicidio y con el objetivo 

de valorar la capacidad que el sujeto tiene de reconocer y comprender la significación 

de las propias acciones (Consciencia). (Citado en Fernández-Ballesteros, 2005)  

El Artículo 2 de la Ley N° 30068, publicada el 18 julio 2013, incorpora el 

artículo 108-b, creando el ilícito penal de Feminicidio, modificando así nuestro Código 

Penal. Que a la letra dice 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 acosos 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, 
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independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de 

convivencia con el agente. 

 La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años cuando  

concurra  cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 1) Si la víctima era 

menor de edad o adulta mayor. 2) Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 3) 

Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 4) Si la víctima 

fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 5) Si al momento de 

cometerse el delito, la victima tiene cualquier tipo de discapacidad.  De lo cual se infiere 

que no es una legislación especial, que es parte del Código Penal. Y es así que los 

jueces tomando en cuenta esta ley, sus antecedentes  delictivos en el cual todos son 

primarios en la comisión del delito, La mayoría  manifiesta que fue por infidelidad, 

ninguno tiene pericia psicológica pero se les ha considerado sanos debido a que ellos  se 

han acogido a la terminación anticipada colaborando con la justicia por todo ello se ha 

opinado sentenciarlos con este articulo 108-b.Feminicidio. 

 

4.2.2 ANALISIS GENERAL  

Analizando los casos de feminicidio estudiados a través de las 

entrevistas realizadas, podemos observar las características más resaltantes de los casos 

evaluados, además de cuáles son los factores psicosociales desencadenantes en el 

mundo objetivo de la persona antes y durante el feminicidio. 

 

Podemos decir que los sujetos que han cometido Feminicidio 

tienen condiciones familiares, escolares y personales, que han ido formando su 

personalidad, lo que los ha conducido a la comisión del delito de feminicidio, sin 

embargo, cada caso investigado presenta características únicas propias de las personas 
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involucradas y de los factores intervinientes del delito, asimismo debemos tener en 

cuenta que parte de los casos guardan ciertas coincidencias y factores iguales que 

determinaron el feminicidio. 

 

En primer lugar se ha podido encontrar dentro de las condiciones 

familiares de los evaluados, antecedentes de violencia familiar tanto en su niñez como 

en su adolescencia, donde ellos han visualizado la violencia entre sus padres y han 

llegado a normalizar esta violencia en su ámbito familiar, entendiéndola como medio 

para resolver conflictos y resolución de problemas, asimismo presentan una educación 

por sujetos ajenos al núcleo familiar, los sujetos evaluados han estado al cuidado de 

otras personas distintas a los padres o se han visto criados por abuelos o por solo un 

padre, significando la ruptura del núcleo familiar desde temprana edad, en algunos 

casos podemos observar la influencia de ideas machistas acordes con la Teoría de 

Genero, la cual revela el sentimiento  del grado de superioridad por parte de los varones 

en relación a la mujer, consumo de sustancias psicoactivas por parte de los padres, 

donde los feminicidas observaban los efectos del alcohol en los padres que por lo 

general venían acompañados de actos violentos, finalmente podemos advertir que los 

feminicidas sienten apego, celos de su madre y guardan resentimiento hacia su padre y 

en otros casos lo contrario, demostrando una deficiencia emocional, sentimental y de 

relación respecto de los padres. 

 

También dentro de las condiciones personales de algunos casos 

estudiados encontramos el consumo de alcohol y drogas psicoactivas como parte de su 

experiencia de vida, asimismo, presenta inseguridad, la cual les genera celos,  la cual 

relacionada con su baja autoestima generadora de conflictos en sus relaciones 
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interpersonales, hace que el individuo se sienta frágil y vulnerable en la intimidad, muy 

dependiente emocionalmente y por ello muy limitado en su actividad autónoma. 

 

Dentro de las condiciones escolares se ha encontrado violencia física y verbal por parte 

de profesores y compañeros, de las que han sido objeto, en especial de profesores así 

con participación de violencia verbal o física de sus compañeros de colegio y amigos 

aumentando de esta manera la normalización de la violencia a través de otras redes 

sociales, además se ha podido observar abandono por parte de todos los  sujetos que no 

llegaron a terminar sus estudios técnico superiores o superiores. 

 

Como parte de las características emocionales de los sujetos evaluados, podemos 

encontrar las características de las relaciones anteriores sentimentales, donde debemos 

resaltar que parte de los casos no han tenido relaciones sentimentales previas es así que 

la pareja víctima del feminicidio fue su primera relación por lo que se destaca el apego 

dependencia emocional hacia la mujer, además podemos encontrar sujetos que 

presentaron parejas sentimentales previas y se puede apreciar que existía violencia 

psicológica , física y verbal en algunos casos por parte de los dos miembros de la pareja 

, donde también eran característicos los celos e inseguridad por parte del sujeto, lo que 

finalmente deterioro la relación y la posterior separación.  

 

 

Con respecto al lugar de los hechos, todos los casos se cometieron en el espacio privado 

(casa de ambos, del agresor, de las victimas). 
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La relación con la victima de Feminicidio estaba caracterizada por violencia verbal, 

física y psicológica en este punto cabe destacar que cada caso por lo menos presentaba 

algún tipo de violencia, en ese sentido cuando se presentaba violencia física, esta se 

daba en forma de jaloneos o cachetadas sin llegar a lo que otras investigaciones refieren 

con golpes y puñetazos que llegaban a la inconciencia de la pareja, dentro de la 

violencia psicológica existían distintos grados de maltrato así como de violencia verbal, 

presentándose insultos denigratorios hacia sus parejas, hostigamiento, 

condicionamiento, vigilancia y manipulación de la pareja, donde solamente en un caso 

se presentan denuncias previas de violencia psicológica y familiar, además de la 

relación presentaba  celos, inseguridad e infidelidad, por parte de los dos involucrados . 

                  Las victimas vivían con el agresor al momento de los hechos (conviviente o conyugue). 

Esta realidad evidencia la situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la que se 

enfrentan las víctimas de violencia. 

Debemos destacar que en los casos investigados también se presentaba una vida íntima 

tanto satisfactoria como insatisfactoria, donde la insatisfacción se daba como un 

desencadenante para generar desconfianza por parte del varón, asimismo sus hijos 

presenciaban los actos de violencia, es así que el varón no controla sus impulsos y 

agredía a su pareja sin reparar en la presencia de los menores. 

 

En cuanto al acto de Feminicidio, este se caracterizó por un consumo previo de 

sustancias psicoactivas por lo general alcohol, lo que determino una disminución de las 

capacidades de los sujetos al momento de cometer el delito, asimismo se presentó en los 

varones un miedo inconcebible al abandono de su esposa o conviviente , donde el sujeto 

actuó con los medios posibles ante la idea imposible de  perder a su pareja, también 

podemos encontrar el reconocimiento de infidelidad por parte de la víctima, situación en 
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que se propicia la discusión en algunos casos con violencia previa y en ese momento 

que el sujeto pierde el control de sus impulsos y se manifiesta la emoción de la ira a 

través de la agresión, en algunos casos se presenta la obnubilación de conciencia, así 

como amnesia posterior al no recordar cómo se dieron los hechos ni porque, generando 

en ellos arrepentimiento inmediato.  

Es así que después de cometer el feminicidio la mayoría de sujetos se entregó a la 

policía como forma de remediar el daño y restablecer su psicología y moralidad y 

colaboran reconociendo lo hechos, haciendo el proceso judicial más corto; otra de las 

características posteriores al delito son las ideas suicidas y solo en un caso intento de 

suicidio que no se consumó, además de la situación actual en el centro penitenciario 

donde podemos ver que algunos de los internos presentan conductas de violencia con 

sus compañeros y son objeto de la violencia por parte de los guardias de seguridad así 

como los demás reos, lo que el propio encarcelamiento provoca en los reos signos de 

depresión de ideas suicidas.  

 

Dentro de las visitas que reciben por parte de sus familiares, los sentimientos son de 

nostalgia, arrepentimiento y tristeza hacia sus familiares, especialmente porque están 

imposibilitados de ver a sus hijos o hablar con ellos por la misma situación restrictiva 

del delito, ocasionando mayor depresión en estos. 

Finalmente en cuanto a la relación con los hijos, se  caracterizó por violencia familiar 

con la pareja donde  se repetían los patrones que vivieron en su niñez, es así que los 

menores observaban las discusiones, la violencia física, y verbal ocasionando un daño 

psicológico en ellos, asimismo han visualizado el evento delictivo, por lo que 

actualmente los feminicidas tienen sentimiento de culpa hacia sus hijos por haberles 

arrebatado a su madre, sin embargo, hay que recalcar que en todos los  casos aun 
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atribuyen la responsabilidad de sus actos a la mujer  como mecanismo de defensa para 

justificar su delito. 

4.2.3 DISCUSIÓN 

La presente investigación tiene el objetivo de determinar los factores 

psicosociales desencadenantes del delito de Feminicidio en el Establecimiento 

Penitenciario Pocollay Tacna, mediante la aproximación de los resultados alcanzados en 

los análisis de la parte  cualitativa, de igual forma la evaluación de estos resultados ha 

sido dada desde diferentes perspectivas psicológicas lo cual permitirá un proceso de 

análisis  más completo y profundo. 

En el paradigma cualitativo, de acuerdo al análisis efectuado, se tiene que las 

características y causas por las cuales un individuo comete el delito de Feminicidio son 

variadas de acuerdo al sujeto, llegando a coincidir en ciertos aspectos pero no en su 

totalidad, de esta forma  al momento de cometer el delito los sujetos pierden el control 

de impulsos, ya sea por encontrarse en medio de una discusión, por haber consumido 

alcohol, por infidelidad o por un miedo o pánico a ser abandonados, causas que generan 

la comisión del delito, donde Hirigoyen (2006) refiere que “cualquier situación que 

evoque una separación suscita en ellos sentimientos de miedo e ira. Esto les vuelve 

desconfiados, irritables,  celosos, y responsabilizan a la mujer de su malestar interno. La 

angustia del abandono sólo se contiene mediante un control permanente de la 

compañera y, después, puede estallar en un ataque de celos ciego y devastador.” (p.99) 

(Citado en Gonzales, 2016) 

 

Sin embargo, estas causas que anteceden al delito, son solamente inmediatas, no 

son las únicas pues los sujetos que han asesinado a su pareja o ex pareja, tienen 

diferentes condiciones y características que los llevaron hasta esa situación,  estos tenían 
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antecedentes de violencia familiar en sus hogares, viendo y siendo objeto de la misma 

desde la niñez hasta la adolescencia, en algunos casos se normalizo esta violencia como 

parte de la situación familiar, donde Hirigoyen(2006) hace alusión a la teoría del 

aprendizaje social la cual refiere que los comportamientos violentos se adquieren por 

observación de los demás y se mantienen si son valorados socialmente. Cuando un 

sujeto ha sido criado por un padre violento, se ha modificado su organización intra-

psíquica hasta que el recurso a la violencia forma parte de su modo de funcionamiento 

(p.96)    

 

Así mismo los sujetos han sido criados por personas distintas a los padres o solo 

por un padre en su mayoría la madre, además de abuelos o tíos, lo que guarda relación 

con la de privación emocional de la teoría de esquemas desadaptativos que de acuerdo a 

Ortega y Ortega (2010) surge de ambientes inestables, con rotación de cuidadores y 

falta de satisfacción de necesidades emocionales. También se ha observado el consumo 

de alcohol de los padres y posterior violencia, donde Cerezo (1988), observó que la 

mayoría de homicidios domésticos procedían de familias rotas, con ausencia de la figura 

parental, y con una identificación negativa. (Citado en Soria y Rodríguez, 2007) 

 

Respecto a la historia  personal, desempéño en el colegio, estos se caracterizan 

por haber tenido también violencia en el ámbito escolar, con compañeros, profesores y 

amigos, otra de las características de los feminicidas es que estos cuando han tenido 

relaciones sentimentales anteriores han tenido distintas dificultades tales como la 

violencia verbal, física y psicológica, se caracterizaban por ser inseguros lo que 

generaba celos en ellos, teniendo baja autoestima e inseguridad respecto a su pareja y 

una falta de control de impulsos, también en nuestra investigación encontramos que en 
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ningún caso tuvieron parejas extramatrimoniales  de esta forma se determina que se 

habían aferrado a sus parejas de tal forma que no concebían perderlas, además se tiene 

que estos no tenían antecedentes criminales, por lo que no pertenecían al mundo 

criminal, descartando de esta manera conductas antisociales fuera de la relación de 

pareja.  

 

Sobre  la relación de pareja con la víctima esta se caracterizaba por tener al 

menos algún tipo de violencia anterior  al delito, ya sea verbal, física o psicológica, 

inclusive hasta económica, de esta forma dependiendo del tiempo y tipo de relación, es 

decir, de enamorados, convivientes, casados o separados, existían celos, sospechas de 

infidelidad e inseguridad por parte de los sujetos evaluados, las cuales se intensificaban 

si el sujeto tenía una vida íntima no tan satisfactoria, estos sujetos reaccionaban de 

forma violenta hacia sus parejas y ellas también lo hacían celándolos de igual forma y 

utilizando la violencia verbal, física y psicológica, cabe resaltar que cada relación 

contaba con este tipo de características en diferente grado y forma, además de acuerdo a 

las entrevistas realizadas y el análisis de los expedientes se puede determinar que en 

algunos casos, estas presentaban denuncias anteriores de violencia familiar y 

psicológica, las cuales si bien presentaban medidas de protección para la víctima no 

fueron alicientes para frenar o detener a los sujetos evaluados puesto que los problemas 

se seguían presentando y llegaron hasta el Feminicidio.  

Con respecto al lugar de los hechos, se cometieron en el espacio privado (casa de 

ambos, del agresor, de las victimas) lo cual contradice el mito de que las mujeres se 

encuentran más seguras en su casa 

De igual forma realizando el análisis del delito al eliminar a la pareja 

posteriormente se ha considerado la posibilidad del intento de suicidio e incluso el 
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suicidio mismo, a lo que Echeburúa y Corral (1998) menciona se da para evitar la 

separación en la vida o asegurar la unión en la muerte;  y en  nuestra investigación se 

presentó solo en un caso, la conducta suicida. 

 

Cabe resaltar que en algunos casos sus hijos menores de edad han presenciado 

hechos de violencia, e inclusive en cierta medida han estado involucrados en el 

Feminicidio, demostrándose así la falta de control de impulsos por parte del feminicida, 

al exponer a los menores al hecho violentos y de acuerdo a diversos estudios, el impacto 

de la violencia en los niños y niñas implica un riesgo en su proyecto de vida 

De igual forma debemos tener en cuenta el método utilizado para eliminar a la 

pareja, en nuestra investigación podemos observar que las dos causas de muerte más 

frecuentes fueron asfixia y la utilización de arma blanca,  cuchillo, martillo y combo, 

siendo así que la agresión física no era constante, por lo tanto no se daría el caso de 

haberla golpeado y no haber parado hasta matarla; es así que los sujetos podrían 

encontrarse dentro de la Categoría de Dutton citada por Verges y Zuluaga donde 

determinan un tipo de agresor que es el violento solo en la familia caracterizado por 

tener una baja severidad de violencia, baja implicación criminal, moderado abuso de 

alcohol y moderados niveles de ira. 

 

Los feminicidas señalaron como presunto motivo del delito, una causa atribuible 

a la conducta de la víctima, trasladando la responsabilidad de los hechos a las 

agraviadas (celos, supuesta infidelidad de la víctima, supuesta conducta inadecuada, 

negativa de continuar una relación, haber terminado una relación). 
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Luego de haber cometido el delito los sujetos al estar arrepentidos y saberse 

culpables se han entregado en su mayoría voluntariamente, con el mecanismo de 

defensa de la racionalización, y de esta forma reencuentran su equilibrio psicológico, y 

de acuerdo a los expedientes judiciales se han sometido a lo que en  derecho se conoce 

como terminación anticipada, es decir, han reconocido los hechos y por ello el proceso 

ha sido de corta duración, por lo cual se les brinda un beneficio de reducción de pena. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : Los factores psicosociales, que intervienen en el delito de Feminicidio 

de los sujetos internados en el Establecimiento Penitenciario de Tacna, 

son sus   antecedentes de violencia familiar en su niñez y adolescencia, 

en su mayoría estuvieron expuestos a circunstancias de violencia de tipo 

psicológico. Han sido educados en una familia monoparental desde 

temprana edad,  con influencia de ideas machistas y normalización de 

violencia, también la perspectiva de género ha  determinado la creación 

de roles inequitativos que han influido en el uso de la violencia hasta 

llegar al feminicidio. 

SEGUNDA :Los sujetos que han cometido el delito de Feminicidio, y que  están 

recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Tacna, a nivel personal 

presentan; baja autoestima generadora de celos, falta de control de 

impulsos, consumo de sustancias psicoactivas, emoción de ira,  miedo al 

abandono, lo que se ha visto reflejado en  la relación con la víctima de 

Feminicidio con quien presentaba por lo menos un tipo de violencia, ya 

sea violencia física, verbal o psicológica, y en algunos casos se presenta 

ideación e intento de suicidio posterior. 

TERCERA : Posterior a la comisión del delito los sujetos estudiados muestran  

arrepentimiento casi inmediato, como mecanismo de defensa al 

racionalizar el hecho cometido y a entregarse en la mayoría de los casos 

por voluntad propia, culpando a la pareja por su delito. 

CUARTA : El total de casos estudiados son de nivel económico medio, en su 

mayoría solo ellos sustentaban su hogar. 
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QUINTA : A pesar de las fuertes sanciones contempladas en la normatividad del 

Perú, la realidad nos muestra como la misma ha sido insuficiente para 

controlar el fenómeno del feminicidio. 

SEXTA          : Tanto el factor individual como cultural son los que más influyen en la 

violencia basada en género y el factor social acrecienta la problemática. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se debe intervenir tanto a los varones y mujeres en etapa escolar, 

resaltando la necesidad de establecer normas y actitudes sociales que 

favorezcan la igualdad de los géneros, de forma que las características 

psicológicas que presentan los feminicidas no se repitan en los niños y 

adolescentes. 

SECUNDA: Es necesario contar con políticas públicas enfocadas en la recuperación de 

la salud integral de los y las menores de edad que hubieran  observado 

violencia, a fin de evitar la repetición de estos patrones de violencia. 

TERCERA: Se recomienda la elaboración de programas estructurados para el 

tratamiento psicológico de los feminicidas que apoyen la integridad de la 

persona en su estado físico, intelectual moral y social logrando su 

estabilidad biopsicosocial, ya sea de forma individual o grupal dentro del 

centro penitenciario,  para que de esta forma se pueda prevenir la 

comisión de nuevos delitos.  

CUARTA: La infraestructura del penal donde se realizó la investigación debería contar 

con áreas adecuadas especialmente  donde se de privacidad a los 

feminicidas y puedan ser atendidos  adecuadamente en su tratamiento. 

QUINTA:    Es necesario que futuras investigaciones continúen con los estudios en 

nuestro país para avanzar en el  conocimiento de las causas de la 

violencia extrema, su impacto en la salud y especialmente cómo  

prevenirla. 
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SEXTA:      Existen patrones sociales y culturales arraigados en las conductas y 

comportamientos de personas que en muchos casos ejercen cargos 

importantes y de confianza que impiden estar sensibilizados frente al 

problema del feminicidio, se debe sensibilizar y fortalecer capacidades en 

el tema a niveles gerenciales para que tomen conciencia de la 

problemática y puedan deconstruir actitudes machistas que perjudica la 

toma de decisiones. 

SEPTIMA:   Fortalecer las capacidades de los profesionales  del instituto Nacional 

Penitenciario, garantizando un adecuado tratamiento a los feminicidas, 

para prevenir la comisión de nuevos delitos. 

OCTABA: Se propone la creación de programas de consejería en violencia basada en 

género en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, 

dirigidos por un profesional psicólogo competente en estos temas. 

NOVENA:   Muy importante también es la creación obligatoria de los departamentos 

psicológicos en todos los centros educativos a cargo de profesionales 

competentes. 
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LEYES: 

             Ley 29819 que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorpora el         

             Feminicidio, Perú, 
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RAZONAMIENTO 

CASO 1: CRISTHOPER 

Los hechos analizados tal como se ha descrito en los elementos objetivos del tipo y además 

en los elementos subjetivos se adecuan a lo dispuesto en el artículo 108-B del código penal, 

por cuanto efectivamente el imputado ha causado la muerte de quien en vida fue Yovanna -

por estos fundamentos y al amparo del art 468 números 6) y 399° del nuevo código 

Procesal Penal, D. Leg. N° 957; Administrando justicia a nombre de la Nación. 

Caso 2: Rafael   

Se tiene  acreditado entonces que la conducta dolosa del acusado se enmarca dentro del 

tipo penal de Feminicidio  Agravado tipificada en el artículo 107 del código penal y su 

agravante(con gran crueldad) tipificada en el inciso 3 del artículo 108 del código citado, 

no existiendo causa de justificación para su accionar  siendo antijurídica su conducta y 

culpable pues estaba en pleno uso de sus facultades no alcanzándole eximente alguna, 

siendo en consecuencia merecedor de una pena y el pago de una reparación civil. 

Caso 3: Milton 

La muerte de quien en vida fue Reyna--- por estos fundamentos y al amparo del artículo 

468° numeral 6 y 399° del nuevo código Procesal Penal, D.Leg N° 957; Administrando 

justicia a nombre de la Nación hechos analizados tal como se ha descrito en los 

elementos objetivos del tipo y además en los elementos subjetivos se adecuan a lo 

dispuesto en el artículo 108-B del Código penal, por cuanto efectivamente el imputado 

ha causado la muerte de quien en vida fue Reyna…por estos fundamentos y al amparo 

del artículo 468°numeral 6 y 399° del nuevo Código Procesal Penal, D.Leg N°957, 

Administrando Justicia a nombre de la Nación. 
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                                    CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  

 

1. DATOS PERSONALES Y LABORALES 

Nombre(s) y Apellido(s):_________________________________  

Dirección: ____________________________________________ 

Tel. (traba.): (___) _____-______Edad:____     Fecha:     /   / 

Tipo de violencia: 

Física (  )  Sexual (  )   Psicológica (  ) 

 ¿Alguna vez se le había dado algún tipo de formación dirigida a  Prevenir la 

violencia? 

 ¿Al momento del hecho vivía con su pareja?: 

          Sí _______ No _______ 

 Hijos propios 

          Sí _______ No _______ 

 Hijos de parte de la pareja: (edades) 

 

 ESQUEMA FAMILIAR: 

1.- ¿Quiénes vivían con usted? 

Situación de la relación al momento del hecho: 

 Grado académico o escolaridad: 

Universitario____ bachiller _____ primario______ ninguno____ 

Sabe leer y escribir________ 

 Profesión u oficio 

________________________ 

 Religión a la que pertenece: católica ___ evangélica__ ninguna__ otras__ 

 Empleo al momento del hecho: Informal___     

        formal_____ninguno_______ 

 Situación económica: 

         buena_____regular_____mala______ 

¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en el mismo sitio? 

¿Había cambiado con frecuencia de trabajo? 

¿Qué grado de satisfacción le producía el trabajo? 



278 
 

  

   a. bajo b. moderado c. alto d. muy Alto 

¿Qué grado de tensión le producía el trabajo? 

   a. bajo b. moderado c. alto d. muy alto 

¿Cómo era su relación con los compañeros de trabajo? 

   a. buena b. regular c. mala d. pésima 

¿Afectaba el trabajo su comportamiento con la familia?  

 

¿Hay alguna otra circunstancia externa que afectaba su comportamiento con  la familia?  

Amigos, deportes, diversiones, mujeres, internet, juegos, viajes. Puede seleccionar 

varias. Otros._____________ 

 

2. DESARROLLO EVOLUTIVO 

 

Entorno familiar en la infancia: (¿con quién se crió?) 

a. Padre y madre 

b. Madre sola 

c. Madre y padrastro 

d. Padre solo 

e. Padre y madrastra 

f. Otro familiar o persona 

Quién: ______________________________________ 

Si sus padres están separados, ¿Qué edad tenía cuando se separaron? 

¿Cómo definiría la relación con su padre? 

a. muy buena b) buena c. distante d. conflictiva  e. pésima. 

¿Cómo definiría la relación con su madre? 

a) Muy buena b) buena c) distante d) conflictiva  e) pésima. 

Número de hermanos y edades: 

Cuando era niño, ¿le daban pelas sus padres u otras personas? 

a. nunca b. raras veces c. a veces d. Con frecuencia 

Sufrió alguna vez un hecho de maltrato que lo haya marcado profundamente. 

si_________no_______En caso de respuesta afirmativa, ¿Cuál? 
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Cuando era niño, ¿le castigaron físicamente sus profesores en la 

escuela? 

a. nunca b. a veces c. con frecuencia 

 

Piensa que ese hecho marcó su vida? ______ 

¿Cree que sus padres o profesores le castigaban injustamente? 

a. nunca b. a veces c. con frecuencia 

 

¿Sufrió algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico durante su 

infancia? 

   a. nunca b. a veces c. con frecuencia, Especifique 

cual_______________________________________________ 

 

¿Sufrieron maltratos físico, sexual o psicológico algunos de sus 

hermanos  durante su infancia? 

a. nunca b. a veces c. con frecuencia, Especifique 

cual_______________________________________________ 

¿Usaba alguno de sus padres alcohol u otras drogas? 

 

¿Maltrataba su padre física, sexual o psicológicamente a su madre? 

 

¿Usted agredió alguna vez a su padre o a su madre? 

 

¿Utilizaba la fuerza física, amenazas o insultos para solucionar sus conflictos en la 

relación con sus compañeros durante la infancia y adolescencia? 

 

Qué edad tenía cuando tuvo su primer incidente violento______. 

¿Hay algún otro aspecto relacionado con su infancia o adolescencia que crea  

importante y que no lo hayamos comentado? 

 

Es usted una persona que se enfadaba fácilmente? 
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Cuando se enfadaba 

a) Agredía a los que lo hacen enfadar______ 

b) Abría un diálogo y trata de buscar soluciones_______ 

c) Rompía la relación______ 

d) Se quedaba como si nada hubiera pasado_______ 

e) otro_________ 

 

¿Se consideraba antes del hecho una persona? 

Triste (  ) Responsable (  ) Sociable (   ) Cariñoso (  ) Violento (   ) 

Rabioso (  ) Otros_________ 

Es una persona: Trànquila_________Nerviosa_________  

Cuáles de los siguientes acontecimientos le ponen nervioso: 

a) Que su pareja no haga lo que usted quiere_______ 

b) Que le hablen rudo_______ 

c) Que no le escuchen_______ 

d) Que su pareja le exija mucho_______ 

e) Que su pareja hable con amigos______ 

f) Que enamoren a su pareja_______ 

g) Otros________ 

¿Usted opina que la relación de pareja es? 

a) Muy necesaria y saludable 

b) Muy necesaria pero dañina 

c) Innecesaria y dañina. 

¿El sentido que tiene en su vida una mujer es? 

Hacer los oficios domésticos.  (   ) 

Tener relaciones sexuales.        (   ) 

Crianza de los hijos.                 (   ) 

Servir y obedecer al hombre     (   ) 

Otros_____ Cuáles?  

 

3.- RELACIONES DE PAREJAS ANTERIORES 

¿Cuántas relaciones más o menos formales/estables ha tenido? 

 

¿Hubo violencia física en ellas? 
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¿Hubo violencia psicológica en ellas? 

 

¿Hubo destrucción de objetos? 

 

Señale si hubo alguna de estas conductas en alguna de sus relaciones de pareja  

anteriores: 

___ Abofetear 

___ Agarrar 

___ Pegar con el puño 

___ Empujar 

___ Dar patadas 

___ Morder 

___ Estrangular 

___ Tirar al suelo 

___ Halarle el cabello 

___ Atacar con un instrumento o con un  arma 

____ Forzar a tener relaciones sexuales o a  llevar a cabo conductas    

        sexuales  concretas que  su pareja no deseaba. 

____ Amenazar con golpear 

____ Amenazar con violar 

____ Amenazar con matar 

____ Amenazar con suicidarse 

____ Obligar a hacer algo o prohibirle hacer  algo 

____ Insultar/ humillar 

 

En sus relaciones de pareja, se ha mostrado o sentido alguna vez: 

a) Muy celoso 

b) Celoso 

c) Desconfiado 

d) inseguro de que lo quiera 

e) otro_________________ 
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La mujer infiel merece: 

a) Ser abandonada 

b) ser golpeada 

c) ser humillada 

d) ser asesinada 

e) otro.___________ 

 

¿Considera que el uso de la violencia es el mejor método para enfrentar los  

conflictos? 

 

¿Se considera ser una persona violenta? 

 

¿Hay alguna otra circunstancia o acontecimiento relacionado con sus relaciones  

pasadas que crea interesante comentar? 

 

4. RELACIÓN DE PAREJA Y FAMILIAR ACTUAL DATOS PERSONALES DE 

LA PAREJA: 

Estudios realizados por la pareja: 

Profesión de la pareja: 

Religión a la que pertenecía: 

Empleo de la pareja antes del hecho: 

Situación económica de la pareja:  

Buena_____ Regular_____ Mala_____ 

Duración de la relación con su pareja: 

Si estaban separados, ¿Hace qué tiempo?: 

 

¿Se encontraba satisfecho con su relación de pareja?  

 

¿Quién asumía las responsabilidades de la casa, los hijos (si los hay), control 

económico, papeles, etc.? 

a) yo b) ella c) ambos d) otros__________ 
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¿Cuál es el grado de satisfacción con relación a lo sexual que mantenía con su  

pareja? 

a. bajo b. moderado c. alto d. muy alto 

 

¿Tiene o ha tenido alguna relación extra conyugal?  

si _______ 

no______  

 

¿Hubo violencia en sus relaciones extra conyugales? 

¿Se considera una persona posesiva? 

a) a veces b) raras veces c) casi siempre d) casi nunca 

 

¿Se considera una persona controladora? 

a) a veces b) raras veces c) casi siempre d) casi nunca 

 

¿Siente usted que su pareja le irrespetaba?  

¿Cómo? 

 

¿Cuándo se produjo el primer episodio de violencia con su pareja? 

Relate aproximadamente lo que ocurrió. 

Noviazgo______ 

1er año de relación______ 

2 a 5 años de relación_______ 

5 años o más de la relación _______ 

 

¿Con que frecuencia aproximadamente hubo episodios de violencia a lo largo  de la 

relación? 

a) diario b) semanal c) mensual d) anual e) otro 

 

Señale si hubo alguna de estas conductas en su relación actual. 

____ Abofetear 

____ Agarrar 

____ Pegar con el puño 

____ Empujar 
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____ Dar patadas 

____ Morder 

____ Estrangular 

____ Tirar al suelo 

____ Halarle el cabello 

____ Atacar con un instrumento o con un arma 

____ Forzar a  tener relaciones sexuales o a llevar a cabo    

         conductas sexuales  concretas que su pareja no deseaba 

____ Amenazar con golpear 

____ Amenazar con violar 

____ Amenazar con matar 

____ Amenazar con suicidarse 

____ Obligar a hacer algo o prohibirle  hacer algo 

____ Insultar/ humillar 

¿Necesitó atención médica o psicológica su pareja como resultado de su  violencia 

antes del último episodio?  

 

¿Usaba algún arma u objeto de agresión para intimidar a su pareja. 

a) a veces b) raras veces c) casi siempre d) casi nunca 

 

¿Con qué tipo de armas ocurrió el hecho de muerte? 

a) arma blanca b) arma de fuego c) otras 

 

¿Era su arma con porte y tenencia legal? 

si_______ no_______ 

¿Le realizaron alguna valoración psiquiátrica para otorgarle el porte del arma? 

si_______ no_______ 

En los episodios de violencia que se ha visto sometido, han intervenido y evitado  

daños:  

a) amigos 

b) vecinos 

c) policía 

d) compañeros de trabajo. 

otros______ 
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¿Había ingerido usted o su pareja alcohol o alguna otra droga antes del  incidente 

(cuatro horas o menos)? 

 

¿Había percibido un aumento progresivo de la violencia a lo largo del tiempo  en 

su relación de pareja?  

 

¿Cuántos episodios de violencia hubo en el último año de relación antes  del hecho? 

 Violencia física 

 Violencia sexual 

 Violencia psicológica 

 Destrucción de objetos 

¿Cuáles eran los temas de discusión frecuentes? (puntualizar en términos  de 

frecuencia) 

a. muy frecuente b. frecuente c. a veces d. nunca  

o cuidado de la casa ______o relaciones sexuales______ 

o dinero ______ o relaciones sociales_______o los  niños________ o 

familiares_______Otros temas_______ Especifique______ 

 

¿Solía darse cuenta cuando se pondría violento? 

a) a veces b) raras veces c) casi siempre d) casi nunca 

 

¿Sus hijos o algunos de ellos presenciaron con frecuencia episodios de violencia: 

a) Veces b) raras veces c) casi siempre d) casi nunca 

¿Se involucraban sus hijos o algunos de ellos en los episodios de violencia? 

a) Veces b) raras veces c) casi siempre d) casi nunca 

 

En la actualidad siente está padeciendo alguna enfermedad: 

a) Mentales b) físicas c) otros____ 

 

¿Ha sido hospitalizado alguna vez  o ha estado en tratamiento farmacológico  o 

Psicológico en  el pasado? 

En caso afirmativo, especifíquelo con más detalle: 
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¿Ha habido algún intento de suicidio tanto por su parte, como por su pareja  o por 

el resto de la familia?  

En caso afirmativo, especifíquelo con más detalles? 

 

¿Bebía usted alcohol? 

si______ no______ 

♦ Frecuencia y cantidad: 

♦ ¿Con qué frecuencia se embriagaba usted? 

♦ ¿Cree que el alcohol contribuye a empeorar su relación?  

En caso afirmativo, especifíquelo con más detalle 

¿Consumía drogas? 

si______ no______ 

En caso afirmativo, ¿Qué tipo de drogas? 

•Frecuencia: 

•Cantidad: 

¿Juega habitualmente a las máquinas traga monedas, casino o algún otro tipo  de 

juegos? 

En caso afirmativo, especifíquelo con más detalles 

 

¿Ha utilizado la violencia alguna vez bajo la influencia del alcohol 

U otras drogas, o por problemas relacionados con el juego? 

 

¿Ha estado alguna vez implicado en situaciones violentas externas a la familia? 

 

¿Lo han detenido alguna vez? 

En caso afirmativo, especifíquelo con más detalles 

 

¿Lo han encontrado culpable de algún delito en el pasado? 

En caso afirmativo, especifíquelo con más detalles 

 

Sus fuentes actuales de apoyo y amistad son: 

a) su familia 

b) la familia de su pareja 

c) amigos 
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d) amigas 

e) otros__________ 

“Llega un momento en la vida donde necesitas detenerte, ver dónde estás, mirar hacia 

dónde quieres ir y dejar atrás aquello que te atrasa.” 
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