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Han sido los hombres y nadie más que los 

hombres, los que han determinado que es lo 

bueno y que es lo malo, no lo recibieron, no lo 

descubrieron, no les vino de lo alto como si fuera 

una voz en el cielo. Fue el hombre, quien para 

sobrevivir empezó a infundir valor a las cosas; él 

y sólo él fue el que confirió sentido a las cosas. 

Por eso se llama hombre: es decir el ser que mide 

y valora.  

Friedrich Nietzsche 
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PRESENTACIÒN 

Señores miembros del jurado calificador: 

Tengo a bien presentar ante ustedes el informe final del trabajo de investigación 

titulado: ‘‘La Inconstitucionalidad del delito de Feminicidio en el Código 

Peruano’’, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo al reglamento de 

graduación y titulación. 

La presente investigación se ha realizado, con el objetivo de evidenciar los 

problemas de inconstitucionalidad y las carencias de técnica legislativa 

prescritas en el artículo 108-B de Feminicidio, del Código Penal Peruano, 

asimismo proponer diferentes soluciones extrapenales al problema de violencia 

contra la mujer, que atraviesa actualmente nuestro país.  

Finalmente expreso que se ha realizado los esfuerzos necesarios para llegar a 

una satisfactoria culminación de la presente investigación, y en este contexto, 

espero merezca la aprobación. 

 

 

El Autor 
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INFORME DEL PROFESOR ASESOR 

De vuestra consideración:  

El reglamento para la elaboración y evaluación de la tesis para obtener el título 

profesional de abogado, en el inciso c) de su artículo 12º establece que: ‘‘El 

graduado presentará solicitud dirigida al Decano adjuntando cuatro ejemplares 

de la tesis observando las siguientes características (…) se incluirá en los 

preliminares el informe del profesor sobre el cumplimiento del plan de trabajo y 

de las limitaciones confrontadas durante el desarrollo de su asesoría (…) ’’. Por 

tanto, en cumplimiento de lo prescrito en dicho texto normativo, es que dispongo; 

emitir el presente informe respecto de la elaboración de la tesis titulada; ‘‘LA 

INCOSTITUCIONALIDAD DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CÓDIGO 

PENAL PERUANO’’, presentada por el bachiller Anyelo Yonny Aranguri Castillo, 

con el fin de obtener el título de Abogado, tesis que ha sido elaborada bajo mi 

asesoría de conformidad con lo prescrito en el artículo 11º del texto normativo 

anotado anteriormente, precisando que: 

1. En el proyecto de investigación correspondiente a la presente tesis se 

planteó el problema base de la investigación con su respectiva hipótesis, 

variables, objetivos y marco teórico. 

2. Para la elaboración de la presente tesis se ha procedido al acopio de la 

información, procesamiento e interpretación conforme a la metodología y 

técnicas de investigación científica aplicables sobre la materia. 

3. No obstante la escasa bibliografía sobre el tema investigado, debo señalar 

que la elaboración de la presente tesis, es el resultado de un gran  
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VI 

 

esfuerzo y dedicación del tesista, pese a las dificultades que implica 

investigar temas de escaso estudio; por tanto, la presente tesis, constituye 

un aporte transcendente, necesario, y de interés nacional, respecto a la 

constitucionalidad del delito de feminicidio, toda vez que es importante 

conocer si es una política criminal correcta para combatir la violencia 

contra la mujer. 

De esta manera, y por lo mencionado con anterioridad, informo que la presente 

tesis ha sido elaborada en estricto cumplimento de los requisitos que exige la 

investigación científica, en la que se evidencia que se ha alcanzado los objetivos 

planteados en el proyecto de tesis; por lo tanto, estimo que la presente se 

encuentra expedita para ser sustentada, salvo mejor parecer.  

Trujillo, Abril 2018. 

 

_______________________ 

Mg. Carlos Honores Iglesias 

                                                                                          Profesor-Asesor 
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VII 

 

RESUMEN 

La presente investigación nace a partir de un grave contexto de violencia y 

discriminación hacia la mujer en el Perú, convirtiéndose en uno de los 

principales problemas sociales que tenemos que enfrentar actualmente, 

asimismo se orienta a establecer la inconstitucionalidad del delito de 

Feminicidio, recientemente incorporado al código penal peruano (Art.108-B), 

con el objetivo de construir políticas públicas verdaderamente eficaces. 

Para ello, en primer lugar se ha delimitado los alcances, definiciones, 

características y funcionalidad de cada principio constitucional (legalidad, 

Culpabilidad e igualdad). Posteriormente, se estudió la naturaleza del tipo 

penal del delito, junto a sus circunstancias constitutivas, siendo así se analizó 

todo el cuerpo normativo penal vigente, incluyendo la ley Nº 30364: ‘‘Ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar’’. 

 Una vez desarrollado cada concepto descrito en el tipo penal, se procedió a 

contrastarlo con los principios de corte constitucional, llegando a la 

conclusión que el delito de feminicidio prescrito en nuestro Código Penal, 

transgrede los principios de Legalidad, Igualdad y Culpabilidad. 

Finalmente se examinó, si el derecho penal podía servir como un instrumento 

educador y de cambios sociales, concluyendo que las carencias, exclusiones 

o discriminaciones que ocurren en la sociedad, no pueden ser compensadas 

por mayores cuotas de intervención del Derecho Penal. El derecho penal no  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



VIII 

 

es ni será en este sentido autosuficiente, se necesita, debido al carácter 

multidimensional de este problema, que el estado intervenga en todas las 

esferas de la organización estatal; salud, economía, política, desarrollo 

social y sobre todo debe incidir en la educación pública, debido a que esta 

es clave para el desarrollo de peruanos y peruanas que respeten los 

derechos humanos y sean conscientes que ante los ojos de la justicia todos 

somos iguales, sin importar el sexo. 
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IX 

ABSTRACT 

The present investigation is born from a serious context of violence and discrimination 

against women in Peru, becoming one of the main social problems that we have to face 

at present, also it is oriented to establish the unconstitutionality of the crime of 

Feminicide, recently incorporated into the Peruvian penal code (Art.108-B), with the aim 

of building truly effective public policies. 

In order to do so, the scopes, definitions, characteristics and functionality of each 

constitutional principle (legality, culpability and equality) have been delimited in the first 

place. Subsequently, the nature of the criminal offense was studied, together with its 

constitutive circumstances, and the whole body of criminal legislation in force was 

analyzed, including Law No. 30364: "Law to prevent, punish and eradicate violence 

against women and the members of the family group ''. 

 Once each concept described in the criminal type was developed, it was contrasted with 

the principles of constitutional court, reaching the conclusion that the crime of feminicide 

prescribed in our Criminal Code violates the Principle of Legality, Equality and Guilt. 

Finally, it was examined whether the criminal law could serve as an educational and 

social change instrument, concluding that deficiencies, exclusions or discriminations that 

occur in society can not be compensated for by higher penal intervention fees. Criminal 

law is not and will not be self-sufficient in this sense, it is necessary, due to the 

multidimensional nature of this problem, for the state to intervene in all spheres of state 

organization; health, economy, politics, social development and above all it must 

influence public education, because this is key for the development of Peruvian people 

who respect human rights and are aware that in the eyes of justice we are all equal, 

regardless of sex. 
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1 
 

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DELITO DE FEMINICIDIO. 

INTRODUCCIÓN  

 

TITULO I: MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

 

Este proyecto de investigación busca aportar jurídicamente al Derecho Penal 

peruano (derecho sustantivo), puesto que pretende, en primer lugar, delimitar los 

principios constitucionales (legalidad, Culpabilidad e igualdad), posteriormente,  

cómo es que se llegan a vulnerar éstos por parte de la figura de Feminicidio, 

recientemente incorporada al código penal peruano(Art.108-B), y en consecuencia 

proponer diversas políticas para que el estado pueda garantizar a las mujeres una 

vida libre de violencia.  

Por ello, el fruto de esta investigación pretende alcanzar relevancia jurídica, ya que 

hasta el momento los estudios realizados han hecho referencia a que la vigencia de 

esta ley acarrearía un sin número de cuestionamientos por no adecuarse al orden 

constitucional, asimismo, tendría problemas de técnica legislativa y además que se 

estaría poniendo en tela de juicio a uno de los principios bases del derecho penal, 

que es el de ultima ratio, debido a que su intervención debe ser subsidiaria, siendo 

que, para ello hemos de analizar la doctrina, la jurisprudencia y el derecho 

comparado. Así como también se procederá al estudio de la ‘‘Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar’’, que constituye una importante base legislativa para la tipificación del delito 

de feminicidio, en cuanto a sus contextos (inc.1 Violencia Familiar). Este esfuerzo 

por conseguir la respuesta a una problemática jurídica ocasiona un espíritu de lucha 

por el conocimiento, por la obtención de nuevos datos, desde el estado de 

ignorancia, la duda, la sospecha, hasta llegar a la opinión y finalmente al estado de 

certeza que necesitamos. 
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2 
 

TITULO II: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN  

2.1. Objetivo General.- El presente Trabajo pretende: 

- Determinar la Vulneración de principios constitucionales debido a la vigencia de 

la ley que incorpora el Feminicido dentro del código penal peruano (LEY Nº 

30068). 

2. 2.Objetivos Específicos.- El presente trabajo pretende: 

- Determinar el origen y la naturaleza jurídica del delito de Feminicidio. 

- Establecer los alcances del delito de Feminicidio y sus fundamentos político - 

criminales.   

- Analizar cada uno de los contextos en los que el delito de Feminicidio se tipifica 

según el artículo 108-B del código Penal Peruano vigente. 

- Explicar la vulneración al principio de legalidad en la Ley Nº30068. 

- Explicar la vulneración al principio de Culpabilidad en la Ley Nº30068. 

- Explicar la vulneración al principio de igualdad ante la ley, en la Ley Nº30068. 

- Proponer diferentes soluciones para combatir conductas que menoscaben la 

integridad física, psicológica, moral y sexual de las mujeres, en razón de su 

género. 

TITULO III: ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBELMÀTICA 

3.1. Antecedentes del Problema: 

El tema materia de investigación, esto es, el delito de feminicido, viene 

suscitando numerosas controversias, en primer lugar en cuanto a las 

circunstancias descritas en el tipo, Articulo 108-B del código penal Peruano, y en 

segundo lugar que estaría vulnerando principios de corte constitucional, razón 

por la cual, está latente la problemática de determinar si era necesario que  el 

delito de  Feminicidio  cuente o no, con  una figura  autónoma  e  independiente  

dentro del  código penal vigente, con el objetivo de reducir la  violencia  contra  

la mujer.  Los principales opositores a esta reforma legislativa  argumentan que, 
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con la creación de esta figura, se busca tranquilizar a la opinión pública, dando 

los legisladores la respuesta que se quería escuchar, para un tipo de hechos que 

adquieren gran trascendencia en los medios masivos de comunicación y que son 

presentados como de extrema gravedad, sin analizar a fondo la problemática y 

ver si efectivamente estas conductas eran más graves que otras similares, y por 

sobre todo, si la intervención del Derecho Penal brindaría una solución a la 

problemática. Algunos de estos argumentos fueron resumidos por Patsilí Toledo 

Vásquez, quien menciona que uno de los ejes centrales de discusión respecto 

de este tipo penal se encuentra en la cuestión relativa a la eventual 

discriminación en contra de los hombres, que importaría sancionar más 

gravemente ciertas conductas cuando se cometen contra mujeres, ocasionando 

un conflicto de constitucionalidad evidente, al otorgarse un mayor valor a la vida 

o integridad física de estas, por sobre la de los hombres. A su vez, la autora 

chilena, en torno a la posibilidad de autoría únicamente masculina, ha señalado 

que supondría un atentado al principio de culpabilidad, constituyendo un ejemplo 

del llamado derecho penal de autor, pues la condición de hombre, se 

transformaría en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad. Por 

último, la autora destaca que de acuerdo con el principio de legalidad, como pilar 

de las garantías individuales frente al sistema penal, todo delito y toda pena 

deben estar predeterminados en la ley, siendo un elemento esencial en la 

descripción normativa, que el mensaje –la conducta sancionada- sea 

comprensible para los ciudadanos, presupuesto indispensable para la eficacia 

de la norma y la seguridad jurídica, lo cual lleva a plantearse si la frase “mediando 

violencia de género” cumple tal objetivo (Toledo, 2009, p.86). 

Una de las investigaciones que se aproximan al tema propuesto, es el que se 

hizo acerca de ‘’FEMINICIDIO O FEMICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL 

PERUANO’’, en esta investigación la autora llega a la conclusión que ‘‘…en el 

delito de feminicidio, no se acoge en estricto lo sostenido por  la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, sino más bien, el legislador ha extraído 

ciertas partes, creando una configuración penal, que lejos de garantizar la debida 

protección contra la violencia hacia la mujer ha creído oportuno , por ejemplo, 

colocar la expresión “el que mata a una mujer por la 

condición  de  tal”,  generando, por la amplitud de la expresión, una imprecisión 

normativa, que hasta incluso podría atentar contra el principio de tipicidad.  La 

crítica que se puede hacer a la citada norma es que surge la interrogante ¿qué 

quiere decir el legislador con ello?  ¿Se refiere al aspecto biológico o al aspecto 

de género? Por ello cuando se está ante el delito el operador jurídico no puede 

determinar con exactitud si es feminicidio, homicidio, homicidio calificado o 

parricidio, la línea es muy delgada…’’ (Pérez, 2014, p.15). De esta manera 

evidenciamos que la crítica también reside en su constitución típica y 

terminológica del delito. 

De la misma forma nos dice Peña Cabrera Freyre ‘‘…a nuestro entender, la vida 

vale igual, sea una mujer, de un niño, de un anciano, de un hombre, etc., y vaya 

que también estas agresiones también se producen-claro a una menor escala-; 

la discriminación que sufre actualmente las damas a mano del hombre, no puede 

combatirse con el derecho Penal, sino con otros medios de control social. Si 

fuésemos de la postura que el derecho punitivo ha de encargarse de eliminar 

todo viso de discriminación, entonces bajo esta misma postulación, tendríamos 

que avalar la penalización del delito de ‘‘Gaycidio’’, puesto que es sabido que los 

homosexuales son objeto-también- de permanente discriminación ¿cuál sería el 

fundamento para negarle dicha equiparación punitiva, no es que acaso sobre 

ellos, no rige también el principio de <<igualdad constitucional>>?, Todo aquel 

sector social (minusválido, anciano), que se sientan marginados, discriminados, 

tendrían que recibir el mismo trato por parte del derecho penal, lo que haría de 

este instrumento jurídico, un catalizador de todas las discriminaciones que 

padece todo grupo y/o sector de la sociedad. Siguiendo a un sector de la doctrina 
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especializada, diremos que el derecho penal ha de guiarse por criterios de 

estricta igualdad: todas las conductas estructural y objetivamente idénticas han 

de ser sancionadas de la misma manera. Un homicidio es un homicidio siempre 

lo cometa quien lo cometa (sea hombre o Mujer)...’’  (Peña, 2013, p.103)  

3. 2.Realidad Problemática.  

La violencia contra la mujer es uno de los temas de mayor preocupación 

actualmente en el mundo, desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempo 

de paz como en la guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la 

violencia del Estado, la comunidad y la familia. Cada año, millones de niñas y 

mujeres sufren violaciones y abusos sexuales a manos de familiares, hombres 

ajenos a la familia, agentes de seguridad o combatientes armados. Algunas 

formas de violencia, como los embarazos y los abortos forzados, y los abusos 

relacionados con la dote, son específicas de las mujeres. Así también, la 

violencia en el ámbito familiar —conocida también como violencia doméstica—, 

tiene entre sus víctimas a un número desproporcionado de mujeres (Amnistía 

Internacional, 2004, p. 18).  

En este tipo de violencia ejercido hacia las mujeres, se ha evidenciado que la 

mayoría de veces las agresiones provienen de parejas, parientes, novios, 

acompañantes, visitas y colegas, es decir, de personas en las que las propias 

mujeres habían depositado su confianza, otras más provienen de extraños o de 

grupos de la delincuencia organizada. Es preciso resaltar, que no es exclusiva 

de ningún sistema político o económico; se da en todas las sociedades del 

mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura. En el Perú, el año 

2015, el 28% de las mujeres de 18 a más edad, han sido víctimas de violencia 

psicológica, física o sexual por parte del esposo o compañero, informó el Jefe 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Aníbal Sánchez 
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Aguilar. Asimismo, indicó que alguna vez en su vida, el 65,2% de las mujeres 

fueron víctimas de violencia psicológica, física y sexual.1  

El 2016 el Observatorio de criminalidad del Ministerio Público, proporcionó 

información sobre los homicidios de mujeres por razones de Género, 

correspondiente al periodo de Enero 2009- Julio 2016 (8 años de análisis), las 

cifras  fueron alarmantes, se aprecia que 881 mujeres fueron asesinadas, entre 

ellas el 89.9% por su ex pareja, y el 10.1% por un conocido o desconocido. 

Además, 5 de cada 10 víctimas fueron acuchilladas asfixiadas o estranguladas, 

los informes disponibles dejar ver que en las muertes violentas, las mujeres 

presentan manifestaciones del ejercicio de una violencia desmedida previa, 

concomitante o posterior a la acción delictiva, que evidencia brutalidad particular 

en contra del cuerpo de las mujeres, en ese sentido, las estadísticas muestran 

que el 28.5% de las víctimas fueron asfixiadas o estranguladas, el 26.8% fue 

acuchillada con algún objeto punzo- cortante(navaja, cuchillo, machete), el 19% 

fue asesinada a golpes, el 15.7% fue baleada, el 4.2% fue envenenada y el 59% 

restante fue desbarrancada, degollada, quemada, ahogada, decapitada, 

atropellada, ahorcada. Finalmente las cifras revelan que  el 57.7%  de muertes 

ocurrió dentro de la casa, seguido de un 42.3% se produjo fuera de casa, aunque 

la tendencia es considerar al hogar el lugar donde se acude para sentirse más 

seguro, este se vuelve el espacio más inseguro para las mujeres2.  

En el ámbito internacional los países han tratado de unificarse para luchar con 

este mal que día a día impide el disfrute de derechos humanos a las mujeres en 

todo el mundo, así tenemos a la Convención de Belém do Pará  (Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La 

                                                           
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, Nota de Prensa N°084-11 de Mayo 2016, 
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-n084-2016-
inei.pdf 
2 OBSERVATORIO DE CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO, Cifras de Feminicidio en el Perú. 2009-
2016, Recuperado de https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgcvg/contenidos/publicar-
pdf/server/php/files/Estadistica-feminicidio-2016.pdf. 
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Mujer, del 14 De Agosto De 1995), que es uno de los mecanismos legales más 

importantes, ya que reconoce expresamente el problema, así como impone 

obligaciones a los estados partes. En el artículo 7 de la Convención de Belém do 

Pará señala lo siguiente: “Los   estados Partes condenan todas las formas de 

violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones políticas  orientadas  a  prevenir,  sancionar  y  

erradicar  dicha  violencia (…)”    y en su inciso c) prescribe lo siguiente:  “Incluir  

en  su  legislación interna normas  penales, civiles y  administrativas, así como 

las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer y adoptar  las  medidas  administrativas  que  sea  del  

caso.”  Es a partir de esta normativa internacional, que los diferentes estados de 

la región han optado por brindar una protección jurídica especial a las mujeres 

con el objeto de reducir las alarmantes cifras de violencia que se han registrado 

en la última década, en estas circunstancias el estado Peruano el 18 de Julio del 

año 2013, promulga la ley N°30068 que incorpora el artículo 108-B al código 

penal y modifica los artículos 107, 46-b y 46-c del código penal y el artículo 46 

del código de ejecución penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar 

el Feminicidio, creando de esta manera, una figura independiente del delito de 

FEMINICIDIO3. Decisión que ha sido reconocida positivamente por un gran 

                                                           
3 LEY Nº 30068, Artículo 108-B.- Feminicidio; ‘‘Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata 
a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 
1. Violencia familiar; 
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 
confiera autoridad al agente; 
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de 
convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias agravantes. 
1. Si la víctima era menor de edad; 
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente; 
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 
mutilación; 
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de 
discapacidad; 
6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. La pena será de cadena 
perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes.” 
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número de operadores jurídicos, en distintas partes de Latinoamérica, toda vez 

que de acuerdo con esta posición, si bien aplicando la norma jurídica neutra del 

homicidio se puede perseguir penalmente a quien ha privado de la vida a una 

mujer por razones de género, no se logra visibilizar el contexto en el que ocurren 

estas muertes, y por tanto se impide que exista una verdadera política criminal 

para combatir el delito. Por otro lado, se afirma que el tipo penal introducirá un 

nuevo concepto que renovará la justicia, de acuerdo con los principios del Estado 

democrático de derecho. Finalmente, sostienen que el elemento simbólico del 

derecho penal puede contribuir a transformaciones culturales importantes 

(Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la 

Mujer, 2011, p. 04). 

 Sin embargo, el desarrollo de estas políticas criminales, son criticadas por un 

sector de la doctrina, afirmando que la creación del delito de Feminicido no es 

necesario, toda vez que, además de existir problemas de técnica legislativa y 

conceptos carentes de claridad, vulnera normas constitucionales, al no proteger 

de la misma manera las diferentes identidades de género, quebrantando así 

principios como el de Igualdad ante la ley, Legalidad y culpabilidad, así mismo 

agregan que ni el problema de la violencia contra las mujeres, ni las dificultades 

en el acceso a la justicia se solucionan con la creación de nuevas figuras penales 

o con el incremento de las sanciones, sino con la adopción de políticas públicas 

eficientes por parte del estado.  

TITULO IV: ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿La vigencia del artículo 108-B del Código Penal Peruano vulnera principios 

contenidos en la Constitución Política Peruana?  

TITULO V: HIPOTESIS  

El delito de Feminicidio prescrito en el artículo 108-b del código penal si vulnera 

principios constitucionales tales como el principio de legalidad, culpabilidad e 

igualdad ante la ley.  
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TITULO VI: CONTENIDO DEL MARCO TEÒRICO 

SUB TITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DELITO DE FEMINICIDIO 

1.  El rol de la mujer en la antigüedad: Grecia y Roma 

Conforme señala el autor Fernández Santiago, la mujer griega de los siglos V – 

IV a.c., nunca dejaba de ser un individuo tutelado, siendo que durante los 

primeros años de su vida, tal rol de tutor lo cumplía su padre, para luego 

abocarse a la tarea su esposo o hijo –éste último en caso de que el marido 

faltase-. Por otra parte, el autor destaca que por esos tiempos, la mujer se 

encontraba abocada a las tareas del hogar y a la procreación, cumpliendo con 

sus funciones como esposas y madres, y recién ante la ausencia de sus maridos, 

asumían y poseían el mando económico. De tal modo, se podrá observar cómo, 

ya desde antaño, existía una suerte de subordinación de la mujer respecto al 

hombre, a punto tal que, en las casas griegas, las primeras, al igual que las 

esclavas, ocupaban lugares diferentes al de los hombres, siendo incluso las 

mujeres entregadas como trofeos a los vencedores en las guerras(Fernández, 

2009, p.20). 

Lógico será entonces preguntarse el motivo por el cual se daba esta situación, 

siendo que una respuesta al interrogante la podremos encontrar en el 

pensamiento de los principales exponentes filosóficos de dicha época, quienes 

explicaron la posición de preeminencia del hombre, al considerarlo como un ser 

superior a la mujer. En tal sentido, Platón (427 - 327 a.c.), sostenía que las 

mujeres eran el resultado de una degeneración física del ser humano, pues 

según él "… Son sólo los varones los que han sido creados directamente de los 

dioses y reciben el alma. Aquellos que viven honradamente retornan a las 

estrellas, pero aquellos que son cobardes o viven sin justicia pueden haber 

adquirido, con razón, la naturaleza de la mujer en su segunda generación…". 

Por su parte, Aristóteles (384 - 322 a.c.), consideraba que el hombre estaba 
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dotado de una inteligencia superior y que sólo éste era un ser humano completo, 

mientras que calificaba a las mujeres como seres humanos defectuosos. Es en 

virtud de lo expuesto que el filósofo creía que "… La relación entre el varón y la 

hembra es por naturaleza aquella en la que el hombre ostenta una posición 

superior, la mujer más baja; el hombre dirige y la mujer es dirigida…" 

(Wijngaards, 2013). 

2. Edad Media. 

La mujer estuvo bajo el yugo del hombre y de los valores propios de una sociedad 

patriarcal, siendo sus principales obligaciones las de procrear y atender la casa, 

aunque en caso de no pertenecer a la nobleza o a las clases altas, también 

debían producir ingresos extra, comenzando algunas mujeres a recibir algún tipo 

de educación –principalmente las pertenecientes a las clases altas-, lo que 

generó el surgimiento de diversas voces que se opusieron, pretendiéndose de 

ese modo constreñir su mente. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, 

algunos aspectos de la concepción que se tenía sobre la mujer fueron mutando, 

adquiriendo algunas de ellas un papel determinante, lo que dio origen a una 

literatura cortesana y caballeresca, donde se enaltecía la belleza, la virtud, el 

amor, la lealtad y la ayuda a los pobres. Ello fue lo que determinó a su vez que 

entre los siglos X y XIII se ampliaran las prerrogativas de las mujeres, pudiendo 

entonces tener y administrar feudos, ir a cruzadas, gobernar, dirigir monasterios 

y abadías, llegando algunas a adquirir un gran poder político, económico y social, 

ya fuera por sus tierras, cargo, parentesco o actividad. No obstante, la relación 

con la mujer, no era tan idílica como parecía, existiendo por ese entonces un 

gran número de delitos contra su integridad sexual –especialmente violaciones-

, lo que determinaba que la hora de queda fuera peligrosa para que circularan 

solas por las calles. Pero estos delitos, podían incluso rechazarse, acusándose 

a la mujer de prostituta. De todos modos, si era imposible ello, la sanción a la 

que estaban sometidos los agresores era de muy poca cuantía, como por 
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ejemplo el destierro. Por otra parte, ya por esa época, se vislumbraba un ejercicio 

de violencia contra las ciudadanas que obraran de modos que parecían 

incorrectos a los hombres, estableciéndose incluso en las leyes españolas de la 

época –puntualmente en las de Cuenca-, que una mujer “desvergonzada” podía 

ser golpeada, violada e incluso asesinada. Entonces, podremos advertir que no 

sólo la situación de la mujer no había mejorado con relación a la Antigüedad, 

sino que por el contrario, había empeorado, pues la enseñanza deliberada de la 

violencia doméstica, combinada con la doctrina de que las mujeres por 

naturaleza no podían tener derechos humanos, llegaron a tener tal auge que los 

hombres trataban a las mujeres peor que a sus bestias. Es en este contexto que 

durante el siglo XIII surge la Inquisición, como la primera agencia burocratizada 

dominante sobre la aplicación de castigos y definición de verdades (Fernández, 

2009, p. 23) 

Luego de reforzarse la verticalidad de las relaciones de poder mediante la 

estigmatización y conversión en chivos expiatorios de quienes podían ser 

competencia en materia política y teológica, ya en el siglo XVI, se centraría el 

accionar en el control de la mujer, para lo cual se convertiría a la brujería en ese 

supuesto mal cósmico que debía ser eliminado para defender a la sociedad, 

siendo el “Malleus Maleficarum” (Kramer & Sprenger, 2012). El manual que 

utilizaron los inquisidores para llevar a cabo “la caza de brujas”. Sentado ello, 

debe destacarse que la persecución contra la mujer, encontraría su explicación 

en que era naturalmente la transmisora generacional de cultura, siendo que por 

tal motivo debía ser reprimida o amedrentada para imponer lenguajes, religiones 

y modelos políticos novedosos (Anitua, 2005, 26). 

Entonces, en el ámbito privado, la mujeres eran amas y señoras en el hogar, 

encontrándose entre sus funciones: criar a los hijos, manejar los asuntos 

domésticos y velar por el cumplimiento y enseñanza de los valores culturales y 

morales, mientras que su rol público era acompañar al marido, realizar 
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actividades de beneficencia e ir a misa. Sin embargo, al enviudar, eran ellas las 

que tomaban las riendas de los negocios y la administración de sus bienes, 

siendo que si lo hacían con éxito, ingresaban al mundo masculino y a las 

relaciones con las instituciones. La mujer mestiza tuvo un distinto rol que la mujer 

de elite. Tal es así que el ideal de clausura no fue tan respetado, ya que tuvieron 

que dedicarse a labores productivas, de comercio, o de servicio fuera de la casa 

– trabajo doméstico-, lo que les significó tener un mayor contacto con el exterior, 

con la sociedad. Entonces, si bien el matrimonio constituía un ideal dentro de 

sus vidas, éste no tenía el grado de complejidad que en los grupos de elite, pues 

no estaba en juego un gran apellido, ni había un linaje que cuidar, lo que dio 

mayor cabida al matrimonio por sentimiento. Debido a esto, la mujer mestiza no 

debía preocuparse tanto por mantener su honra, aunque esto siguió siendo un 

ideal presente. Por su parte, su instrucción, sólo la recibían a través de la 

catequesis y la práctica del trabajo. Finalmente, debe decirse, que en un 

principio, el mestizo en general -incluso la mujer-, era mal visto, tanto por los 

hispano-criollos, como por los indígenas. Pero después, la sociedad entera se 

fue mestizando -mezclando-. La mujer indígena: Después de la llegada de los 

españoles, fueron ellas las encargadas de transmitir los rasgos tradicionales de 

la cultura indígena. Sin embargo, con la imposición de la monogamia, que se 

contraponía a la antigua poligamia, se desestructuró su sociedad y muchas 

mujeres quedaron en el abandono. Pero también aumentó la mortandad de 

indios por los duros trabajos a los que eran sometidos, siendo por ello que sus 

mujeres -lo mismo que las abandonadas- debieron salir a buscar trabajo. Así fue 

como se emplearon principalmente como amas de casa, aunque también fueron 

parte activa en el comercio, y por este camino, aprendieron a usar la moneda, y 

conocieron el idioma español, incluso antes que los mismos indios. De este 

modo, se fue desintegrando la organización indígena, con la consiguiente 

hispanización de estos últimos. La mujer esclava: En virtud de la caída 
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demográfica indígena, se trajeron esclavos negros a América para ser utilizados 

como mano de obra en la agricultura, en el servicio doméstico y para hacer 

trabajos en las haciendas. Entonces, las mujeres esclavas urbanas fueron 

principalmente matronas, panaderas y lavanderas, siendo propiedad de las 

blancas casadas y consideradas como objetos, como un bien. Concluyendo, las 

mujeres en la colonia, no ejercieron un poder tangible, sino más bien uno latente, 

al influir en sus maridos y sus decisiones. A su vez, debe olvidarse la imagen de 

una mujer inepta recluida en su hogar, pues hemos descubierto que hubo más 

campos de acción en los que ella participó -el comercio, la administración, 

transmisión de valores y herencias en las alianzas familiares-. Sin embargo, si 

bien ejercieron actividades importantes en la sociedad, hubo un rol común para 

todas las mujeres: ser la base de la familia (Ban Toledo, 2011). 

3. Edad Moderna y Contemporánea 

Continuando con la evolución histórica, Fernández Santiago relata que en el 

período comprendido entre los siglos XVI y XVIII, no hubo un cambio sustancial 

respecto a la situación de la mujer, permaneciendo entonces subordinadas a la 

figura del hombre, siendo entonces sus principales funciones: la procreación, el 

matrimonio, las tareas del hogar y la familia. Para graficar el pensamiento 

preponderante por dichos tiempos, el autor cita la opinión de Rousseau, quien 

sostenía que la mujer estaba hecha para el hombre, debiendo aprender a sufrir 

injusticias y a aguantar las tiranías de su esposo sin protestar (Fernandez, 2009, 

p. 28). 

Ello pese a la Revolución Francesa y la publicación de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano -1789-, los principios de libertad, igualdad y fraternidad que allí 

se enunciaban, si bien se declaraban bajo el signo de la universalidad y del 

paradigma de la igualdad, la realidad es que incluían a algunos y excluían a la 

mayoría. Así, los "iguales", fueron sólo aquellos que pudieron asimilarse al 

modelo de lo "humano" impuesto por el grupo dominante, esto es, el varón 
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blanco, instruido y propietario, excluyéndose entonces a las mujeres, a los 

pobres, a los analfabetos, y a las minorías religiosas y étnicas, quienes eran 

considerados seres inferiores. A su vez, Fernández Santiago, destaca como otro 

hito que repercutió sobre la situación de la mujer, a la Revolución Industrial, la 

cual tuvo lugar en Inglaterra, entre los años 1780 y 1830, expandiéndose con 

posterioridad por toda Europa, determinando la introducción de nuevos métodos 

agrícolas, el establecimiento de fábricas textiles, y la aplicación del vapor a la 

industria, lo cual modificó profundamente los modos de vida y trabajo, 

favoreciendo un proceso continuo de emigración del campo hacia la ciudad. Es 

así como el autor menciona que tal revolución, sirvió para reforzar y hacer más 

rígida la división del trabajo según el género, posibilitando el acceso del hombre 

a una mayor cantidad de labores, mientras que la mujer se encontraba con 

muchas más dificultades, ya fuera por el trabajo en sí, o por la concepción del 

hogar como algo femenino (Fernández, 2009, p. 29). 

A partir del relato efectuado, se podrá haber advertido que el distinto tratamiento 

según el sexo continuaba vigente, considerándose a la mujer como un ser inferior 

y subordinado al hombre. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, algo al 

menos había cambiado. En efecto, tal como señala Anitua, como respuesta a los 

excesos en que incurrió la administración de justicia en el Antiguo Régimen, 

durante el Siglo XVII, surgió la Ilustración, produciéndose numerosos cambios 

tanto en lo político, como en lo económico y jurídico, que intentarían terminar con 

tales atrocidades. Fue así como éste período se caracterizaría principalmente 

por la exaltación del valor de la razón, verificándose de ese modo el nacimiento 

de todos los derechos y garantías procesales penales tendientes a limitar el 

poder de los Estados, una de cuyas manifestaciones fue el principio de legalidad, 

pasando entonces la ley a definir los delitos y las penas (Anitua, 2005, p. 71). 
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A. EL FEMINISMO. 

Como consecuencia de esta idea de subordinación de la mujer respecto al 

hombre, es que durante el Siglo XIX surge el feminismo, un movimiento social y 

político, preocupado por lograr la igualdad de las mujeres, por la equidad del 

género, logrando una serie de derechos para ellas de los que antes carecían, 

firmándose incluso convenciones internacionales para tal fin –Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención Interamericana de 

Bogotá (1957), la Convención sobre Eliminación de toda forma de Discriminación 

contra la Mujer" (1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer  ("Convención de Belem Do Pará", 1994), 

entre otras.  

Pero el feminismo, no sólo ha logrado que los derechos señalados sean 

extendidos a las mujeres, sino que también, como indica Kohen, ha conseguido 

influir en el discurso jurídico mismo. Según Kohen, a finales del siglo XIX, 

hicieron su aparición las feministas jurídicas liberales, quienes comparan a las 

mujeres con los varones, aduciendo que las diferencias habidas entre ellos no 

son de importancia como para justificar cualquier discriminación sobre la base 

del sexo. De tal modo, sostienen que ambos pueden ser iguales, una vez que se 

eliminen de la legislación las barreras y los estereotipos que limitan el avance de 

las mujeres. Sin embargo, dice la autora, que a pesar de los denodados 

esfuerzos de sus partidarios por lograr la emancipación de las mujeres a través 

de reformas legales, el feminismo liberal resultó incapaz de obtener la igualdad 

jurídica real de ellas, en particular, en torno a aquellas cuestiones ligadas con los 

aspectos más específicamente femeninos, como la sexualidad y la reproducción. 

Concluye entonces, que el temor justificado de que si se reconocían diferencias 

entre los sexos, éstas podían fácilmente convertirse en desventajas para las 

mujeres, dejó a las feministas liberales en una situación paradójica, en el sentido 
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de que lograron una igualdad formal de la que no pudieron hacer uso debido a 

las especificidades de la vida material de las mujeres, pues al tomar sus 

derechos como modelo el patrón masculino, la igualdad nunca se llegaba a lograr 

(Kohen, 2000, p. 73). 

La segunda fase de la teoría jurídica feminista.- Para Kohen, a partir de la 

década del 60 -1960-, existe un cambio de fase, en la cual, a diferencia de la 

anterior, que intenta soslayar las diferencias de género, aquí ellas son afirmadas, 

siendo que para algunas autoras estas diferencias son biológicas, mientras que 

para la mayoría, varones y mujeres, son construidos socialmente de manera 

diferente, a través del proceso de socialización. Ahora bien, en esta etapa, se 

considera que el derecho es machista, no sólo en el sentido de que está 

constituido básicamente por varones, sino que además, encierra una orientación 

masculina que infecta todas sus prácticas, siendo en consecuencia considerados 

como masculinos los principios de imparcialidad, neutralidad y objetividad, los 

que fueron desarrollados con el objetivo de ocultar la parcialidad de la ley, su 

preferencia por los varones y su visión del mundo, asegurando su posición de 

dominación. Entonces, al decir de Kohen, según las teóricas de esta fase, el 

derecho debe ser puesto en cuestión desde una perspectiva feminista que surja 

de la experiencia misma de las mujeres en la sociedad, lo cual fue pasible de 

serias críticas, sosteniéndose que de ser así las cosas, se caería en la trampa 

androcéntrica, al intentarse reemplazar una jerarquía de verdad por otra, 

planteándose el objetivo de reemplazar grandes teorías masculinas del derecho, 

universales y abstractas, por teorías del derecho igualmente 

totalizadoras(Kohen, 2000, p.85). 

La tercera fase del feminismo jurídico.- Finalmente, según Kohen, la tercera 

fase del feminismo jurídico, tiene lugar a finales de la década de 1960, y 

considera que el derecho no sólo estaría plagado de sesgos machistas, sino que 

además sería masculino, toda vez que se presentaría como la encarnación de 
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los ideales de neutralidad, objetividad e imparcialidad, que encierran un sesgo 

machista en su propia construcción. Por tanto, serviría como instrumento para 

ocultar las desigualdades que caracterizan al orden social patriarcal, que la 

misma ley contribuye parcialmente a reproducir. Además, dice la autora, que 

para las teóricas de esta fase, el derecho no sería simplemente un vehículo 

masculino para la opresión de las mujeres, ni tampoco la encarnación de los 

valores de la cultura masculina, pues ambas posturas supondrían que el derecho 

posee una coherencia interna que en realidad no tendría, por lo cual, prefieren 

abandonar las grandes teorías, para dar prioridad a los estudios de instancias 

específicas. De tal modo, concluyen que el derecho trata al sexo femenino de 

manera compleja y puede ser, a la vez, un instrumento de reforma social y una 

fuerza que contribuye a mantener a las mujeres en su sitio. Sin embargo, 

explican que por los múltiples modos en que la ley controla la vida de las mujeres, 

continúa siendo un espacio importante para la lucha femenina (Kohen, 2000, 

p.93). 

Si bien podría afirmarse que en la actualidad la sociedad algo ha evolucionado 

en este aspecto, se advierten aún algunos rasgos que permanecen. Así, las 

mujeres de las clases bajas, trabajen o no fuera de sus casas, tienen a su cargo 

las tareas del hogar –entre las cuales, lógicamente, se encuentra servir al 

hombre-, al igual que las mujeres que tienen dinero, simplemente que ellas no 

padecen el trabajo duro, pues contratan a otras personas curiosamente del 

mismo sexo- para que realicen las tareas que ellas no quieren hacer, aunque 

aún en estos casos, la organización del hogar y de la familia seguirá siendo su 

principal responsabilidad. En tal inteligencia, el sostén económico de la familia 

sería el hombre, viéndose el trabajo de la mujer como complementario del resto 

de sus tareas, lo que muchas veces repercute directa y desfavorablemente sobre 

los salarios que reciben – generalmente buscan trabajos de medio tiempo para 
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poder atender el hogar-, generándose de ese modo una dependencia de ellas 

para con los hombres, cuanto menos económica (Censori, 2014, p.9)  

SUB TITULO II 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los 

derechos humanos más prevalentes en todo el mundo. No conoce fronteras 

sociales, económicas ni nacionales. Se calcula que una de cada tres mujeres en 

todo el mundo sufrirá maltrato físico o abusos sexuales a lo largo de su vida. 

La violencia sexista mina la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de 

sus víctimas y, aun así, sigue cubierta por un velo de silencio. Las víctimas de la 

violencia pueden sufrir consecuencias relacionadas con la salud sexual y 

reproductiva, incluidos embarazos forzados y no deseados, abortos peligrosos, 

fístulas traumáticas, infecciones de transmisión sexual como el VIH, e incluso la 

muerte. 

1. UNA VISIÓN GLOBAL 

La cuestión de la violencia de género llega a todos los rincones del mundo. 

La cantidad de mujeres y niñas afectadas por este problema es escalofriante: 

hasta una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada bajo coacción a 

entablar relaciones sexuales o maltratada de alguna otra manera, con mucha 

frecuencia por alguien que ella conoce. Una de cada cuatro mujeres ha sido 

maltratada durante el embarazo. Las mujeres víctimas de maltrato físico o 

abuso sexual tienen un 16% más de probabilidades de tener un niño de bajo 

peso al nacer; tienen más del doble de posibilidades de sufrir un aborto y, en 

algunas regiones, un 50% más de probabilidades de contraer el VIH. 

Una de cada cinco mujeres en todo el mundo serán víctimas de una violación 

o tentativa de violación a lo largo de su vida. La mayoría son jóvenes. En 

todo el planeta, 600 millones de mujeres viven en países donde la violencia 

doméstica todavía no está penada por la ley. La persistente incapacidad de 
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evitar y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas no hace más que 

perpetuar el problema. 

La violencia sexista no solo constituye una violación de los derechos 

individuales de las mujeres y las niñas afectadas. La impunidad de la que 

gozan los agresores y el miedo que generan sus acciones tiene un efecto 

sobre todas las mujeres y niñas. También pasa factura a escala internacional, 

ya que congela la contribución que ellas podrían aportar a la paz, el progreso 

y el desarrollo internacional (Fondo de Población de Las Naciones Unidas 

UNFPA, 2017). 

2. LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS MUJERES: ¿UNA NUEVA 

PROBLEMÁTICA? 

Los derechos humanos, considerados como un conjunto de pautas éticas 

con proyección jurídica, surgen de la necesidad de todos los individuos de 

contar con las condiciones esenciales para una vida digna, y han sido 

producto de un largo proceso de construcción y cambio a lo largo de los dos 

últimos siglos. Aunque no se puede establecer una secuencia histórica lineal 

en la identificación de los derechos, sí se analizan los debates realizados en 

los organismos internacionales, de acuerdo a la historicidad con que 

ocurrieron. Se considera que los derechos civiles y políticos corresponden a 

la "primera generación"; los sociales, económicos y culturales, a la "segunda 

generación", y los derechos a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente 

sano, a la "tercera generación", en tanto que la "cuarta generación" está 

representada por los derechos de los pueblos. En los últimos años se ha ido 

desarrollando en este devenir una concepción de los derechos humanos que 

cuestiona la validez universal del androcentrismo y del modelo del hombre 

occidental. Como consecuencia de esto, se ha reconocido la necesidad de 

dar cuenta de las especificidades de los individuos, ya sean de género, de 

etnia, de edad o de cualquier otra índole. El reconocimiento de esta 
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heterogeneidad no conduce a la fragmentación o atomización de la condición 

humana, sino que por el contrario, contribuye a una real universalización de 

los individuos y de los derechos humanos, basada en el principio de la 

pluralidad y el respeto de las diferencias y de la diversidad. En la actualidad, 

es imprescindible analizar el tema de los derechos humanos y el de la 

violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca 

posibilidades de cambios culturales, para lo cual hay que toma en 

consideración que estas temáticas se relacionan directamente con la 

distribución desigual del poder en las sociedades, por lo que se requieren 

profundas modificaciones en esta área. Asimismo, el cambio social que exige 

el respeto de los derechos de las mujeres debe situarlas en el centro de las 

transformaciones con sus diversas formas de pensar, sentir y actuar. Sus 

experiencias históricas y cotidianas se deben tomar en cuenta en la 

reformulación del contenido y significado de los derechos humanos, puesto 

que su definición y su práctica no deben separarse de la vida concreta de las 

personas. Los procesos de democratización iniciados en América Latina y el 

Caribe, después de un período que se caracterizó por numerosas violaciones 

de los derechos humanos, proporcionan en la actualidad una base social más 

amplia para la sensibilización, la denuncia y la solidaridad frente a estos 

hechos. Sin embargo, el proceso de democratización de las relaciones de 

género todavía se encuentra en sus primeras etapas, aunque cada vez hay 

mayor consenso de que es necesario cambiar la identificación de las mujeres 

con posiciones de inferioridad o de subordinación en la interacción entre los 

sexos y también habría que modificar la conceptualización de las agresiones 

que se ejercen sobre ellas y reconocer su derecho a vivir libres de violencia. 

En nuestros países, esto nos lleva a reconocer lo siguiente: 1) que el goce 

de los derechos humanos es un requisito indispensable del desarrollo y el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, y 2) que se producen importantes tensiones 
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entre los derechos individuales y colectivos y entre el principio de igualdad y 

el derecho a la diferencia, conflictos que deberían superarse. Es evidente 

que si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a hombres 

como mujeres, su impacto y su carácter varían de acuerdo con el sexo de la 

víctima. Además, la mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres 

y de las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben 

específicamente a su condición de mujer. A pesar que existen factores como 

la etnia, la clase social, la preferencia sexual, las discapacidades y las 

afiliaciones políticas y religiosas, que inciden en la victimización de la 

población femenina, en general toda agresión perpetrada contra una mujer 

tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de 

género. Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que 

refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y 

mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino 

frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por responder al patriarcado como 

sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas 

concretas, que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el 

desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La diferencia entre 

este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que 

en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser 

mujer. A lo largo de la historia, las distintas formas de violencia se han 

manifestado en las sociedades como producto de la dominación que 

determinados sectores o grupos ejercen sobre otros. Por lo tanto, las 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa o 

indirectamente con el sistema de género y los valores culturales dominantes. 

La violación de los derechos de las mujeres y la violencia de género no son 

problemas nuevos; suponen conductas que hasta hace muy poco tiempo 

eran socialmente aceptadas y que, por estar circunscritas en general al 
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ámbito de la vida privada, eran muy poco conocidas. No obstante, es 

evidente que el mestizaje en América Latina y el Caribe se funda en un 

paradigma basado en la violación de las mujeres indígenas. Por otra parte, 

estudios de carácter histórico realizados en algunos países revelan que la 

violencia física o "sevicia" de los hombres contra sus esposas ya era un 

hecho conocido en los siglos XVIII y XIX y que la violencia se consideraba 

una "corrección punitiva" aceptable en el caso de las mujeres que no 

cumplían con los mandatos sociales. Sin embargo, sí es reciente la 

preocupación por las mujeres que sufren agresiones físicas, sexuales y 

psicológicas en el medio familiar, laboral y educacional. Hoy en día se 

observan ciertos cambios en la percepción del problema, que responden al 

profundo cuestionamiento de la consustancialidad de la violencia a las 

relaciones de género, en tanto que la evaluación de la violencia como algo 

negativo, en cualquiera de sus expresiones en la vida social es cada vez más 

generalizada. Bajo el concepto violencia de género, de acuerdo al espacio 

de relación y de ejercicio de poder en el cual ocurren los hechos, se 

consideran delitos las violaciones sexuales y el incesto, el asedio sexual en 

el trabajo y en las instituciones educacionales, la violencia sexual contra 

mujeres detenidas o presas, la violencia contra las mujeres desarraigadas y 

el tráfico de mujeres. Sin embargo, en la región estas expresiones de 

violencia extrema no se han analizado ampliamente y, en general, no se 

realizan investigaciones específicas sobre el tema o bien se las ignora. El 

problema más conocido es la violencia de género que se produce en el 

ámbito doméstico y familiar; en el presente documento se le otorga particular 

atención, puesto que en torno a ella en los últimos años se han gestado 

experiencias institucionales importantes, se han introducido cambios 

sustanciales en las legislaciones y se han articulado acciones colectivas de 

las mujeres. La complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres y sus 
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causas y efectos, las distintas formas de discriminación, los estereotipos en 

que se reproducen y la violación a los derechos humanos de las mujeres no 

se reducen tan solo al problema de la violencia. Sin embargo, no se pueden 

analizar las diversas dimensiones de la inequidad social sin tomar en 

consideración este hecho como expresión dramática de la desigualdad y la 

asimetría de género (Nieves, 1996, p.7-10).  

3. EVOLUCIÓN DE LA TEMÁTICA "VIOLENCIA DE GÉNERO". 

En las últimas décadas se ha ido reconociendo cada vez más en el ámbito 

internacional que la violencia de género es un grave problema, no sólo para 

las mujeres sino también para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz 

(Naciones Unidas, 1986). Asimismo, el tema emergió como una prioridad de 

las organizaciones de mujeres de la región y de la reflexión feminista durante 

el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), y en los 

últimos años también le han prestado atención los gobiernos de la región. Si 

bien en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (La Comisión Económica para América Latina, 1989), con lo que se 

incorporó a las mujeres a la esfera de los derechos humanos, en dicho 

instrumento sólo se aborda en forma tangencial el problema de la violencia 

contra las mujeres; una de sus deficiencias es precisamente la falta de una 

definición clara de la violencia de género.  

La preocupación específica por este problema comenzó a manifestarse a 

partir de 1980, cuando en la Conferencia Mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer celebrada en Copenhague se adoptó la 

resolución titulada "La mujer maltratada y la violencia en la familia"; 

asimismo, en el párrafo 288 de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 

futuro para el adelanto de la mujer (1985), documento emanado de la Tercera 

Conferencia Mundial, se contemplan consideraciones directas relacionadas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



24 
 

con la violencia contra las mujeres. A partir de entonces, las Naciones Unidas 

han organizado encuentros de grupos de expertos sobre la violencia contra 

las mujeres y han tomado medidas con el objeto de que se preste atención 

al tema a través de mecanismos como la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social, la División para el 

Adelanto de la Mujer, la Oficina de Estadística y el Comité de Prevención del 

Delito y Lucha contra la Delincuencia. En 1989, el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer recomendó que los Estados Miembros 

informaran sobre la violencia contra las mujeres y las medidas adoptadas a 

nivel gubernamental para erradicarla. En la reunión del grupo de expertos 

sobre la violencia contra la mujer realizada en 1991 se determinó que en los 

instrumentos vigentes no se tomaba debidamente en consideración la 

violencia de género y que no se definía específicamente este delito. A juicio 

del grupo, la falta de una conceptualización clara dificultaba la aplicación 

efectiva de las normas internacionales sobre derechos humanos para 

solucionar este problema, por lo tanto, redactó un proyecto de declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer analizó en profundidad en su 

trigésimo sexto período de sesiones, con miras a su adopción por parte de la 

Asamblea General.  

En el ámbito regional, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, de conformidad con lo dispuesto en la resolución titulada "Mujer y 

Violencia" emanada de la Quinta Conferencia Regional sobre la Integración 

de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 1991) y la resolución 45/114 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, "Violencia en el hogar" (Naciones Unidas, 1990), ha 

señalado en sus documentos y recomendaciones de políticas que el 

problema de la violencia de género es uno de los obstáculos que es 
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imprescindible superar para mejorar la condición de la población femenina 

de los países y lograr un desarrollo con equidad. A la vez, los grupos de 

mujeres de la región han realizado diversas actividades cuyo objetivo común 

es el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Este proceso 

se intensificó durante los preparativos de la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada en Viena en junio de 

1993. En dicha conferencia el movimiento de mujeres propuso que en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos se incluyeran referencias 

específicas a la violencia de género y que ésta la reformulara introduciendo 

la perspectiva de género, que no se limita a la situación de las mujeres sino 

que abarca a toda la sociedad.  

Por su parte, en la Declaración de San José sobre los Derechos Humanos, 

adoptada al término de la Reunión Regional para América Latina y el Caribe 

de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en enero de 

1993 en Costa Rica, los gobiernos latinoamericanos y caribeños reiteraron 

que el Estado debe otorgar prioridad a las acciones que contribuyan al 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, a su participación en la vida 

nacional en condiciones de igualdad de oportunidades, a la erradicación de 

todas las formas de discriminación oculta o evidente y, especialmente, a la 

eliminación de la violencia de género. Entre las resoluciones de la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos se hace hincapié en la 

importancia de que las mujeres gocen del más alto nivel de salud física y 

mental durante toda su vida, en vista de lo cual se reconoce su derecho a 

una atención de salud accesible y adecuada, a la más amplia gama de 

servicios de planificación familiar, al acceso a todos los niveles de la 

educación en condiciones de igualdad y a tener una vida libre de violencia. 

Uno de los logros alcanzados a partir de la propuestas del movimiento de 

mujeres de América Latina y el Caribe fue la inclusión en la declaración final 
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de la Conferencia de la propuesta de designación de una Relatoría especial 

sobre Violencia Contra las Mujeres que se encargaría de presentar informes 

sobre el estado de situación en todos los países del mundo. En noviembre 

de 1993, en el cuadragésimo octavo período de sesiones de las Naciones 

Unidas también se dispuso la designación de dicha Relatoría. Recientemente 

se ha propuesto la adopción de dos nuevos instrumentos internacionales en 

los que se reconoce que todas las formas de violencia de género constituyen 

violaciones a los derechos humanos: la Declaración 48/104 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, propuesta por la Organización de los Estados 

Americanos por intermedio de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). 

En la Declaración se reconoce la urgente necesidad de hacer extensivos a 

las mujeres los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, 

libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. En el artículo 1 

se define la violencia contra la mujer "como todo acto de violencia basado en 

la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como privada". En el artículo 2 se considera que 

la violencia de género "abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a 

ellos: a) la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violación por el marido, ...los actos de violencia perpetrados por otros 

miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; b) la 

violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en 

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y las intimidaciones 

en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de 
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mujeres y la prostitución forzada; c) la violencia física, sexual y psicológica 

perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra" (Naciones 

Unidas, 1994). En síntesis, los avances logrados se centran 

fundamentalmente en dos áreas: hacer visible la violencia contra las mujeres 

y las violaciones de sus derechos humanos y la consideración de sus 

intereses y demandas en los instrumentos sobre protección y promoción de 

los derechos humanos de las Naciones Unidas.  

Este creciente reconocimiento internacional del problema es una 

consecuencia de la mayor conciencia que existe a nivel mundial sobre los 

derechos de las mujeres y de la labor de organizaciones como la Red 

Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Sexual y Doméstica (La 

Comisión Económica para América Latina, 1991), que han indicado en 

reiteradas oportunidades que preocuparse por la violencia de género es una 

prioridad para las mujeres de todo el mundo. Gracias a estos procesos la 

situación de indefensión de las víctimas se ha ido modificando y hoy existen 

en la mayoría de los países de la región leyes que las defienden y lugares en 

los que se les da amparo, apoyo y ayuda. Asimismo, los gobiernos y las 

organizaciones no gubernamentales organizan campañas de información y 

sensibilización, que contribuyen a dar a conocer el problema y entregan 

herramientas informativas y preventivas. De igual modo, se ha observado 

que los medios de comunicación se muestran más dispuestos a publicar 

artículos de denuncia y opinión sobre la violencia de género, y las 

conclusiones de los estudios sobre la materia. Ahora no sólo se informa 

sobre la violencia de género en las crónicas policiales con un enfoque 

sensacionalista; en otras secciones de los periódicos también se recogen los 

puntos de vista de las mujeres, aunque aún no existe una reflexión crítica 

sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la reproducción 

y perpetuación de la violencia contra las mujeres y el sistema de género 
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dominante. También se observa un mayor interés en el problema de los 

profesionales y estudiantes de distintas especialidades. La incorporación del 

estudio de las causas, consecuencias y características de la violencia de 

género en el ámbito académico ha sido lenta, pero representa un importante 

adelanto. Cabe destacar la creación en 1989 de la carrera de especialización 

en violencia familiar en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y los cursos 

de posgrados sobre género que se han comenzado a dictar en universidades 

de varios países, entre otros Bolivia, Chile, Costa Rica, México y Venezuela. 

Aunque los debates y diálogos públicos en torno al tema se han ido 

ampliando y profundizando, aún no se puede afirmar que los Estados tengan 

una política definida para combatir y prevenir la violencia de género en todas 

sus formas. Pese a las limitaciones que aún existen, es evidente que en la 

última década se ha logrado una mayor sensibilización y concientización 

social sobre los problemas que enfrentan las mujeres; un reflejo de esto es 

la evolución de la preocupación por la violencia de género, en especial en el 

ámbito internacional, y las actividades que se han llevado a cabo en los 

países. (Nieves, 1996, p.11-17). 

3.1. La violencia de género como violación de los derechos 

humanos. 

En condiciones de igualdad con los hombres las mujeres gozan de todos los 

derechos y libertades, así como al respeto de su autonomía, de acuerdo a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  

Además de los derechos consagrados en estos instrumentos, en América 

Latina y el Caribe se han levantado voces que reclaman para las mujeres 
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derechos específicamente contextualizados. De este modo, se demanda el 

derecho a ser agentes y beneficiarias del desarrollo, en vista de la 

intensificación de la desigualdad social y el impacto de la crisis, el costo social 

de las políticas de ajuste estructural y las limitaciones de las políticas sociales 

para compensar los efectos de los cambios económicos. También se exige 

el derecho a la participación social y política, en el marco de un desarrollo 

equitativo que otorgue poder de decisión a todas las personas. Asimismo, se 

reivindican los derechos reproductivos, entendidos como el derecho de la 

mujer a recibir atención adecuada durante el embarazo, el parto y el 

puerperio, a tener acceso a anticonceptivos debidamente controlados, a 

decidir cuándo desea tener hijos y cuántos hijos tener y, sobre todo, a ejercer 

control sobre su cuerpo. (La Comisión Económica para América Latina, 

1990).  

Si bien desde los años setenta las mujeres de la región han tenido una amplia 

y visible participación en el movimiento de defensa de los derechos humanos, 

esto no significó que hayan llevado necesariamente a su seno 

reivindicaciones de género. Recién a fines de los años ochenta surgen con 

fuerza la conciencia y la práctica de las mujeres como sujetos de derecho, 

que comienzan a cuestionar la visión esencialista de las jerarquías sociales 

y la vivencia de su subordinación como normalidad. En este contexto, sus 

demandas en torno a los derechos humanos también son una consecuencia 

de sus demandas de construcción de nuevas formas de ejercicio de la 

ciudadanía y de su deseo de acceder a ésta en condiciones de igualdad, en 

virtud del principio según el cual el derecho básico es el "derecho a tener 

derechos". A su vez, la vinculación del tema de la violencia de género a los 

derechos humanos ofrece nuevas posibilidades de análisis y de lucha, para 

poner fin a las discriminaciones contra las mujeres. Sin embargo, aún pesa 

el hecho de que el paradigma de los derechos humanos se construyó a partir 
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del supuesto de que los derechos civiles y políticos individuales encuentran 

su espacio en la vida pública, lo que lleva a ignorar las violaciones que 

ocurren en el seno de la familia. De esta manera, los delitos contra las 

mujeres se consideran como tales en la medida en que se aproximan a las 

situaciones tipificadas en los códigos y los tratados. Por tal motivo, las 

mujeres comenzaron a luchar por la resignificación y ampliación de los 

derechos reconocidos internacionalmente, de modo que las relaciones de 

género se consideren un espacio de expresión de la desigualdad; además, 

han planteado la necesidad de hacer una nueva lectura de las esferas pública 

y privada y, por lo tanto, del ámbito en que se enmarcan los derechos 

humanos, ya que esta dicotomización ha limitado la ciudadanía de las 

mujeres. La violencia de género en el hogar constituye una flagrante 

transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una 

violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 

(art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a 

igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial 

(arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de 

reunión y asociación (art. 20). Por otra parte, se ha comenzado a reconocer 

que la violencia de género constituye una violación del derecho a la identidad, 

puesto que refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, así 

como la distorsión del ser humano; del derecho al afecto, debido a que la 

violencia es la antítesis de toda manifestación de esa índole; del derecho a 

la paz y a relaciones personales enriquecedoras, ya que es una forma 

negativa de resolución de conflictos; del derecho a la protección, debido a 

que crea una situación de desamparo, que no proviene sólo del esposo y la 

familia sino también del Estado, que niega protección a las mujeres, y de la 
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sociedad que invisibiliza el problema; del derecho al desarrollo personal, 

puesto que las víctimas sufren una parálisis psicológica que les impide 

desarrollar su potencial creativo; del derecho a la participación social y 

política, debido a que coarta la realización de actividades extradomésticas 

(con excepción de las mínimas relacionadas con los roles tradicionales), 

como la participación en organizaciones, grupos o reuniones; del derecho a 

la libertad de expresión, y del derecho a una salud física y mental óptima. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo séptimo 

período de sesiones, concordó en que la violación de los derechos humanos 

de las mujeres no se limita a los actos cometidos o amparados directamente 

por los gobiernos, sino que éstos tienen responsabilidad social y política por 

los cometidos por terceros si no han tomado las medidas necesarias para 

prevenir, investigar y castigar actos de violencia (Organización de las 

Naciones Unidas, 1993).  

De acuerdo con este criterio el Estado pasaría a ser cómplice de los hechos 

cuando no ofrece a las mujeres la protección necesaria frente a la violación 

de sus derechos, así como por actuar en forma discriminatoria al no prevenir 

y castigar los actos de violencia de género, negando a las mujeres la 

protección de la ley en condiciones de igualdad. De igual manera, la 

incapacidad del Estado para poner fin a las condiciones sociales, 

económicas y culturales que hacen vulnerables a las mujeres ante la 

violencia de género determina que sea responsable de ésta, puesto que debe 

contribuir activamente a erradicar las injusticias y desigualdades que se 

manifiestan en las relaciones de género. Sin embargo, la obligación 

afirmativa del Estado de proteger los derechos humanos de todos los 

ciudadanos (mujeres y varones), en toda circunstancia, no elimina el conflicto 

que se plantea entre la posibilidad de una intervención estatal arbitraria en la 

vida privada de las personas y, por otra parte, el control de todo aquello que 
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impide el establecimiento de relaciones familiares equitativas; ambas 

alternativas merecen un análisis detallado y deben encuadrarse en el marco 

de las libertades individuales. Debido a que los derechos humanos son 

indivisibles, no se pueden reconocer o defender algunos más que otros. Los 

derechos de las mujeres deben recibir la misma atención que los demás y en 

conjunto con aquellos que suelen considerarse más apremiantes o 

importantes. La aplicación de un enfoque integrado con respecto a los 

derechos humanos es lo único que puede asegurar la existencia real de cada 

uno de ellos, para que no se reduzcan a meras categorías formales 

Tratamiento jurídico de la violencia en el ámbito doméstico. La violencia de 

género es un problema universal, pero para comprender mejor los patrones 

de violencia y sus causas y, por lo tanto, eliminarlas conviene partir del 

conocimiento de las particularidades históricas y socioculturales de cada 

contexto específico. Por consiguiente, es necesario considerar qué 

responsabilidades y derechos ciudadanos se les reconocen a las mujeres en 

cada sociedad, en comparación con los que se les reconocen a los hombres, 

y las pautas de relacionamiento que entre ellos se establecen. Hasta hace 

muy pocos años, de acuerdo a los valores sociales dominantes, las 

legislaciones de América Latina y el Caribe, de inspiración romana y 

napoleónica, consagraban la noción de propiedad y autoridad masculina en 

desmedro de las mujeres, consideradas legalmente como "eternas menores 

de edad o discapacitadas", e incluso ratificaban la violencia en su contra 

como mecanismo de castigo y control; en este contexto, las mujeres casadas 

eran las que recibían menos protección legal. Además, si bien la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) comenzó a tomar medidas 

concretas contra la discriminación legal en virtud del sexo ya en los años 

veinte, la cotidianidad de la violencia de género en los hogares ha dejado al 

descubierto las deficiencias de los sistemas jurídicos debidas a la falta de 
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figuras legales que tipifiquen los delitos, sancionen a los agresores y protejan 

a las víctimas (La Comisión Económica para América Latina, 1992, p.37).  

4. La denuncia global de homicidios de mujeres en las últimas décadas. 

Desde que la violencia contra las mujeres se ha instalado en el debate 

público a partir las décadas de 1970 y 1980, uno de los objetivos prioritarios 

para el movimiento feminista –así como para diversos organismos estatales 

e internacionales- ha sido la cuantificación o medición  de este fenómeno. 

Desde Naciones Unidas, a partir de la Declaración VCM, “se pide a los 

gobiernos que promuevan la investigación, recojan datos y compilen 

estadísticas sobre la violencia contra la mujer, y fomenten las investigaciones 

sobre sus causas y consecuencias”, pues “la reunión sistemática de datos, 

desglosados por categorías, y su publicación periódica facilitan la evaluación 

del cumplimiento de las obligaciones de los Estados” al respecto (Consejo 

DHNU, 2008). Asimismo, la Relatora Especial VCM ha sostenido que la 

creación de indicadores sobre violencia contra la mujer es una obligación de 

derechos humanos, vinculada con la jurisprudencia en derechos humanos y 

el principio de debida diligencia. Estos estudios, sin embargo, presentan 

diversas limitaciones. Entre las más importantes se cuentan que suelen 

restringirse únicamente a la violencia en las relaciones de pareja, y que 

carecen de indicadores basados en definiciones consistentes, sumándose 

ello los desafíos propios de los procesos de encuesta en estas materias.  

Todos estos factores inciden en el auge que ha tenido el desarrollo de las 

nociones de femicide, femicidio y feminicidio, en particular en la última 

década. La relevancia del estudio de los homicidios de mujeres, en este 

contexto, ha nutrido e impulsado fuertemente el desarrollo teórico, político y 

jurídico en torno a estos conceptos (Toledo, 2012, 23). 
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SUB TITULO III 

DERECHO COMPARADO DEL DELITO DE FEMINICIDIO. 

1. Guatemala 

Guatemala es uno de los países con los más altos índices de violencia contra 

la mujer, expresados en continuos asesinatos a mujeres, especialmente a 

aquellas que tienen entre los 15 y 44 años; los que además vienen 

incrementándose en los últimos años. Estos crímenes perpetrados contra 

mujeres poseen características específicas que evidencian una sociedad 

donde las relaciones entre los géneros de desarrollan de manera conflictiva. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que 

entre el año 2001 y 2004 se cometieron 1.118 asesinatos a mujeres; mientras 

que sólo entre enero y septiembre de 2004 se presentaron 352 casos de 

mujeres asesinadas. El 28% de ellas sufrió previamente violencia sexual 

mientras que el 31% fue víctima de violencia o amenazas previas. 

Según Amnistía Internacional (en su informe “Guatemala. Ni protección ni 

justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala”, 2005), la dimensión de la 

violencia contra la mujer tiene origen en valores históricos y culturales que 

han mantenido la subordinación de las mujeres y que fueron especialmente 

evidentes durante el conflicto armado interno, el cual se prolongó por 36 

años.  

La impunidad que se desarrolló durante esta etapa se ha seguido 

reproduciendo incrementando el clima de violencia. Dicha impunidad es el 

distintivo de las investigaciones sobre los casos de mujeres asesinadas en 

Guatemala. La ausencia de pruebas físicas o científicas, la falta de recursos 

en términos del personal y el material necesarios para investigar estos 

crímenes, la carencia de infraestructura y la falta de voluntad política hacen 

que la gran mayoría de las investigaciones no lleguen nunca más allá de la 

etapa inicial. Asimismo, debido a la inexistencia de información oficial 
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fidedigna, es sumamente difícil hacerse una idea general de la magnitud de 

la violencia perpetrada contra las mujeres en Guatemala. En particular, la 

ausencia casi absoluta de datos desglosados por géneros en los documentos 

oficiales hace que la violencia de género habitualmente se registre en menor 

proporción de la que representa realmente; e incluso que a menudo apenas 

quede reflejada(Aguilar, 2013, p.4). 

En el caso de Guatemala, Toledo Vásquez nos dice que el delito de femicidio 

fue incorporado en el ordenamiento jurídico, a través de la Ley contra el 

Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, de mayo de 2008 –

decreto n° 22/2008-. Entonces, como en Costa Rica, es una ley especial la 

que se encarga de tipificar tal delito, aunque en términos más amplios que 

su par costarricense. 

De este modo, para que el homicidio de una mujer sea un femicidio en los 

términos de esta normativa, será preciso que: 1) el homicidio se produzca en 

el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres; 2) 

se de muerte a la mujer por su condición de mujer; y 3) concurra alguna de 

las circunstancias que se señalan en las letras a) a h) del art. 6 de la ley. 

Sentado ello, la autora destaca que los primeros dos elementos, dada la 

vaguedad en su descripción, resultan ser elementos que hacen surgir un 

margen de incertidumbre sobre su efectiva aplicación judicial, o sobre los 

requisitos exigidos para acreditarlo, lo cual bien podría atentar contra el 

principio de legalidad. A su vez, en cuanto a los restantes requisitos, 

menciona que si bien plantean menores dificultades probatorias que los 

primeros, no por ello quedan exentos de problemas. Tal es así, que según la 

autora, el inciso c), al referirse a actos previos de violencia ejercidos contra 

la víctima, constituiría una vulneración del principio de non bis in idem, por 

cuanto se estaría sancionando al autor nuevamente por hechos por los que 

ya ha sido juzgado (Luciano, 2014, p.17-18). 
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2. México: el caso de Ciudad Juárez 

El caso de Ciudad Juárez es emblemático por ser una de las ciudades en la 

que el incremento de los asesinatos a mujeres se ha dado de manera 

sistemática a lo largo de la última década debido a la particularidad social, 

cultural y económica que ha generado una dinámica de conflicto en las 

relaciones tradicionales entre los sexos; la cual no ha sido acompañada de 

un cambio en la mentalidad de la sociedad. Desde el año 1999, la comunidad 

internacional ha llamado la atención sobre la magnitud y gravedad de los 

hechos acontecidos en Ciudad Juárez, cuya recomendación está centrada 

en impulsar los procesos de justicia para las víctimas. En noviembre del año 

2003, expertos de la agencia de las Naciones Unidas contra la droga y el 

delito presentaron un informe sobre la misión en Ciudad Juárez y Chihuahua, 

México; allí se subraya la responsabilidad del Estado en la omisión de estas 

investigaciones y en los procesos de justicia. En el año 2004, el informe del 

Comité de la CEDAW sobre México manifestó gran preocupación por la 

permanencia de más de 10 años de estas sistemáticas y graves violaciones 

a los derechos humanos de las mujeres que aún no se han erradicado ni 

sancionado. Ciudad Juárez es un caso emblemático de las consecuencias 

de la globalización económica y el modelo neoliberal, que generan una lógica 

de ganancia entendida como una racionalidad consumista y utilitarista; la 

cual implica riesgos para la vida de las mujeres, percibidas como objetos 

dentro de una lógica de mercado. La impunidad imperante en esta sociedad, 

la discriminación por género y una racionalidad que tiende a devaluar a la 

mujer y quitarle su categoría de “sujeta de derechos” son factores que 

determinan la violencia extrema contra la mujer, lo que es evidenciado a 

través de la lectura de los asesinatos,  perpetrados con extrema crueldad a 

las mujeres en esta ciudad. Durante 10 años más de 320 mujeres  fueron 

asesinadas en Ciudad Juárez; sin embargo, las organizaciones de sociedad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



37 
 

civil afirman que el número asciende a 359. Las víctimas fueron muertas 

previo rapto, violación y tortura. Los cuerpos de las mujeres han sido 

encontrados con signos de extrema violencia sexual e incluso mutilaciones 

(Aguilar, 2013, p.5). 

El comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer –CEDAW-, en sus observaciones finales al 

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

de recomendaciones a tal Estado para que se tomaran las medidas 

necesarias a fin de terminar con la violencia contra la mujer, instando a que 

se acelerara la aprobación de la enmienda al Código Penal que tipificaba al 

feminicidio como delito. 

Código Penal del Estado de México Vigente.  

Artículo 242. Bis.- El homicidio doloso de una mujer, se considerará 

feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias: a) 

Por razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la privación de la 

vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del 

sujeto pasivo; b) Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido 

una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada 

con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o 

institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y 

existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los 

derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo; c) El sujeto activo haya 

ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el 

cuerpo del pasivo, o  d) Existan con antelación actos que constituyan 

violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo. En los casos a que se 

refiere este artículo, la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión 

o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.  
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3. Colombia  

El Informe 2004 de Amnistía Internacional sostiene que: “En Colombia, la 

mujeres que reivindican sus derechos están expuestas a sufrir intimidaciones 

y violencia, e incluso a morir, a manos de grupos armados de los dos bandos 

enfrentados en el conflicto interno del país”. La situación es tan grave que 

cada dos días muere una mujer a consecuencia del conflicto armado. En 

Colombia se conjuga un clima de violencia y discriminación contra la mujer, 

en un contexto de conflicto armado que la acentúa. Según la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud, el 47% de mujeres en esa nación ha sido 

violentada físicamente por su compañero (Aguilar, 2013, p.6-7). 

Actualmente el delito de feminicidio está tipificado de la siguiente manera;  

‘‘Artículo 104 A. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su 

condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde 

haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, 

incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) 

meses. a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia 

con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador 

de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió 

el crimen contra ella. b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de 

instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio 

sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. c) Cometer el delito en 

aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, 

expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política 

o sociocultural. d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien 

se considere enemigo. e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier 

tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o 

escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de 
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género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que 

el hecho haya sido denunciado o no’’. 

4. Argentina 

Los derechos civiles de las mujeres en Argentina han sido en reiterados 

casos históricamente restringidos. Como consecuencia del régimen 

conservador fraudulento durante la década infame, el voto femenino fue 

postergado y se reglamentó recién en 1947 durante la presidencia de Juan 

Domingo Perón, llevándose a cabo por primera vez en 1952, mientras que 

en Estados Unidos una norma similar había sido sancionada en los años 20, 

o en Chile se sancionó en 1934. La igualdad política de hombres y mujeres, 

se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad 

compartida que garantizó el artículo 37 (II.1) de la Constitución de 1949. 

No existe un ente oficial que elabore estadísticas sobre el tema, Argentina 

no aparece en el informe que presentó Naciones Unidas en 2015 sobre la 

situación de la mujer en el mundo. La directora de la Casa del Encuentro 

reclama desde 2008 datos oficiales al gobierno nacional. Según la 

organización dirigida por Fabiana Tuñez, Asociación Civil la Casa del 

Encuentro, una mujer es asesinada cada treinta horas, y corre más peligro 

de muerte en su propia casa (en convivencia con su pareja, marido o novio) 

que en plena calle. En 2014 los feminicios aumentaron en un 14% con 

respecto al año anterior, las edades oscilan entre los 19 a 50 años. 

Desde 2008 resultaron asesinadas 2098 mujeres por violencia de género y 

solo en 2014 hubo 200 niños perdieron a su madre. 

En 2014 hubo 277 asesinatos, de los cuales en solo 39 casos existía la 

denuncia, mientras que en cuatro casos había una orden de exclusión del 

sujeto violento. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta son las 

primeras que encabezan el listado. Los crímenes dejaron a 330 personas sin 

madre, de los cuales 200 son menores de 18 años. La organización insiste 
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ante el Poder Legislativo una reglamentación para que aquel agresor que 

fuera condenado, se le prive automáticamente de la patria potestad sin 

necesidad de trámite judicial (Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel 

Zambrano", 2015). 

El asesinato de Wanda Taddei en 2010 a manos de su pareja Eduardo Arturo 

Vázquez, puso en primer plano la violencia de género en Argentina y la 

problemática de los feminicidios. Así tanto los medios como la sociedad se 

fueron interiorizando sobre el tema. En 2012 se sancionó la ley contra 

feminicidios. El 3 de junio de 2015 se produjo una multitudinaria marcha en 

varias ciudades de Argentina, Chile y Uruguay bajo el colectivo "Ni una 

menos". Ello ayudaría a crear una concientización en la sociedad que se vio 

reflejado en el instantáneo aumento de las denuncias por violencia de 

género. No obstante, el número de feminicidios se incrementó, con una 

escalada en octubre. 

Actualmente se ha  tipificado de la siguiente manera;  

‘‘Artículo 80.- Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 

1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con 

quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no 

convivencia. (… ) 

4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación 

sexual, identidad de género o su expresión. (… ) 

11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y 

mediare violencia de género. 

12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se 

mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°. 
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Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias 

extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 

ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente 

hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. ’’ 

5. Chile 

El uso del término femicidio a nivel social y político en Chile tiene sus 

orígenes en el uso que hace de él el movimiento feminista desde principios 

de la década para aludir a las muertes de mujeres que, hasta entonces la 

prensa y la sociedad en general calificaban como “crímenes pasionales”. La 

primera investigación realizada respecto de este fenómeno en el país, en 

2004, siguió la tendencia marcada por la investigación de Carcedo y Sagot 

(2000) en Costa Rica y la campaña regional lanzada en 2001 por la Red 

Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y 

Sexual “Por la vida de las mujeres: Ni una muerta más”, a que ya se ha hecho 

referencia (Toledo, 2012, p.31). 

La acción de las organizaciones feministas, sin embargo, no constituía una 

demanda por la tipificación. Su objetivo era modificar la forma en que los 

homicidios de mujeres, en particular aquellos cometidos por sus parejas, 

eran sistemáticamente calificados como crímenes pasionales, e 

indirectamente “justificados” desde la misma perspectiva. La denuncia 

feminista consiguió una interesante transformación en este sentido en los 

años siguientes, así como una cada vez mayor presencia de los casos de 

homicidios de mujeres en la “prensa seria”, esto es, más allá de las noticias 

“de sucesos”. La iniciativa para tipificar el femicidio en la legislación penal fue 

presentada a tramitación legislativa en el mes de abril de 2007, promovida 

desde el Congreso Nacional por un grupo de diputados y diputadas, en 

particular por dos diputadas feministas cercanas al movimiento de mujeres. 
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Esto, sin embargo, no quiere decir que la iniciativa constituyera expresión 

una demanda del movimiento por la tipificación ni que haya sido elaborada 

en conjunto con organizaciones de mujeres. La justificación del proyecto de 

ley señalaba que, “entre los ilícitos que más temor producen en la 

comunidad, están aquellos que, en el plano familiar, tienen por víctimas a 

mujeres, particularmente cuando ocurren en el marco de relaciones de 

pareja”. Frente a ello, la iniciativa consideraba que la actual legislación 

contemplaba “tipos insuficientes que no expresan conceptualmente en forma 

adecuada el tema y otorga a los agresores la posibilidad de utilizar 

atenuantes o beneficios que les permiten rebajar las penas o minimizar su 

cumplimiento efectivo”.4 

Actualmente el tipo está redactado de la siguiente manera;  

‘‘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 la cónyuge 

o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio. ’’ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Boletín N° 4937-18, Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal y el Decreto Ley N° 321, de 1925, para 
sancionar el ‘femicidio’, y aumentar las penas aplicables a este delito. Presentado a tramitación legislativa 
el 3 de abril de 2007. 
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SUB TITULO IV 

EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL PERÚ  

1.  LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ 

Las cifras sobre la violencia de género en nuestro país, en lo que va del año 

son alarmantes; entre enero y marzo, se han registrado 29 feminicidios y 58 

tentativas, en comparación con el 2016, cuando se contabilizaron 124 

feminicidios y 258 tentativas a través de sus Centros de Emergencia de la 

Mujer. El Observatorio de la Criminalidad que maneja el Ministerio Público 

ha revelado el total de feminicidios ocurridos en los últimos ocho años en el 

país y el resultado  es de suma preocupación: 946 casos de mujeres (algunas 

menores) asesinadas por sus parejas o ex parejas entre enero del 2009 y 

diciembre del 2016. Además, 5 de cada 10 víctimas fueron acuchilladas 

asfixiadas o estranguladas, los informes disponibles dejar ver que en las 

muertes violentas, las mujeres presentan manifestaciones del ejercicio de 

una violencia desmedida previa, concomitante o posterior a la acción 

delictiva, que evidencia brutalidad particular en contra del cuerpo de las 

mujeres, en ese sentido, las estadísticas muestran que el 28.5% de las 

víctimas fueron asfixiadas o estranguladas, el 26.8% fue acuchillada con 

algún objeto punzo- cortante(navaja, cuchillo, machete), el 19% fue 

asesinada a golpes, el 15.7% fue baleada, el 4.2% fue envenenada y el 59% 

restante fue desbarrancada, degollada, quemada, ahogada, decapitada, 

atropellada, ahorcada. Finalmente las cifras revelan que  el 57.7%  de 

muertes ocurrió dentro de la casa, seguido de un 42.3% se produjo fuera de 

casa. Y los números más altos los tienen los distritos fiscales de Lima 

(Cercado), Junín y Lima Norte, con 108, 80 y 62 casos, respectivamente. Les 

siguen Arequipa con 55 casos y Lima Sur con 44, (Observatorio de 

Criminalidad del Ministerio Público, Cifras De Feminicidio En El Perú. 2009-

2016). 
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Uno de los primeros esfuerzos para el tratamiento de estos casos lo ha dado 

el Ministerio Público, ya que para mejorar las indagaciones de los hechos 

delictivos relacionados al delito de feminicidio se han designado fiscalías 

dedicadas de manera exclusiva, así por ejemplo, en Lima, la 13ª Fiscalía 

Provincial Penal, a cargo de Katherine Borrero, vela porque los deudos de 

las mujeres víctimas de feminicidio puedan conseguir justicia. 

Asimismo el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables ha 

implementado los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en 50 comisarías de 

todo el país, en coordinación con el Ministerio del Interior, teniendo como 

horario de atención en cinco CEM, las 24 horas, para atender los casos de 

violencia de género muy urgentes e inaplazables. Las primeras cifras revelan 

que de 245 CEM que el Ministerio de la Mujer tiene en todo el país, al cierre 

de marzo se han reportado 19,969 casos y 86% de las víctimas son mujeres 

y 14% son hombres, De los 19,969 casos atendidos por los CEM en el primer 

trimestre del año, 1,778 fueron por violencia sexual, el 8,9% del total. De las 

víctimas de violencia sexual, el 75% fueron menores de edad (entre 0 y 17 

años), un 11,5% tenían entre 18 y 25 años de edad, un 7% entre 26 y 35 

años y el 6,5% de 35 a más. Sobre los casos de VIOLACIÓN SEXUAL, la 

mayor incidencia se registra en las siguientes regiones: Lima, Junín, La 

Libertad, Ica, San Martín y Cusco.  

De esta manera al revisar los resultados de la última Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar (Endes 2016) se refleja una realidad nada alentadora en 

relación a la violencia familiar en el Perú. 

Según este estudio, el 68,2% de las mujeres en el país han sido víctimas de 

violencia psicológica, física o sexual alguna vez por parte de sus respectivas 

parejas.   Si bien esta cifra disminuye en 2,6 puntos porcentuales respecto al 

año anterior y 6 puntos en los últimos cinco años, aún se mantiene en niveles 

muy elevados. Además, el 10,8% de las mujeres fueron víctimas de violencia 
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física o sexual en los 12 meses previos a la realización de la encuesta. De 

otro lado, el 49,1% de las mujeres encuestadas dijeron que alguna vez sus 

parejas las agredieron físicamente cuando se encontraban bajo los efectos 

del alcohol o drogas. Dicha cifra aumenta en áreas rurales (56,7%) y cuando 

las víctimas son mujeres sin acceso a la educación (65,6%). Este tipo de 

violencia exhibe marcados contrastes en el ámbito regional. Las regiones de 

la sierra sur y la selva son las que presentan mayores índices de maltrato a 

la mujer. La lista la encabezan Apurímac y Puno, donde 8 de cada 10 mujeres 

dicen haber sufrido algún tipo de maltrato a lo largo de su vida. En Amazonas 

y La Libertad son 6 de cada 10 mujeres. Los índices de violencia también se 

perciben en la educación de las niñas en sus hogares. Los padres 

encuestados reconocen que el 20% de los castigos a sus hijas se aplican en 

forma de golpes o castigos físicos, y el 52% como reprimendas verbales. El 

49,1 % de mujeres dicen que fueron víctimas de maltratos físicos cuando sus 

parejas estaban bajo los efectos del alcohol o drogas (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

2016 - Nacional y Regional).  

Aníbal Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), a cargo de la Endes 2016, dijo, durante la presentación de los 

resultados de la encuesta, que las altas tasas de violencia están 

acompañadas por un menor nivel de denuncia ante las autoridades.  

Aunque el 27% de las víctimas acuden a alguna entidad relacionada con el 

tema de la violencia familiar (como los centros de emergencia mujer), solo el 

14% de ellas interponen denuncia ante la policía, según Sánchez. El 44% de 

las víctimas hablan con su propio entorno, generalmente la madre o amigos 

cercanos. “A veces hay inhibición de la mujer de ir a comisarías u otros 
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lugares. Pero la denuncia no realizada genera impunidad y afecta un 

fenómeno de esa naturaleza”, dijo el funcionario.5 

2. FUNDAMENTOS POLÍTICO CRIMINALES; CONSIDERACIONES PARA 

LA INCORPORACIÒN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN NUESTRO 

SISTEMA PUNITIVO. 

En los últimos años, junto con la mayor sensibilidad de la opinión publica 

frente a la violencia contra las mujeres-en particular la que se produce al 

interior de relaciones conflictivas de parejas actuales o pasadas- y la reacción 

del sistema judicial frente a ella, se ha debatido con intensidad en torno a la 

revisión del marco jurídico-penal  aplicable a la sanción de estas conductas.  

2.1. Falta de tipicidad en el código penal. 

Hasta antes de la ley N° 30068, nuestro ordenamiento penal no había 

regulado un tipo penal autónomo referido a aquel que mate a una mujer, es 

decir, no existía el homicidio por condición de género; en ese sentido el 

asesinato de una mujer lo encontrábamos dentro del tipo penal de homicidio 

simple, del 106; de parricidio, del 107; y del asesinato 108 del código penal, 

es decir, lo que genera en muchos casos una falta de distinción entre la 

muerte que se ejecuta a un varón, con respecto a matar a una mujer que 

tiene características singulares de mayor violencia.  

2.2. La influencia de las convenciones y declaraciones internacionales 

que coadyuvan a erradicar la violencia contra la mujer.  

En el plano internacional, tenemos la convención 111 de OIT sobre 

Convención de Naciones Unidas sobre ‘‘Eliminación de toda discriminación 

contra la mujer’’ que, en su artículo 2, condena toda forma de discriminación 

                                                           
5 Diario EL COMERCIO (01.06.2017),¿Cuáles son las regiones que registran mayores índices de maltrato 
a la mujer?, recuperado de : https://elcomercio.pe/peru/radiografia-violencia-mujer-peru-interactivo-
427584 
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contra la mujer y que los estados miembros deben asumir una política 

encaminada a eliminar dicha discriminación, adoptando medidas y 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de igualdad con 

los hombres por conducto de los tribunales. 

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre erradicación de la 

violencia contra las mujeres, adoptada por la asamblea General de la ONU 

en 1993, proporciona un marco amplio y útil para definir la violencia contra la 

mujer aunque para fines concretos, por ejemplo, el monitoreo del problema, 

se necesitan definiciones operativas más específicas. En dicha declaración, 

se define esta forma de violencia como ‘‘ cualquier acto de violencia basada 

en el género que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, 

sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como 

privada’’. En la Declaración, se señala también que la violencia contra la 

mujer abarca, entre otras, ‘‘la violencia física, sexual y psicológica que se 

produce en el seno de la familia y en la comunidad y en la comunidad en 

general, incluidas las palizas, el abuso sexual a niñas, la violencia 

relacionada con la dote, la violación marital, la mutilación genital femenina y 

otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer, la violencia no conyugal 

y la violencia relacionada con la explotación, el acoso sexual y la intimidación 

en el trabajo, en las instituciones educativas y en cualquier otro lugar, el 

tráfico de mujeres, la prostitución forzada y la violencia perpetrada o tolerada 

por el estado(United Nations 1993). 

Asimismo, en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incorpora 

la voz género y la define, indicando que ‘‘se refiere a los dos sexos; masculino 

y femenino; en el contexto de la sociedad’’. Si bien está limitada definición ha 

sido criticada desde diversas perspectivas, en ella, se enfatiza el elemento 
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común a las diversas elaboraciones teóricas sobre el concepto de género; la 

construcción social que subyace al entendimiento de la feminidad y la 

masculinidad en un contexto dado. (Reátegui, 2016, p. 31). 

2.3. La función tutelar del Estado en proteger la violencia contra la 

mujer.  

El derecho a la vida, que nos asiste a todas las personas como sujetos de 

derecho, se constituye en la condición sine qua non para la existencia de los 

demás derechos. En consecuencia, salvaguardarla, es un deber fundamental 

del Estado, no es casual que el constituyente acertadamente haya expresado 

en el artículo 1 de nuestra Constitución Política; ‘‘La defensa a la persona 

humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo a la sociedad y el 

estado’’; este dispositivo constitucional resulta una premisa vital, ya que si 

bien el estado ha utilizado distintas vías formativas y de índole política, estas 

no han sido suficientes para frenar la ola de homicidios en contra de la mujer, 

por lo que se hace necesario la adopción de medidas de corte social-

educacional(Reátegui, 2016, p. 29). 

3. LA TIPIFICACION DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL PERÚ  

Uno de los primeros intentos por tipificar el delito de Feminicidio fue el artículo 

107 del Código penal incorporado, mediante la Ley Nº29819, publicada el 27 

de Diciembre del 2011, bajo el siguiente texto; 

Articulo 107.- Parricidio-Feminicidio 

‘‘El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o a quien es o ha sido su conyuge, su conviviente, o con quien este 

sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de quince años. 
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La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 

concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los 

numerales 1, 2,3 y 4 del artículo 108. 

Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del 

autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre 

de feminicidio’’  

La incorporación del delito de Feminicidio en el código penal debe realizarse 

respetando la lógica de la legalidad de la conducta y bajo un criterio restrictivo 

para evitar arbitrariedades por parte de quienes tienen la obligación de 

aplicarlo a los casos concretos(los fiscales y jueces). Efectivamente, la 

propuesta de que el autor de dicho del delito pueda ser un varón o una mujer, 

es acogida por la Comisión, debiéndose precisar que la víctima tendrá 

siempre una mujer en las relaciones conyugales o de concubinato.  

Sin embargo es pertinente la incorporación del delito en mención con un 

criterio restrictivo, pues deberá existir, en el marco del conflicto que concluye 

en el resultado muerte, una relación que puede ser de varios tipos, entre 

ellos, o bien ‘‘conyugal’’ o bien ‘‘de concubinato’’, o de cualquier otro vinculo 

de pareja entre el autor y la víctima. Esta apreciación tiene coherencia con el 

delito de parricidio, que a su vez se está modificando, ya que el delito de 

parricidio estará referido, en las relaciones conyugales o d concubinato, a la 

muerte solo de un varón. El legislador penal de 1991 ha creído conveniente 

proteger a aquellas relaciones de carácter afectivo que tienen reconocimiento 

en nuestro sistema jurídico (hasta reconocimiento constitucional): el 

matrimonio y el concubinato. En otras palabras, la relación conyugal, de 

concubinato o de cualquier otro vinculo de pareja, es la condición de tipo 

objetivo que presenta la tipicidad, que se pretende incorporar al código 

penal referido al feminicidio, esto es, que si no se llegara comprobar en el 
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proceso penal dicha relación, por más que la víctima sea mujer, se trataría 

solo de un homicidio simple, de acuerdo al caso. (Reátegui, 2016, p. 36). 

3.1. La incorporación del delito de Feminicidio agravado a través de 

la Ley Nº30068. 

3.1.1. Consideraciones generales  

El nomen juris por el que empieza la Ley Nº30068, de fecha 18 de julio 

del 2013, resulta ser bastante sugerente en función a objetivos y 

finalidades, pues señala; ‘‘Ley que incorpora el artículo 108-A al código 

penal y modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del código Penal y  el 

articulo 46 del Código de ejecución penal, con la finalidad de prevenir, 

sancionar y erradicar el Feminicidio’’. Resulta ser un total contrasentido 

que mediante una norma se pretenda ‘‘prevenir’’ y ‘‘erradicar’’ todos y 

cada uno de los actos de muerte contra las mujeres en el Perú; en todo 

caso, lo que si estaría dentro de las posibilidades es que la norma se 

aplique y, por supuesto, se ‘‘sancione’’  a su autor, porque es la 

naturaleza misma de cada norma, máxime si es jurídico-penal. Pues el 

tema de la prevención y la erradicación tiene que ser con políticas de 

orden extrapenales y hasta extrajurídicas; en otras palabras, le pertenece 

a la educación, al poder Ejecutivo, Fuerzas Policiales, Políticas de 

estado, entre otros. (Reátegui, 2016, p. 36-37). 

3.1.2.  Descripción legal. 

Como es de conocimiento público, a través de la Ley Nº30068, se 

incorporó el artículo 108-B, luego del delito de asesinato (artículo 108), al 

código Penal peruano, el llamado delito de feminicidio agravado, en los 

siguientes términos:  

‘‘Artículo 108-B.- Feminicidio 
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Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el 

que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

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

le confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal 

o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no 

menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes 

circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad; 

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

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

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

mutilación; 

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

tipo de discapacidad; 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108. La pena será de cadena 

perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes.” 
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3.1.3. Circunstancias agravantes del primer nivel 

Tienen por nombre circunstancias agravantes del primer nivel aquellas en las 

cuales donde la pena privativa de libertad es no menor a quince años, 

siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias; 

A. Violencia Familiar 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar es todo 

patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de 

poder que se manifieste en el uso de la violencia física, psicológica, 

patrimonial, económica o sexual. La violencia familiar incluye toda 

violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u 

otros miembros de esta. 

La muerte de la mujer, sin importar la edad de la misma, aunque si es 

menor de edad se aplicaría la agravante del segundo párrafo, debe 

producirse en un determinado contexto, que puede ser previo o durante 

la producción de violencia en el ámbito conyugal.  

En otros rubros de delitos contra la vida, el cuero y la salud de nuestro 

texto penal ya se observa la represión de figuras delictivas, donde se 

tiene en cuenta la violencia entre familiares; así, véase el artículo 121-B 

del CP, lesiones graves por violencia familiar: ‘‘El que causa a otro daño 

grave en el cuerpo o en la salud por violencia familiar (…) ’’; y el articulo 

122-B del CP, lesiones leves por violencia familiar. ‘‘El que causa a otro 

daño en el cuerpo o en la salud por violencia familiar (…) ’’. En este punto 

para verificar el tema de violencia familiar, previamente tendrían que 

existir denuncias presentadas-ya sea verbal o por escrito- ante las 

autoridades policiales, fiscales o judiciales competentes; en el sentido de 
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que la mujer era maltratada física o psicológicamente por su pareja. 

(Reátegui, 2016, p. 38). 

B.  Coacción, Hostigamiento o acoso sexual 

Por coacción se entiende la violencia física, psíquica o moral para obligar 

a una persona a decir o hacer algo contra su voluntad. En cambio, por 

hostigamiento se entiende como una conducta destinada a perturbar o 

alterar. Hostigar es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. 

En el sentido jurídico, es el comportamiento que se encuentra 

amenazante o perturbador. Por otro lado, se ha entendido que el acoso 

sexual es genéricamente la manifestación de una serie de conductas 

compulsivas de solicitud de favores sexuales con distintas formas de 

proceder, dirigidas a un receptor contra su consentimiento. Se puede 

aplicar a ambos sexos o personas del mismo sexo. 

Tenemos que advertir que sobre todo la ‘‘coacción’’ y el ‘‘hostigamiento’’ 

no tienen que darse dentro del contexto familiar, porque si no sería una 

especie de violencia en el ámbito familiar, y se confundiría  con el primer 

inciso del artículo 108-B, anteriormente comentado. Por ejemplo, el jefe 

o gerente de una empresa privada hostiliza permanentemente a su 

secretaria para acceder a tener relaciones sexuales, no obstante ello, 

luego procede a matarla. 

En este punto, la coacción, el hostigamiento o el acoso sexual deben 

producirse durante o previo a la producción de la muerte de la mujer. Aquí 

tienen que evidenciarse el flagelo de orden psicológico que padece 

previamente la víctima en manos de su victimario; de todas las maneras, 

nada de esto tiene sentido si es que luego no se produce a muerte de la 

mujer (Reátegui, 2016, p. 39). 
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C. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente. 

En este punto, para la verificación de la agravante tiene que haber un 

abuso de poder, un abuso de confianza, o simplemente cualquier otra 

posición o relación, que puede incluso ser una relación laboral, que le 

confiera especial autoridad al sujeto activo.  

Generalmente los abusos de poder, los abusos de confianza o cualquier 

otra posición están en función de las relaciones parentales o 

consanguíneas entre los sujetos involucrados. Así por ejemplo la sobrina 

que vive en el departamento de su tío carnal por varios años, por lo que 

existe entre ellos cierto grado de confianza. (Reátegui, 2016, p. 39). 

D. Cualquier forma de discriminación hacia la mujer, 

independientemente de que haya existido una relación conyugal o 

de convivencia con el agente. 

La discriminación contra la mujer, según el tipo penal en comentario 

puede ser de cualquier índole, es decir de tipo sexual, religioso, laboral, 

etc., incluso independientemente de que  haya existido o no una relación 

matrimonial o convivencial. Definitivamente, con la presente agravante se 

quiebra el principio de taxatividad y determinación de las normas penales. 

En todo caso, lo que se ha pretendido poner en evidencia con mayor 

claridad, es la vigencia del principio de igualdad entre hombre y mujer. 

(Reátegui, 2016, p. 40). 

3.1.4. Circunstancias agravantes segundo nivel. 

Llamamos circunstancias agravantes del segundo nivel por la pena privativa 

de libertad, ahora, es que no será menor de veinticinco años, cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes;  
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A. Si la víctima es menor de edad 

Aquí simplemente se pondrá que verificar la edad de la víctima, es decir, 

que sea menor de edad, que tenga menos de 18 años, y obviamente 

tiene que tratarse siempre de una mujer. 

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

Cuando el tipo penal habla de ‘‘estado de gestación’’ en realidad se 

produce un doble agravio (delito de pluriofensividad); por una parte, a la 

vida de la mujer, y por otra, al proceso de formación del feto humano, y 

como; y como resulta obvio, resultará indiferente el sexo o el género del 

feto, puesto que lo protegido aquí, en realidad, es la vida humana de la 

mujer en estado de gravidez. 

La presente agravante típica se debe por la especial circunstancia que 

tenía la víctima, ósea la mujer, al momento de producirse su deceso; 

quizá porque con el estado de gestación o de gravidez que padece 

momentáneamente, las posibilidades de aseguramiento del resultado 

típico-muerte-por parte del sujeto activo, se acrecienta (Reátegui, 2016, 

p. 41). 

C. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del 

agente. 

Para la verificación de la presente agravante tiene que comprobarse que 

la víctima-una mujer- estaba o tenía una relación de cuidado o 

responsabilidad; no necesariamente tiene que haber una relación 

contractual por escrito, sino simplemente que exista enfáticamente una 

relación fáctica entre ‘‘autor’’ y ‘‘victima’’. En la mayoría de veces, en 

estos casos, la victima por sí mismo no tendría las posibilidades de 

valerse-porque es menor de edad o es incapaz-; por eso es que necesita 
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estar al cuidado o, en su defecto, de la responsabilidad del sujeto activo, 

circunstancia que es aprovechada por este, para la comisión del delito. 

(Reátegui, 2016, p. 41). 

D. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o 

actos de mutilación. 

Para la aplicación de la presente agravante típica se deben verificar tres 

cuestiones puntuales; en primer lugar, que exista la muerte de una 

mujer, en segundo lugar, que exista la comisión del delito del delito de 

violación sexual o actos de mutilación física en el cuerpo de la mujer; y 

en tercer lugar, que dichos actos de violación o mutilación se produzcan 

antes o previamente a la muerte. 

E. Si al momento de cometerse el delito, la victima padeciera de 

cualquier tipo de discapacidad. 

Aquí la agravante típica precisa el momento en que debe producirse la 

muerte de la mujer, y que al momento de producirse la muerte la victima 

tiene que padecer una discapacidad, la misma que puede ser física o 

mental. 

La discapacidad  o ‘‘incapacidad’’ es aquella condición bajo la cual 

ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, y en 

igualdad de condiciones con los demás. 

F. Si la víctima fue sometida para fines de trata de persona 

En este punto, tenemos que mencionar que previo a la producción de la 

muerte de la mujer, resultara indispensable la comprobación judicial de 

que la víctima haya estado inmersa en el tráfico ilícito de personas.  
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La trata de personas o comercio de personas es el comercio ilegal de 

personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, 

trabajos forzados, extracción de órganos, o de cualquier forma moderna 

de esclavitud. Como es sabido, la trata de personas constituye una 

infracción penal, la misma que se encuentra sancionada en el artículo 

153, primer párrafo, del Código Penal Peruano, en los siguientes 

términos; ‘‘El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, 

transporte, traslado, acogida, receptación de otro, en el territorio de la 

República, o para su salida o entrada del país, recurriendo a; la 

violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de la 

libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con 

fones de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, 

someterlo a esclavitud u otras formas de explotación laboral, o 

extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos (…)’’ Asimismo, en el 

segundo párrafo del mismo articulado se señala conceptualmente lo 

siguiente: ‘‘ La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o 

retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se 

considera trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de 

los medios señalados en el párrafo anterior’’. Finalmente, tenemos que 

advertir que para la aplicación judicial de la presente agravante del delito 

de feminicidio, el concepto de trata de personas (descrito en el artículo 

153 del Código Penal), tiene que estar relacionado siempre con el 

género femenino. (Reátegui, 2016, p. 43). 

G. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 180°. 

Según el artículo 108° del Código Penal-Delito de asesinato- establece 

un conjunto de circunstancias típicas agravantes que son: por 
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ferocidad, lucro o placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran 

crueldad o alevosía, por fuego, explosión, veneno o cualquier otro 

medio capaz de poner en peligro la vida o la salud de otras personas; 

o si la víctima es miembro de La Policía Nacional del Perú o de las 

fuerzas armadas, Magistrado del Poder Judicial o Ministerio Público, 

en el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, cuando el varón 

mata a una mujer (enamorada) mientras esta dormía durante la noche 

en su habitación, con un cuchillo, por la espalda; aquí existe un 

feminicidio cometido por alevosía; o en el caso de un temible sicario, 

que recibe dinero de otra persona, para que mate a una mujer cuando 

esta sale de su trabajo; aquí existe un feminicidio cometido por lucro. 

(Reátegui, 2016, p. 43). 

3.1.5. Comentarios a las circunstancias agravantes del tercer nivel.  

Llamamos circunstancias agravantes del tercer nivel por la pena 

interpuestas, pues ahora es de la cadena perpetua, en el siguiente 

supuesto. 

A. La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o 

más circunstancias agravantes. 

En efecto, se trata de la sanción penal más grave a imponerse, 

cual es la cadena perpetua (prevista en el artículo 29 del Código 

Penal), por el supuesto de la concurrencia de circunstancias 

agravantes de dos o más circunstancias típicas del mismo grado 

o de distinto grado, contenido en el reciente artículo 108-A. Por 

ejemplo, el novio que mata a su novia adolescente que tiene 

dieciséis años de edad, al enterarse de que la adolescente se 

encontraba en estado de gestación; en este punto será 

irrelevante, para efectos de aplicación de agravante, si el sujeto 

activo es el padre o no. Otro ejemplo, será aquel empresario de 
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una casa de citas de la ciudad en cual somete a varias mujeres 

para fines, obviamente, de trata de personas dentro de su 

respectivo negocio; luego de un tiempo dicho empresario abusar 

sexualmente de una de las mujeres, después de un tiempo de 

recibir varios maltratos, la mujer lo denuncia ante las autoridades; 

ante esta situación y en represalia, el empresario decide matarla. 

(Reátegui, 2016, p. 45). 

SUB TITULO V 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL DELITO DE FEMINICIDIO 

1. REPERCUSIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL DERECHO 

PENAL 

1.1. Funciones u Objetivos del Derecho Penal 

Se debe precisar qué objetivos persigue el Derecho Penal en relación con 

la ley que tipifica el feminicidio, siendo así, nos debemos preguntar: ¿Cuál 

es la labor del Derecho Penal en la sociedad?, ¿es acaso el Derecho Penal 

un promotor de cambio social o solo se encarga de prevenir delitos?, ¿es un 

promotor de valores o conductas? Respecto a este tema el Catedrático de  

Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Miguel Polaino Navarrete, 

señala que una función atribuible al Derecho Penal es la de protección (y 

prevención de la criminalidad) de bienes jurídicos, vale decir, de aquellos 

bienes y valores que forman parte de las relaciones de convivencia entre 

personas y que resultan por ello fundamentales y necesarios para una el 

ejercicio de una vida en sociedad. Así mismo afirma que “Protección y 

prevención constituyen un binomio inseparable y mantienen una relación de 

medio a fin. El Derecho Penal protege bienes jurídicos (esto es, les concede 

garantía normativa), con el objetivo de la prevención de la lesión de los 

mismos (o sea, de la evitación de futuros delitos). (Polaino, 2005, p. 95-96). 
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Una cuestión diferente plantea el mismo autor al hablar de una función de 

control social del Derecho Penal, al ser este término muy amplio e impreciso 

como para ser tomado en cuenta en el sistema punitivo. En pocas palabras, 

el decir que el Derecho Penal cumple una función de control social nada 

aporta o no resulta relevante para la descripción del ordenamiento punitivo 

ya que la persecución de este objetivo no corresponde exclusivamente a 

todo ordenamiento jurídico, sino también a otra serie de factores 

condicionantes (García, 2005, p. 103). 

Por otra parte, el autor tampoco considera como finalidad del Derecho Penal 

la defensa de los principales valores éticos de la sociedad (función ético-

social), es decir, de una función que busca tutelar y hacer respetar ciertas 

conductas que protegen valores éticos en una sociedad. La razón por la cual 

esta función no le corresponde al Derecho Penal es que de aceptar esta 

concepción existiría el peligro de confundir el Derecho Penal con la Moral o 

la Ética Social. Por ello, conviene contemplar al derecho punitivo y la Ética 

como disciplinas independientes, de modo que estaríamos hablando de un 

Derecho Penal moralmente neutral cuya única función es proteger bienes 

jurídicos(Valencia, 2011, p.14). 

Como última mención, Polaino Navarrete descarta una función promocional 

del Derecho Penal, que vendría a considerar a este último como el motor o 

promotor del cambio social que promueve cambios de actitud en la sociedad 

y garantiza la protección de un orden social al “educar” a sus ciudadanos. 

Frente a ello responde de manera similar al caso de la función ético-social: 

“El Derecho Penal ni es ni debe ser motor ni promotor del cambio social: 

excede de sus cometidos el de impulsar una transformación en la Sociedad 

así como educar a sus ciudadanos. Puede (y debe), a lo sumo, limitarse a 

la protección de los bienes esenciales, pero no de imponer conductas”. 

(Polaino, 2005, p. 106-107). 
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Con todo lo explicado, se puede entonces desechar como funciones 

legitimantes del Derecho Penal la función control social, la función ético-

social y la función promocional por ser insuficientes, ambiguas o 

independientes en relación al ordenamiento jurídico. Por esta razón, los 

únicos fines que se le pueden atribuir al Derecho Penal serían la protección 

de bienes jurídicos (su función primordial) y la protección de la vigencia de 

la norma.   

Otro autor que analiza y describe los fines del Derecho Penal es sin duda 

Luigi Ferrajoli, el cual establece que son dos los objetivos que persigue éste: 

el primero vendría a ser la prevención de los delitos y segundo sería la 

prevención de las penas informales. En relación al fin de prevención de 

delitos, se puede mencionar que éste consiste, en términos simples, en la 

defensa de la parte afectado u ofendida por el delito. No obstante, cabe 

aclarar que este fin preventivo de reducción de delitos no sirve para fijar 

algún límite máximo a las penas (ya que el hacer esto supondría una 

injusticia para quien deba sufrir la sanción, en el sentido de que se podría 

agravar excesivamente ésta con el fin de que ya no se cometan más delitos, 

lo cual resultaría en cierto modo inútil para el fin mismo, “absurdo” o hasta 

“imposible”), sino solamente el límite mínimo por debajo del cual no es 

realizable (Ferrajoli, 2009, p. 332-333).  

En relación al segundo fin del Derecho Penal (la prevención de penas 

informales) Ferrajoli afirma que este es sin duda un elemento fundamental 

que suele ser olvidado por muchas doctrinas de la pena ya que muchas 

veces se toma en cuenta solamente a la parte afectada u ofendida por el 

delito cometido en cuestión. En ese sentido, el autor menciona que esta 

función básicamente alude y tutela al delincuente que es víctima de penas 

injustas debido a ciertas reacciones de carácter informal, público o privado. 

Esta consideración guarda relación con el hecho de que esta tesis no resulta 
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explicativa, sino más bien normativa, en el sentido de que lo que se busca 

con la pena impuesta a quien comete el delito no es desarrollar la venganza, 

sino más bien negarla (busca no “continuar” con la venganza, sino lo 

contrario y además busca combatirla). Además, se justifica la venganza no 

con el fin de garantizarla, sino con el fin de impedirla. En ese sentido lo que 

se propone el Derecho Penal no es pues satisfacer el deseo de venganza al 

imponer una sanción, sino que más bien intenta solucionar ese problema y 

prevenir sus manifestaciones. (Ferrajoli, 2009, p.333). 

Se puede afirmar entonces, a manera de conclusión, que Ferrajoli atribuye 

al Derecho Penal una doble función preventiva: la prevención de los delitos 

y la prevención de las penas que sean arbitrarias o desproporcionadas (la 

primera enfocándose en el interés de la mayoría colectiva, es decir, en la 

protección de la persona ofendida; y la otra, en el interés tanto del reo como 

de todo aquel del que se tenga sospecha y es acusado como tal). Estas dos 

funciones, como bien menciona el autor, sin duda representan un conflicto 

en un proceso penal en cierto sentido contradictorio ya que mientras que la 

primera contribuye a la defensa social al pretender maximizar la prevención 

y el castigo de los delitos, la segunda se interesa en la defensa individual (el 

que delinque) al maximizar la prevención de las penas que resulten 

arbitrarias o no razonables. (Valencia, 2011, p.16). 

1.2. Criterios que toma en cuenta el Derecho Penal para calificar 

una conducta como delictiva. 

Un capítulo importante que está enmarcado en el Derecho Penal es el del 

concepto legal del delito. Una aproximación más detallada a este término sin 

duda ayudará a entender por qué es que se considera o se debe considerar 

al feminicidio como un delito y como un problema de Estado. Según el 

artículo 77 del Código Penal del Perú “son delitos y faltas las acciones u 

omisiones dolosas o culposas penadas por la ley”. A manera de 
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interpretación del artículo Richard Flores y Yolanda Zegarra establecen que: 

“(…) el legislador peruano no define lo que es un delito. Por el contrario, se 

limita a señalar las características de las acciones constitutivas del delito”. 

Esto quiere decir que no se puede llegar a delimitar un concepto del término 

“delito” y más bien lo que se puede señalar son las condiciones mínimas que 

se deben presentar para considerar un acto como delictivo.  Siguiendo este 

razonamiento, el Derecho Penal no estudia una conducta separada, esto es, 

una acción desligada totalmente de un contexto determinado, sino que la 

considera como un elemento de la tipicidad que forma parte de un todo, que 

vendría a ser delito en sí. Los autores brindan en ese sentido un ejemplo 

muy claro: “(…) la acción de dar chocolate caliente a una persona, no es 

relevante penalmente. Si en cambio darle chocolate a una persona a 

sabiendas que es diabética, lo cual puede ocasionarle un shock, y que 

efectivamente ocurre”. (Ale & Gómez, 2004, p. 36-37). 

Otra cuestión que es necesaria tener en cuenta es que para establecer una 

conducta como delito o falta debe existir una voluntad por parte del sujeto 

para cometer tal conducta, orientado a una meta o al desvalor de una acción 

determinada. Por otro lado, no se considera como delito aquella acción u 

omisión que es adecuada a la voluntad del derecho, esto es, una conducta 

que sigue lo establecido por el ordenamiento jurídico y por lo tanto, está 

plenamente justificada. Se colige de esto que toda conducta que vaya en 

contra de esta voluntad deberá ser considerada como delito. 

Finalmente habría que preguntarse si el solo actuar el entorno en el que se 

realiza éste son suficientes para ser catalogada como delito. En pocas 

palabras: ¿cómo debe ser entendido un acto?, ¿basta solo con preguntar en 

qué momento una persona actúa, o habría que considerar más bien en qué 

dirección actúa?  Respecto a estas interrogantes, habría que entender que 

todo acto, desde una perspectiva jurídica, para ser considerado como tal 
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debe responder a conductas que son susceptibles de realizar un sujeto, el 

cual busca directa o indirectamente atacar un bien jurídico. Con ello se 

quiere decir que una acción en sentido jurídico vendría a ser una conducta 

humana significativa en el mundo exterior, que es denominada o al menos 

dominable por la voluntad (Ale & Gómez, 2004, p. 38). Por consiguiente, 

habría que señalar que aquellos efectos producidos por fuerzas naturales o 

por animales, o los meros pensamientos de una persona o actitudes internas 

no pueden ser considerados como actos en sentido jurídico.  

Con todo lo explicado se podría decir entonces que el calificar al feminicidio 

como delito estaría de alguna manera justificado puesto que este concepto 

toma en cuenta no solo el acto en sí sino también el contexto (principalmente 

social) en el que se desenvuelven estas conductas. Asimismo se puede 

presuponer que el sujeto que comete el homicidio contra la mujer tendría 

una cierta intencionalidad para cometer tal conducta y por ello debería ser 

entendida en un sentido jurídico. (Valencia, 2011, p.17). 

1.3. Bien jurídico que busca proteger el Derecho Penal con la 

tipificación del Feminicidio como delito. 

Resulta evidente que por las razones político-criminales presentadas para 

fundamentar la tipificación del feminicidio el bien jurídico que se busca 

proteger es la integridad de la mujer en su totalidad, vale decir, su integridad 

física, psicológica, moral y sexual, haciéndose un énfasis es aquellas 

relaciones de afectividad, convivencia u otros tipos de relación de pareja, 

según lo establecido en esta nueva ley. No obstante, no basta tan solo con 

hacer esta mención y resulta en ese sentido necesario profundizar un poco 

más acerca del concepto mismo de “bien jurídico”, ya que a lo largo de los 

años ha existido un constante debate por tratar de delimitarlo y a la vez 

fundamentarlo, (Valencia, 2011, p.18). Para ello, resulta útil citar a Claus 

Roxin, quien afirma que un primer paso para tratar de definir qué es un bien 
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jurídico es el fijarse en los principios presentes en la Constitución puesto que 

allí se enmarcan en cierto modo los límites a la libertad del individuo y se 

marcan además los límites a la potestad punitiva del Estado. De este modo, 

se puede decir que: “los bienes jurídicos son circunstancias dadas o 

finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco 

de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción 

de los fines o para el funcionamiento del propio sistema”. Según el autor esta 

definición hace alusión a “circunstancias dadas y finalidades” y no a 

“intereses” de modo general, con lo cual se quiere decir que este concepto 

abarca por un lado a los estados previamente hallados por el Derecho y, por 

otro lado, a los deberes de cumplimiento de normas creados sólo por él 

mismo. Además, de esta delimitación de bien jurídico se podrán extraer una 

serie de consideraciones que se deben tener en cuenta. En primer lugar, 

Roxin afirma que las conminaciones penales arbitrarias (exigencia realizada 

por una autoridad judicial bajo amenaza de castigo si no se oye; siendo en 

este caso los fundamentos de esta exigencia no razonables ni objetivos) no 

protegen bienes jurídicos y son inadmisibles ya que ello no resulta útil ni para 

la libertad que cada persona posee en un Estado liberal ni para la capacidad 

funcional de un sistema social basado en tales principios. En segundo lugar, 

se menciona que las meras inmoralidades no lesionan bienes jurídicos 

puesto restringen la libertad de la persona, resultan superfluas y son dañinas 

para la sociedad misma, en el sentido de que crean conflictos sociales 

innecesarios que diferencian o discriminan a personas socialmente 

integradas (ej. el querer sancionar las relaciones homosexuales u otras 

consideradas inmorales). Sin embargo, como bien menciona el autor, el 

hecho de que no se consideren las meras inmoralidades dentro del Derecho 

punitivo no quiere decir que no se puedan proteger penalmente en ciertos 

casos “sentimientos” o similares. Finalmente, Roxin afirma que si bien esta 
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concepción de bien jurídico es de carácter normativo, no resulta por ello 

estática, ya que dentro del marco de las finalidades constitucionales ésta 

puede estar abierta al cambio en el futuro (ya sea abierta al cambio social o 

a los progresos del conocimiento científico). Como ejemplo de esto el autor 

señala el caso de que en una sociedad la punición de acciones 

exhibicionistas sea lícita porque atenta contra la paz pública, pero si con el 

paso de los años se estableciera entre la población que dicha conducta 

solamente representa una perturbación psíquica no peligrosa para la 

sociedad, entonces el castigo impuesto ya no sería útil para proteger un bien 

jurídico sino para impedir una mera inmoralidad, con lo cual dicho castigo 

tendría que suprimirse. Por otro lado, sería erróneo considerar esta 

concepción de bien jurídico como concluyente, pues como bien señala 

Roxin: “(…) solo proporciona un criterio de enjuiciamiento que hay que 

desarrollar en la materia jurídica y que el legislador y el aplicador del 

Derecho tienen que consultar en la creación e interpretación de cada 

precepto concreto”. (Roxin, 1997, p.56-58).   

2. EL DERECHO PENAL DE GÉNERO 

Desde un punto de vista criminológico, Serrano Maillo escribe el género es una 

de las variables que más afecta a la vida personal de los individuos. En efecto, 

como es bien fácil de comprender, ser hombre o mujer afecta las opciones que 

una persona puede tomar en la vida y también en su quehacer cotidiano. Más 

aun, la variable que correlaciona de forma más sólida con la criminalidad es el 

género: frente a las mujeres, los hombres cometen un porcentaje 

desproporcionado de los delitos que se cometen en la comunidad (Serrano, 

2009, p. 402). Este es un dato esencialmente criminológico, pues la valoración 

que ha de efectuar el Derecho penal, para definir su ámbito de intervención, se 

elabora desde distintos planos a saber. Las conductas que el legislador las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



67 
 

declara como <<delictivas>>, parten de un sustento legitimador-de uso general-

: el acto, como conducción humana que genera un estado de lesión o de puesta 

en peligro de  un bien jurídicamente tutelado. Desde un aspecto estrictamente 

penal-sustantivo, el enfoque de desvalor, se elabora desde el daño que la acción 

u omisión indica como componente material, de ahí se procede a la descripción 

fáctica y normativa del comportamiento humano, con arreglo a un <<Derecho 

Penal del Acto>>. Llevada dicha argumentación a los delitos de homicidio y sus 

derivados, diríamos que la estructuración típica de la conducta desplegada por 

el agente, tiene que ver únicamente con el obrar atribuible a una persona, al 

margen de su sexo, edad, raza u otro factor de orden social, económico u 

antropológico. Un asunto es la contemplación criminológica y otra la penal, pues 

la primera de ellas, al ser una ciencia explicativa, tiende a escrudiñar en los 

factores que llevan a una persona a delinquir así como a los procesos de 

victimización, mientras que la segunda a encamina a valorar hechos, 

susceptibles de ser encajados en la cobertura normativa del tipo legal en 

cuestión (Peña, 2013, p. 107).   

Lo anotado, importa una descripción del deber ser de la ciencia penal, que debe 

materializarse en la proyección de política criminal; sin embargo, no puede 

perderse de vista que el legislador no en pocas ocasiones se sale de dicho norte, 

para adelantarse en valoraciones, que de cuyo cuño, se construyen a partir de 

las posiciones sociales de los individuos-estereotipos- y con ello, con mayor 

énfasis en estructuras sociales, donde el sexo femenino se encontraba en una 

posición de inferioridad sobre el género masculino. Siendo así, y resultando el 

legislador-hombre-, quien definía mayoritariamente la conducta penalmente 

prohibida, habría de conducir sus cauces bajo los esquemas patriarcales, 

incidiendo en la tipificación de figuras delictivas, dirigidas a patentizar roles o 

posturas sociales, los delitos sexuales son una muestra palmaria de ellos, 
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máxime en las codificaciones penales de antaño, donde lo que se protegía era 

en <<Honor Sexual>>, donde el delito de violación sexual, tenía ontológicamente 

hablando- al hombre como sujeto activo y; a la mujer como sujeto pasivo, solo 

desde una perspectiva heterosexual; donde victima solo podría ser aquella 

femenina portadora de dicho honor sexual, por lo que aquella que ya se había 

iniciado en la vida sexual así como la prostituta y la consorte, no eran dignas de 

protección penal; así, se fijó un delito propiamente encaminado a recoger una 

conducción social del hombre del seductor, pues solo el varón podía ser autor 

de este injusto penal a igual que el denominado <<Rufían>>, de aquel zángano 

que vive a costa del dinero que su mujer gana a merced de la actividad de la 

prostitución(Peña, 2013, p. 108).   

En definitiva, ha sido siempre el hombre que ha fijado los rumbos de la política 

criminal  del país, en tal medida, la suerte de las mujeres en el proceso de 

criminalización y de victimización de las conductas prohibidas, en base a 

posturas y estigmas sociales. A la ciencia debe acusarse también de dicho 

etiquetamiento social.  

Dicho lo anterior, se tiene una legislación penal que no se le puede denominar 

como neutra al tomar en cuenta el género del autor, para definir normativamente 

la conducción delictiva, dando lugar a un <<Derecho Penal de Género>>; 

empero, las mutaciones en la sociedad así como la apertura a una visión más 

democrática del estado de las cosas, propicia cambios en el plano normativo, 

pues con la actual normatividad penal, ya no se puede decir que el hombre no 

pueda ser sujeto pasivo de los delitos sexuales, sea desde una postura 

heterosexual u homosexual, máxime con la reforma producida a costa de la ley 

28251. En el caso del delito de Seducción, podría decirse también lo mismo, en 

tanto la promesa de matrimonio, ya no es la única vía para la materialidad típica 

de dicha figura del injusto, al margen de lo obsoleto que resulta este delito, 
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tomando en cuenta su carencia de materialidad sustantiva y, en la hipótesis 

delictiva del Rufianismo, podría ensayarse que la prostitución es una actividad 

comercial, a la cual ha ingresado también el hombre, no obstante, expresar un 

<<Derecho Penal de Autor>>. Consecuentemente no resulta hoy en día correcto 

o dígase conforme a las garantías materiales del Derecho penal, elucubrar un 

<<Derecho Penal del Género>>, sobredimensionando la victimización de la 

mujer sobre el hombre, pues como lo hemos venido sosteniendo el derecho 

punitivo no es instrumento idóneo para impedir todo viso de discriminación y para 

viabilizar la materialidad del principio de igualdad constitucional (Peña, 2013, p. 

109).   

Cuestión distinta ha de verse, cuando se fija un tratamiento punitivo diferenciado, 

tomando en cuenta las particularidades de la víctima o la singular relación entre 

los miembros de la pareja criminal, es así que se procede a penalizar con mayor 

intensidad, las violaciones sexuales, cuando más baja sea la edad del ofendido, 

con arreglo al criterio de la mayor vulnerabilidad, o cuando media una relación 

de superioridad o de naturaleza, que le otorgue cierto poder sobre su víctima, es 

así que se justifica válidamente que el legislador intensifique la respuesta penal; 

así como también el secuestro recae sobre una mujer en estado de gestación. 

Las situaciones descritas no la podemos identificar con el solo hecho de que 

sujeto pasivo del Homicido se a una mujer, ello supondría reconocer la existencia 

de una relación de superioridad del varón sobre la dama o una extrema 

inferioridad de la mujer-presunta vulnerabilidad-. Que si bien puede darse en 

ciertos casos, no lo será siempre, máxime cuando el hombre puede ser pasible 

también de violencia familiar. No puede postularse dicho axioma de forma 

general. Según la posición aquí adoptada, avalar dicha posturas significa 

degradar a la mujer frente al hombre, asumiendo una posición servil y de 
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inferioridad frente al hombre, lo cual es inaceptable desde los dictados de un 

orden democrático de derecho(Peña, 2013, p. 110).   

Se deben promover las condiciones que sean necesarias, para combatir 

cualquier clase de discriminación que sufra la mujer en mano del hombre, a 

veces por representantes del mismo género-machismo-; la formulación de 

políticas sociales, que elimine todo viso de exclusión y de formación, educación 

y difusión, en cuanto al rol que la mujer ocupa en el umbral del tercer milenio, 

que no es ni de sumisión ni de subordinación frente al hombre, todo lo contrario 

es de protagonismo pleno en todas las actividades sociales, económicas y 

culturales que acontecen en nuestra Nación. Mas es sabido que esa tarea no se 

le puede conferir al Derecho Penal, su misión es otra: la de prevenir cualquier 

ataque lesivo a los bienes jurídicos-penalmente tutelados-; añadir un plus de 

desvalor a conductas como el Asesinato, basado en el principio de igualdad, es 

todo un propósito, que no se puede avalar, provenga o no dicha iniciativa del 

género femenino.  Se apunta en la moderna criminología, como apunta García 

Pablos de Molina, en la posibilidad de prevenir la delincuencia incidiendo en la 

victima-potencial-. El fundamento científico de esa concepción (prevención 

victimal), complementaria, no sustantiva de la ‘‘criminal’’ parece cuestionable. El 

crimen es un fenómeno altamente selectivo, no causal, ni fortuito o aleatorio: 

busca el lugar oportuno, el momento adecuado y la víctima propicia también. La 

condición de vìctima- el riesgo de llegar a serlo- tampoco depende de alzar o de 

la fatalidad, sino de circunstancias concretas, susceptibles de verificación 

(García, 2007, p.116).  

En el caso de <<La violencia doméstica>> este dato aparece de forma clara, 

cuando la propia mujer se coloca (consciente o inconscientemente), en una 

situación de Alto riesgo, al no forzar la separación con el hombre o al anunciarla 

a su permanente agresor, al advertirse los primeros indicativos de  violencia o de 
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no denunciar el hecho ante las autoridades; la pasividad, inercia y casi decimos 

resignación de algunas mujeres, es un obstáculo en la verdadera prevención de 

estas conductas antijurídicas. En la doctrina española, una tribuna-de la cual 

conciliamos- sostiene que el mero dato criminológico o estadístico de que los 

casos de violencia sobre las mujeres sean más frecuentes que los casos de 

violencia contra los hombres, no justifica en absoluto un trato dogmático 

diferencial cual es de castigar de manera más agravada al hombre agresor que 

a la mujer agresora, sino que-en todo caso- aconseja que dicha desigualdad o 

desequilibrio social se combata sociológicamente con otros específicos medios, 

a saber medidas de prevención, planes educativos de sensibilización, precisa 

información mediática, ayudas económicas y sociales, etc. (Peña, 2013, p. 111-

112).   

3. LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO A LA IGUALDAD. 

La ley vigente que tipifica al Feminicidio como figura penal autónoma, ha sido 

sujeta a un sin número de críticas y observaciones, entre ellas tenemos a que 

resultaría discriminatorio, lesionándose con ello el principio (constitucional) de 

igualdad, considerando; 

• En primer lugar la desprotección a los demás sujetos vulnerables que no 

reciben una protección reforzada del Derecho Penal (niños, ancianos, 

discapacitados, lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales). 

• La desproporción de penas a imponer, imponiendo condenas mayores 

cuando se trate del homicidio de una mujer, con respecto al de un 

hombre. 

• Segregación de mujeres transexuales, las cuales siendo asesinadas en 

las circunstancias que prescribe la norma, estos hechos delictivos no se 

tipificarían como feminicido, debido al vacío de leyes sobre identidad de 

género.  
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De acuerdo con el Tribunal Constitucional6, el principio de igualdad funciona 

(i) como un límite para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional 

de los poderes públicos (ii) como un mecanismo de reacción jurídica frente 

al hipotético uso arbitrario del poder(iii) como un impedimento para el 

establecimiento de situaciones basadas en criterios 

prohibidos(discriminación atentatorio a la dignidad de la persona); y (iv) 

como una expresión de demanda al Estado para que proceda a remover los 

obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales; que restringen de 

hecho a la igualdad de oportunidades entre los hombres. 

Por otro lado la igualdad como derecho garantiza la no arbitrariedad de las 

normas y que el contenido de estas se aplique a todos sin distinción alguna. 

Así, es inaceptable cualquier trato diferenciado; solo se toleran aquellos que 

exclusivamente tengan base objetiva, es decir, comprobables, esto es, 

constitucionalmente admisibles. Para ello, el Tribunal Constitucional ha 

enfatizado que la noción de igualdad ante la ley no se riñe con la existencia 

de normas diferenciadoras a condición de que se verifique: 1.La existencia 

de distintas situaciones de hecho y, que por ende la relevancia de la 

diferenciación 2. La acreditación de una finalidad específica; y 3.La 

existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde la perspectiva 

de los preceptos, valores y principios constitucionales. En otras palabras, la 

incorporación del delito de feminicidio podría resultar discriminatoria, en 

cuanto excluye a los hombres de la tutela penal reforzada y se les sanciona 

más severamente cuando agreden a una mujer, sin otra razón que el dato 

objetivo de su pertenencia al género masculino, por otro lado, podría 

considerarse una acción positiva en cuanto es una medida destinada a 

                                                           
6 Exp. N° 261-2003-AA-TC, fundamento jurídico 3.1. y STC Exp. N°18-2003-A-AI-TC, fundamento jurídico 
2. Especifica; y (iii), la existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde la perspectiva de los 
preceptos, valores y principios constitucionales.  
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equilibrar la situación de desventaja en que se encuentran las mujeres a 

consecuencia de patrones culturales. 

En este sentido, el mandato de no discriminación tiene dos manifestaciones: 

una negativa, consiente en la prohibición tajante de todo acto o medida 

perjudicial para un miembro del colectivo discriminado que tenga como 

fundamento alguna de las características de identidad que distinguen al 

grupo y lo sitúan en una posición de subordinación social; y una positiva, 

que se concreta en la legitimación de políticas o medidas específicas 

tendentes a remover los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de 

derechos y libertades a los miembros de los colectivos minusvalorados. Se 

trata de las llamadas acciones afirmativas. Estas, más que la igualdad 

formal, buscan obtener una igualdad material, es decir, establecer una 

equidad sustantiva que promueva y proteja a los más débiles, para de esta 

forma satisfacer el ordenamiento constitucional de valores. Este cambio y 

enriquecimiento de perspectiva, no puede verse como una actividad 

discriminatoria en sentido peyorativo, por el contrario, toda ‘‘afirmación 

positiva’’ del Estado que busque equiparar la situación desventajosa de los 

excluidos se realiza como consecuencia de un mandato constitucional. De 

manera que, una medida(sobre todo penal) que da un trato diferenciado y 

más favorable a las mujeres que a los valores, sólo podrá estar legitimada y 

ser entendida como una acción positiva de constatarse un prerrequisito 

indispensable: la situación desventajosa en que se encuentra la mujer per 

se. (Reátegui, 2016, p. 22).   

3.1. EL PRINCIPIO DE <<IGUALDAD CONSTITUCIONAL>> Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL DERECHO PENAL. 

La estructura basilar de toda sociedad democrática de derecho, se asienta 

sobre dos pilares fundamentales: el principio de ‘‘igualdad’’ y el principio de 
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<<tolerancia>>. Son estos íconos los que inspiran las ideas libertarias y 

democráticas de nuestra Nación, cuando en el apartado segundo del artículo 

2° de la ley fundamental se propone a la letra lo siguiente: ‘‘A la igualdad 

ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole’’. 

Dicha consagración programática –de nivel constitucional- adquiere un 

sentido muy importante en el Perú, en la medida que nuestra Nación se 

encuentra comprendida por una serie de razas, etnias y de religiones, de 

manera que la diferencia en cualquiera de los aspectos mencionados, no 

justifica, menos legitima un trato desigual (Peña, 2013, p.95).   

En el alud que nos ocupa, hemos de distinguir la declaración formal de un 

derecho, de recibir un trato igual de la ley y, otro de procurar su concreto 

ejercicio, en específicas relaciones sociales. En palabras de Carmona 

Cuenca, tradicionalmente se viene distinguiendo entre un principio de 

igualdad <<material>> o real. El primero de ellos –el principio de igualdad 

formal- constituye un postulado fundamental del Estado liberal de Derecho 

y fue enunciado por Leibholz como el reconocimiento de la identidad del 

estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de 

paridad de trato en la legislación y en la aplicación del Derecho. A su vez, el 

principio de igualdad material viene entendido como una reinterpretación de 

la igualdad formal en el Estado social de derecho que, teniendo en cuenta 

la posición social real en que se encuentra los ciudadanos , tiende a una 

equiparación real y efectiva de los mismos(Carmona, 1994, p. 265).  

Entiéndase que una cosa es el reconocimiento que la normatividad declara 

sobre la igualdad de todos y cada uno de los ciudadanos frente a la ley, y 

otra, los mecanismos e instrumentos que se deben poner en marcha, para 

la efectiva concreción de dichos derechos. De nada sirve que la constitución 
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declare la equiparidad de los sexos, cuando ciertas instituciones realicen 

actos típicos de discriminación, de ahí que la verdadera materialidad de la 

denominada igualdad constitucional requiera eliminar todos aquellos 

obstáculos o impedimentos que dificulten su real concreción; lo cual no solo 

supone proyectar una normativa en tal sentido, sino inculcar a su vez los 

valores de igualdad en los miembros de la población. Muchas veces, son los 

estigmas y patrones sociales, acuñados de antaño, los que entorpecen una 

convivencia social en un régimen de igualdad. (Peña, 2013, p.96).   

Convenimos también en postular, que este mismo régimen democrático de 

derecho, implica tratar a los iguales conforme a sus evidentes 

desigualdades, determinando la validez de legislaciones que promuevan un 

trato particular y singular, en cuando a discapacitados, ancianos, mujeres en 

estado de gestación, enfermos mentales, etc. Partiendo de la aceptación del 

principio de las normas no han de tratar a todos por igual, sino que pueden 

y deben tomar en cuenta las diferencias humanas para llevar a cabo 

paralelas diferencias en las consecuencias normativas, el principio de 

igualdad trata precisamente de establecer cuando está justificado establecer 

diferencias en estas consecuencias normativas. De este modo dicho 

principio se expresa en la dimensión genérica de <<no discriminación>> que 

consiste simplemente en la cancelación de ciertas diferencias humanas 

como razones relevantes para la diferenciación normativa. (Carmona, 1994, 

p. 269).  Así cuando se dice que el respeto por las desigualdades 

individuales (…) como forma esencial básica del Estado de Derecho de 

garantizar plenamente el derecho a la autodeterminación legitima, mediante 

el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades y diferencias 

personales, representa la forma más auténtica que tienen el estado de 

afianzar el paradigma de la igualdad entre los seres humanos, sean sujetos 
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públicos o privados, pues únicamente así, conociendo y respetando las 

desigualdades individuales, puede aquel hacer un efectivo uso del derecho 

al trato igualitario, por ejemplo respetando en el área de Derecho Laboral o 

administrativo las diferencias que se dan entre los hombres y las mujeres 

(Tozzini, 2005, p.61); sensu contrario, de la misma formulación de dicha 

discriminación positiva, se deriva que la existencia de un tratamiento 

desigualitario pierde, de manera lógica y necesaria, su razón de ser cuanto 

dicho trato diferencial, lejos de producir igualdad práctica, genera mayor 

desigualdad, produciendo un efecto inverso a aquel al que se quiere aspirar. 

(Polaino, 2005, p.61).  

El tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N°1711- 2004, 

ha expuesto en el fundamento 3, lo siguiente: ‘‘La igualdad, como derecho 

fundamental está consagrada por el artículo 2°, de la Constitución. Tal como 

lo ha señalado este Colegiado, en la sentencia recaída en el Expediente 48-

2004-AI-TC, el derecho a la igualdad en la ley. La primera de ellas quiere 

decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren 

en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda 

implica que en un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el 

sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando 

el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, 

tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Sin 

embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, también es 

un principio fundamental, también es un principio constitucional de la 

organización del estado social y democrático de derecho y de la actuación 

de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad 

constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo 
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tipo de diferencia de trato; la igualdad solamente será vulnerada cuando el 

trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. ’’  

Dicho lo anterior, no queda más que afianzar la idea de plena igualdad entre 

hombre y mujer, por lo que la ley ha de tratarlos por igual; cuestión aparte, 

ha de verse en la diversidad biológica, orgánica y estructural anatómica, que 

ha de advertirse entre representantes de ambos sexos, lo cual en principio 

tampoco debe significar reconocer supremacía del varón sobre la dama, 

máxime cuando desde un ámbito deportivo ha podido observarse la inmensa 

fuerza que puede alcanzar la mujer –desde un punto de vista fisiológico-, 

debiéndose agregar que la dependencia económica ha sido relativizada, 

pues la mujer-no en pocos casos-llega a ganar incluso más que el hombre. 

(Peña, 2013, p.98).   

 Feraldo Cabana anota lo siguiente: ‘‘Me niego a considerar el tan manido 

argumento de la inferioridad física de la mujer frente al hombre. No es un  

problema de fuerza física, sino de actitud; la mujer está condicionada 

socialmente a aceptar que el varón utilice la violencia contra ella, y no 

responde violentamente aunque tenga medios para ello o la oportunidad de 

hacerlo. El hombre está condicionado socialmente a aceptar el uso de la 

violencia como medio adecuado para conseguir la obediencia de la mujer 

(esposa, compañera, novia o hija). (Feraldo, 2006, p.82).  

El tema no pasa por descripciones etiológicas (Biológicas), sino por las 

propias posturas o jerarquías sociales, donde el denominado machismo, ha 

implicado identificar una supuesta <<relación de superioridad y de 

sumisión>> del hombre sobre la mujer, lo que precisamente es empleado 

por los gestores atípicos de la moralidad, para justificar penalizaciones 

absurdas como el <<Feminicidio>>; descripción normativa que lo único que 

hace degradar la condición de la mujer. (Peña, 2013, p.99).   
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Polaino Navarrete, siguiendo a Serrano Castro, escribe que si de entrada, 

se reconoce en cualquier de pareja la existencia de una situación de dominio 

y poder del hombre sobre la mujer, si se reconoce que en toda relación de 

pareja que la mujer se encuentra en una situación de discriminación y 

sumisión, se está sancionando legalmente una condición de desigualdad 

intolerable, en la que también es la propia mujer la que sale perjudicada, por 

cuanto, después de luchar tantos años por esa igualdad, reformando una 

regulación legal por el ministerio de la ley sancionaba esa desigualdad, 

resulta que se culmina con una declaración de inferioridad(Serrano, 2006 

p.58).  

Como se expone en la doctrina, el problema de la violencia sobre la mujer 

requería una comprensión distinta de la cuestión que rebasara este estricto 

ámbito(reforma de leyes penales) y reconociera, como ya se había realizado 

incluso en textos internacionales, que estos comportamientos no constituyen 

sino una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre el hombre y la mujer y a la discriminación en su contra por parte del 

hombre, en definitiva se trata de reconocer la necesidad de adoptar, en esta 

materia, una perspectiva de género, lo que claramente condiciona el tipo de 

respuesta que debe ofrecerse frente al problema. La necesidad por tutelar 

de los derechos laborales de la mujer por ejemplo, declarando nulo el 

despido, que toma lugar cuando el empleador advierte que aquella está 

embarazada, es un reforzamiento de la protección laboral comprensible, 

pero en el Derecho Penal, la base de punición es el bien jurídico tutelado; la 

vida humana y, esta es de igual valor, ya sea el titular el hombre o la mujer 

(Peña, 2013, p. 100).   

El tribunal Constitucional del Perú, ha señalado al respecto lo siguiente: ‘‘La 

discriminación contra la mujer es un fenómeno social que un pervive en las 
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sociedades, la cual genera una vulneración al derecho a la igualdad sin sufrir 

discriminación por ninguna razón, motivo o circunstancia. En lo que al caso 

incumbe cabe enfatizar que la discriminación basada en el sexo constituye 

una forma de violencia contra la mujer que vulnera el derecho a la integridad 

y que sin duda, la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer es un asunto de trascendencia social así como una obligación 

internacional del Estado’’ (EXP. N. º 05652-2007-PA/TC).   

Sin duda, nuestra sociedad aún mantiene resquicios de discriminación sobre 

la mujer así como ciertas personas portadoras de ciertas características 

étnicas; se siguen cultivando los rezagos de una cultura sexista, donde ha 

sido el hombre quien ha diseccionado las leyes, que regulan la conducta de 

la mujer en la sociedad. Estas posturas sociales parten de esquemas y 

estructuras muy rígidas, que se transmiten de generación en generación, 

generando una situación poco favorable para la vigencia material del 

principio de igualdad, sobre todo en los países latinoamericanos a diferencia 

de los países de Europa occidental, donde se ha avanzado mucho en esta 

problemática(Peña, 2013, p. 101).  

Como expone Morillas Cueva, hablar sobre la violencia de género supone 

situarnos ante un problema de una extraordinaria magnitud que abarca 

múltiples perspectivas y en consecuencia requiere de respuestas también 

pluridisciplinarias. Su incidencia social es evidente y el esfuerzo solidario 

para combatirla cada vez más intenso y participativo, aunque todavía 

insuficiente. Podría parecer, precisamente por su frecuente presencia en los 

más variados foros de debate y mediáticos, que se trata de un fenómeno 

relativamente nuevo. No es así, solo que se presenta con connotaciones 

distintas. Durante siglos, dice, esta clase de violencia parecía enraizada en 

las más profundas tradiciones del dominio masculino, sintiéndose incluso 
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como algo asumido dentro del entorno familiar o, al menos como de solución 

interna en el ámbito doméstico, generalmente con el silencio de la 

mujer(Morillas, 2002, p. 1-2).  

El tema en discusión, es si dichas relaciones de poder o de sumisión- si se 

quiere decir-, han de ser afrontadas por entero por el Derecho Penal y, de si 

el principio de <<Igualdad constitucional>>, puede constituir un basamento 

material de legitimación, en cuanto a la construcción de un bien jurídico-

merecedor y necesitado de tutela penal- al margen de los bienes jurídicos 

personalísimos, como la vida, el cuerpo y la salud. Por consiguiente, hemos 

de formular nuestros reparos que dichas supuestas condiciones de 

inferioridad de la mujer en relación al hombre, pueda ser considerado como 

un elemento a saber, encaminado a fundamentar a un mayor desvalor del 

injusto típico, sea de lesiones o de homicidio. Si es que se presentan 

situaciones de indefensión de la víctima, que son aprovechadas por el autor, 

para la perpetración del hecho punible, tenemos un asesinato alevoso y si 

el móvil es deleznable-como la ferocidad o el placer-, será constitutivo 

también de Asesinato y con gran crueldad, si es que el hombre propicia 

dolores innecesarios a  su pareja, para la consecución de su plan criminal, 

esto es, su eliminación. Lo dicho representa un cuadro complejo de 

entender, pues quienes promueven la sanción de un derecho Penal de 

género, se olvidan que el delito no siempre es cometido de forma singular, 

personal o dígase de propia mano, pues puede que intervengan otras 

personas, con co-dominio funcional del hecho, pero desprovistos de toda 

relación de parentesco con la víctima. La vida vale igual, sea la de una mujer 

o la de un hombre, de un niño, un anciano, etc. Y vaya que estas agresiones 

también se producen-claro a una menor escala-; la discriminación que sufre 

actualmente las damas a mano del hombre, no puede combatirse con el 
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Derecho Penal, sino con otros medios de control social. Si fuésemos de la 

postura que el derecho punitivo ha de encargarse de eliminar todo viso de 

discriminación, entonces bajo esa misma postulación, tendríamos que 

avalar la penalización del delito de ‘Gaycidio’, puesto que es sabido que los 

homosexuales son objeto –también- de permanente discriminación ¿Cuál 

sería el fundamente para negarle dicha equiparación punitiva, no es que 

acaso sobre ellos, no rige también el principio de <<igualdad 

constitucional>>? Todo aquel sector social que se siente marginado, 

discriminados, tendrían que recibir el mismo trato por parte del Derecho 

Penal, lo que habría de este instrumento jurídico, un catalizador de todas las 

discriminaciones que padece todo grupo o sector de la sociedad. Nuestra 

opinión es que la relación de parentesco ha de estar cobijada bajo una 

<<Circunstancia Mixta>> a tomar en cuenta al momento de la determinación 

e individualización de la pena, puediendo operar como agravante o como 

atenuante, con lo cual se evita las dificultades al momento de definir el grafo 

de participación delictiva, de todos aquellos que no ostentan dicha 

vinculación familiar, por lo que los delitos de parricidio y de infanticidio, 

deberían ser derogados del catálogo punitivo. (Peña, 2013, p. 101-103). 

Siguiendo a un sector de la doctrina especializada, diremos que el Derecho 

penal ha de guiarse por criterios de estricta igualdad; todas las conductas 

estructural y objetivamente idénticas han de ser sancionadas de la misma 

manera. Un homicidio siempre lo comete quien lo cometa-sea hombre o 

mujer-. (Polaino, 2005, P.69). 

Debe empezar por reconstruir el rol de la mujer en la sociedad, no resulta 

suficiente con la dación de normativas que permita su inclusión en la vida 

social, económica, cultural y política de la Nación, sino que debe aparejarse 

a ello, la concientización, educación e interiorización de lo primordiales 
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valores de igualdad, que han de ser conculcados e impartidos en las 

escuelas y, sobre todo en la familia; es de verse que la cultura del machismo, 

se aprende en casa, cuando son los propios padres quienes pregonan a sus 

hijos, el rol ha de ser únicamente de ama de casa, de cuidar a los hijos, y en 

un papel de sumisión o subordinación frente al hombre. A veces la mujer 

peca de más machista que el propio hombre. Sin embargo, dichas carencias, 

exclusiones o discriminaciones no pueden ser compensadas por mayores 

cuotas de intervención del Derecho Penal, se postula en la doctrina española 

que el derecho penal no es ni será en este sentido autosuficiente. Necesita 

caminar con un conjunto complementario de medidas de carácter social y 

jurídico, propiciadas, estas últimas, por otros sectores del Ordenamiento 

Jurídico. Además el principio de intervención mínima al que se ve, en todos 

los casos, subordinando implica una cautelosa utilización del derecho más 

represivo (Morillas, 2002, p. 66). 

La erradicación de la violencia sobre la mujer exige la adopción decidida y 

masiva de los medidas educativas, que fomenten la igualdad de sexos y que 

eliminen los roles sociales establecidos como naturales. La sensibilización 

social y la potenciación de la importancia del papel de la mujer en la vida 

diaria, resultan fundamentales para contribuir a cambiar la imagen actual 

generalmente como aceptada como subordinada al varón y la familia y para 

construir su verdadera posición, esto es, la que corresponde como ser 

humano(Queralt, 2005, p. 1197). Más y mejor información a la víctima para 

que sepa a tiempo que debe hacer y a dónde acudir si es objeto de malos 

tratos; mejora de los servicios y asistencia dispensada a la víctima de estos 

delitos y coordinación de las instancias que los presten; profesionalización 

de los operadores sociales y jurídicos, procurando que la intervención de los 

mismos se oriente, empáticamente, a la solución de los problemas de quien 
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padece los malos traros; incremento de la efectividad del sistema legal, 

coordinando la eventual actuación de sus diversas instancias y 

jurisdicciones(García, 2005, p.159).  

Los medios de comunicación ejercen un papel fundamental en dicho 

propósito, pues no en pocas ocasiones se encargan de difundir mensajes 

publicitarios, cuyo contenido da cuenta de una abirta estigmatización de la 

mujer, en cuanto a comerciales donde las damas son empleadas como 

motivación de los hombres para la compra de ciertos productos (tabaco, 

cigarrillos, cerveza, desodorante, ropa, etc.), es un marketing sexista; 

también se tiene dicha representación cuando el esposo prohíbe a su 

consorte a laborar, encomendándole exclusivamente las labores del hogar. 

Así como la identificación de la mujer con utensilios de limpieza y del que 

hacer doméstico, como si las damas estuviesen condenadas 

irrenunciablemente a las tareas del hogar.  

Construir figuras delictivas basadas en una supuesta relación de 

superioridad del hombre frente a la mujer, justificados en razones de 

reivindicación social, con arreglo al principio de igualdad, hace de la ley 

penal una plataforma encaminada a resolver las discriminaciones sexuales-

aún vigentes en la sociedad- por ser incompatibles con los componentes que 

construyen la materialidad del injusto así como con la categoría del bien 

jurídico protegido. (Peña, 2013, p. 106). 

4. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

4.1. Alcances del principio de legalidad 

El principio de legalidad representa la garantía penal más importante en el 

desarrollo del Derecho penal contemporáneo al permitir que todo ciudadano 

conozca con la debida anticipación y precisión qué conductas están 

prohibidas y se encuentran amenazadas con la imposición de una sanción y 
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qué comportamientos son lícitos(Castillo, 2012, p. 21). Se basa en la máxima 

nullum crimen, nulla poena sine praevia leage, es decir, para que una 

conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con 

anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe 

estar especificado también de manera previa por la ley. La legalidad penal 

es entonces, un límite a la potestad punitiva del Estado, en el sentido que 

sólo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como delitos 

en una ley anterior a la comisión del delito. 

En este sentido, el principio de legalidad contiene los siguientes elementos:  

I. LA LEGALIDAD EN SENTIDO FORMAL: Implica, en primer término, la 

reserva absoluta y sustancial de ley, es decir, en materia penal solo se 

puede regular mediante una ley los delitos y las penas, no se pueden 

dejar a otras disposiciones normativas esta regulación, ni por la 

costumbre, ni por el poder ejecutivo ni por el poder judicial pueden 

crearse normas penales tan solo por el poder legislativo y por medio de 

leyes que han de ser orgánicas en los casos en que se desarrollen 

Derechos Fundamentales y libertades públicas.  

II. LA LEGALIDAD EN SENTIDO MATERIAL: Implica una serie de 

exigencias, que son:  

A. Taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta exigencia 

comporta cuatro consecuencias:  

 - La prohibición de la retroactividad de las leyes penales. Como regla general 

las normas penales son irretroactivas, excepto cuando sean más favorables 

para el reo. –lex praevia- 

- La prohibición de la analogía en materia penal, es decir, generar 

razonamientos y conductas basándose en la existencia de semejanza con 

otra situación parecida). –lex stricta-;   
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- Reserva legal. Los delitos y sus penas deben ser creados por ley y solo 

puedan ser creados por esta, descartándose otros medios de formación de 

legislación penal, como podrían ser la costumbre o las resoluciones 

judiciales.  

- El juez penal debe contar con una ley escrita para condenar o agravar 

penas –lex scripta-  

- El legislador debe formular sus normas de modo tal que se determine con 

precisión y certeza la conducta u omisión punible, reduciéndose de ese modo 

al mínimo la posibilidad de decisión personal de los tribunales en la 

configuración del hecho que se prohíbe –lex certa- (Donna, 2008, p. 364). 

De acuerdo al principio de legalidad, sólo la ley crea delitos, y únicamente 

podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare delito 

expresamente. Mientras la ley no prohíba un hecho, el hombre tiene libertad 

para realizarlo. De esta manera el principio de legalidad se debe establecer 

desde las primeras clasificaciones, a fin de que se establezca una correcta 

determinación del delito y que las persona imputadas tengan la plena 

oportunidad de conocer la acusación que existe en su contra y a su vez hacer 

uso de su derecho a la defensa, garantizándose un verdadero equilibrio 

procesal, puesto que no es posible sancionar de forma doble una misma 

conducta o un mismo delito. 

4.2. La descripción del tipo penal del delito de Feminicidio.   

Una de los más evidentes problemas y críticas de la doctrina hacia el delito 

de feminicidio, se sustenta en la descripción del tipo que hace el legislador 

en el Artículo 108-B, del actual código penal y que a continuación vamos a 

explicar;  

4.2.1. ‘‘El que mata a una mujer por su condición de tal’’ 
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 Haciendo una breve lectura, podemos advertir que en la redacción del tipo 

se ha incorporado como punto base del delito ‘‘el que mata a una mujer por 

su condición de tal’’. Partiendo de este punto, podemos empezar a 

preguntarnos, ¿qué es lo que exactamente ha querido decir el legislador?, 

primero habría que tratar de establecer que una persona asesinada por el 

simple hecho de ser mujer, automáticamente nos lleva a pensar en delitos 

de odio, los cuales tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada 

exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, según su 

edad, sexo, religión, raza, etnia, nivel socio-económico, nacionalidad, 

ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual, siendo esta 

circunstancia tipificada como agravante del delito y está prescrita en el 

Artículo 46, inciso 2, epígrafe d; 

‘‘Artículo 46°.- Circunstancias de atenuación y agravación  

(…) 

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas 

específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos 

del hecho punible, las siguientes: 

 (…) 

d. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de 

cualquier índole’’ 

Es así que, nos encontramos ante una primera problemática, que se separa 

un tanto con la vulneración al principio de legalidad, sin embargo es preciso 

resaltarlo;  y es que de ocurrir el hecho típico del ‘‘asesinato de una mujer, 

precisamente por su condición de tal’’, evidentemente estaríamos ante la 

agravante antes citada, y se traduciría en que la víctima fue ultimada por el 

simple hecho de ser una ‘‘mujer’’, esta conducta a todas luces del derecho 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



87 
 

penal, encajaría dentro un crimen de odio que fue motivado por ‘‘La 

discriminación’’ enervada de odio y rechazo hacia el sexo femenino.  

Concluyendo así que con respecto a esta parte de  la descripción del delito 

de feminicidio creada por el legislativo, es confusa y quita terreno al 

desarrollo y sanción de los crímenes de odio, ya que por el Principio de 

especialidad, cada vez que estemos frente a un hecho de esta naturaleza, 

se tendría que aplicar obligatoriamente el Artículo 108-B; Feminicido.  

Pero orientándonos en estricto a la vulneración del Principio de legalidad, es 

preciso continuar el análisis de todo el tipo, y es que el legislativo a previsto  

contextos en los cuales el asesinato de una mujer por su condición de tal, 

se tipificarán como Feminicidios. 

4.2.2. Contexto  de Violencia familiar. 

Para  definir este contexto descrito en el tipo penal del delito de Feminicidio, 

es necesario en primer lugar explicar el concepto de violencia, así tenemos 

que se trata de un comportamiento deliberado que puede ocasionar daños 

físicos o psíquicos a otro sujeto, por lo general, un comportamiento violento 

busca obtener o imponer algo por la fuerza, en este orden de ideas, tenemos 

que la violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado 

para referirse a «la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar 

o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos 

de los demás o contra todos ellos». Comprende todos aquellos actos 

violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, el 

acoso, o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar, y que 

perpetra al menos un miembro de la familia contra algún otro familiar (Mora, 

2008, p. 90). 
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Ahora, la conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto que las 

manifestaciones de violencia familiar no se producen exclusivamente contra 

las mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- las afectadas con mayor 

frecuencia. De este modo, el hogar constituye un espacio de alto riesgo para 

la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí precisamente la 

denominación de violencia doméstica o familiar. 

Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no se limita 

siempre a dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las calles, 

los centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios frecuentados por 

las víctimas. 

En nuestro país, el 23 de noviembre de 2015, se publicó en el diario oficial, 

la Ley Nº 30364, ‘‘LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR’’, este cuerpo normativo incluye entre sus preceptos, la 

definición de lo que se debe entender por Violencia familiar, y el cual 

podemos apreciar a continuación; 

     ‘‘Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del 

grupo familiar.- La violencia contra cualquier integrante del grupo 

familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto 

de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 

integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con 

las niñas, niños’’ 
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Lo que se puede rescatar de este artículo, es que considera la VIOLENCIA 

FAMILIAR, aquella que se ‘‘produce en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del 

grupo familiar’’, desarrollando de una manera más específica, esta ley ha 

tratado de identificar los posibles sujetos integrantes de este grupo familiar 

en el siguiente artículo;  

‘‘Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley.- (…) b. Los miembros 

del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; 

ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los 

cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las 

condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que 

no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan 

procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al 

momento de producirse la violencia.’’ 

Si nos acogemos estrictamente a lo mencionado, estas serían las únicas 

personas que integrarían el grupo familiar, y sobre las cuales podría operar el 

delito de feminicio en la circunstancia de  VIOLENCIA FAMILIAR.  

De esta manera se supera la incertidumbre creada con la anterior ley 

derogada sobre el feminicidio, la cual incluía el término “relación análoga”, 

para designar a los tipos de relaciones de pareja que pueden asemejarse al 

matrimonio o a algún otro tipo de relación afectiva existente entre quien 

comete el delito y la víctima, debido a que no se establecía con exactitud las 

formas y las condiciones en las que una relación de carácter privado puede 

entrar dentro de esta consideración, lo cual podría provocar malentendidos y 

discusiones al momento de elegir cuál relación es “análoga” y cuál no. 
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4.2.3. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 

Empezaremos por tratar de definir cada uno de los conceptos descritos en 

esta circunstancia perteneciente al tipo penal de Feminicidio; 

A. Coacción: «Violencia física, psíquica o moral para obligar a una persona 

a decir o hacer algo contra su voluntad», podemos advertir que la libertad 

personal en su sentido más amplio, se ve afectada, es decir, aquella 

libertad entendida como la capacidad de auto determinarse, de poder 

elegir libremente entre dos o más opciones. En las coacciones el mal 

aparece como inminente, en tanto que en las amenazas el mal es futuro. 

Para un sector de la doctrina, sin embargo, no puede ser la proximidad 

del mal lo que determine la clase de delito en que nos encontramos, sino 

que ésta ha de venir determinada por la fase de la voluntad a la que afecte 

la pretendida amenaza, la coacción supone una lesión de la libertad de 

ejecutar lo decidido, afectando el ataque, por consiguiente, a la fase 

ejecutiva, mientras que la amenaza afecta a la fase motivacional, de 

formación de la voluntad. 

B. Hostigamiento o Acoso Sexual;  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como el 

“Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y 

ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual 

es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y 

ofensivo”. Por otro lado organizaciones internacionales lo han definido 

como el “Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e 

insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y 

exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede 

ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es 

discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que 
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su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o 

el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil”.7  

Para el análisis del acoso sexual es preciso formular dos conceptos 

básicos:  

• Discriminación contra la mujer o discriminación de género: toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por las mujeres de los derechos humanos y las libertades, como los 

derechos laborales. 

 • Violencia contra la mujer: toda acción o conducta basada en su 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado su 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, tanto si 

producen en la vida pública como en la privada. La violencia es la 

manifestación más grave de la discriminación contra las mujeres.  

¿Cómo se manifiesta el acoso sexual? El acoso sexual puede presentarse 

de distintas maneras:  

1. Como chantaje: cuando se condiciona a la víctima con la consecución 

de un beneficio laboral −aumento de sueldo, promoción o incluso la 

permanencia en el empleo− para que acceda a comportamientos de 

connotación sexual.  

2. Como ambiente laboral hostil en el que la conducta da lugar a 

situaciones de intimidación o humillación de la víctima. Los 

comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser de 

naturaleza:  

• Física: violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios.  

                                                           
7 Recomendación General núm. 19. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW) 
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• Verbal: comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la 

orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas.  

• No verbal: silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de 

objetos pornográficos.8 

Sin embargo en nuestro país, no existe ninguna norma interna de contenido 

penal, incluyendo la Ley Nº 30364, ‘‘Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar’’, que defina 

con claridad, cual es el concepto que debería abarcar el ‘‘hostigamiento o 

acoso sexual’’, lo cual genera una problemática, debido a que estos términos, 

únicamente son usados en el delito de Feminicidio. De esta manera al tratar 

de delimitar los conceptos, se debe recurrir a las definiciones otorgadas por 

organizaciones internacionales, los cuales ya hemos descrito líneas arriba, 

también debemos afirmar que si este hostigamiento o acoso sexual viene de 

parte de uno de los miembros del grupo familiar, se tendría que tipificar en la 

circunstancia de -Violencia Familiar-, es entonces que este inciso está dirigido 

únicamente a los no familiares.  

Asimismo, respecto a los alcances de los conceptos surgirían dudas, debido 

a que, en base a lo señalado anteriormente por la OIT, el hostigamiento o 

acoso sexual, tendría que tener una connotación sexual y de violencia, es 

decir estos conceptos se traducirían en violencia sexual y discriminación hacia 

la mujer, con lo cual nos encontraríamos frente a otro problema, ya que siendo 

el hostigamiento o acoso sexual una forma de discriminación, nuevamente 

estaríamos discutiendo una doble tipificación, esta vez en concordancia con 

el inciso número 4, que prescribe lo siguiente; ‘‘4.Cualquier forma de 

discriminación contra la mujer…’’.  

                                                           
8 Organización Internacional de Trabajo (OIT), Género, salud y seguridad en el trabajo Hoja informativa, 
El hostigamiento o acoso sexual. 
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En conclusión, este inciso describe conceptos cuya delimitación permiten un 

gran margen de apreciación, tendiendo a confundirse con otros conceptos 

desarrollados en los demás incisos de las circunstancias del tipo de 

Feminicidio, llevando esta situación a una falta de certeza y precisión, con ello 

violentando el Principio de legalidad en una de sus exigencias; lex certa. 

4.2.4. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o 

relación que le confiera autoridad al agente. 

El abuso de poder, es una circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal que agrava la misma cuando el sujeto se vale de su cualidad de 

mando, jefatura, potestad, o de alguna otra que le confiera autoridad, 

actuando con exceso de autoridad, facultad o función, o con desdén, daño, 

perjuicio o agravio de derechos fundamentales o intereses determinados, 

haciendo valer potestades exageradas, usurpadas o supuestas; o bien, 

ufanándose de intocabilidad. 

De esta manera, podemos decir que esta circunstancia se materializa cuando 

un dirigente o un superior se aprovechan de su cargo y de sus atribuciones 

frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o 

subordinación. 

Sin embargo, tenemos que hacer una primera observación respecto a la 

descripción de este inciso, ya que los mismos términos utilizados  pertenecen 

a la definición de lo que es Violencia Familiar (1er inciso) prescritos en el 

‘‘Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar.- 

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción 

o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico y que se produce en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del 

grupo familiar. ’’ 
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Entonces, podemos observar que este inciso excluye como sujeto activo a 

todas las personas miembros del grupo familiar. Por consiguiente, esta 

circunstancia estaría direccionada únicamente a comprender relaciones 

laborales o u otras que le confiera especial autoridad al sujeto activo, dado 

que las de carácter familiar han sido cubiertas por la ‘‘Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar’’. 

Siendo esto así, apreciamos que nuevamente el legislativo ha 

sobrecriminalizado una conducta que ya ha sido descrita en el código penal, 

como una circunstancia de agravación de la pena, y que esta descrita en el 

siguiente artículo;  

‘‘Artículo 46°.- Circunstancias de atenuación y agravación.- (…) 

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas 

específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos 

del hecho punible, las siguientes: (…) 

f. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la 

condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias 

de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la 

identificación del autor o partícipe (…) ’’ 

Cuando se dicta una ley penal, pese a su carácter generalizador, ha de 

describir de una manera precisa, clara, definitiva y exhaustiva el tipo, para ello 

es necesario que estos cuenten con una autonomía conceptual mínima que 

haga que lo diferencien de otras figuras delictivas, en este caso la 

circunstancia descrita en el inciso 3 del delito de feminicidio;‘‘Abuso de poder, 

confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al 

agente’’, se asemeja a la agravante general descrita en el artículo 46; ‘‘con 

abuso de la condición de superioridad sobre la víctima’’. Entonces, al ocurrir 

un hecho con las circunstancias anteriormente descritas, no existiría una 
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certeza de cual articulo se va aplicar, ya que ambas aunque tienen diferente 

descripción, forman parte de un mismo concepto, en este caso se podría tener 

una tipificación alterna a la del feminicidio y proponer el homicidio con una 

circunstancia agravante, generando que subsistan dos tipificaciones 

perfectamente válidas, sobre un mismo hecho, atentando nuevamente al 

principio de legalidad en su exigencia de Lex Certa.  

4.2.5.  Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal 

o de convivencia con el agente. 

Como podemos apreciar, el presente inciso precisa como circunstancia del 

delito de feminicidio, la discriminación contra la mujer, recurriendo a la Ley Nº 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familia, lo define de la siguiente manera;  

‘‘Artículo 2. Principios rectores.- En la interpretación y aplicación de 

esta Ley, y en general, en toda medida que adopte el Estado a través 

de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción de la 

sociedad, se consideran preferentemente los siguientes principios:  

1. Principio de igualdad y no discriminación; Se garantiza la 

igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbase toda forma de 

discriminación. Entiéndase por discriminación, cualquier tipo 

de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que 

tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las 

personas. (…) ’’ 

Es así, que de la lectura del artículo precedente, nos lleva automáticamente 

a pensar en los delitos de odio, que como ya se ha explicado en el inciso que 
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se desarrolló sobre el concepto del delito; ‘‘por el hecho de ser mujer’’, los 

crímenes de odio se ejecutan acompañados de una conducta violenta 

motivada  exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, 

según su edad, sexo, religión, raza, etnia, nivel socio-

económico, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad 

u orientación sexual. Evidenciando una vez más que esta conducta ya ha sido 

prevista por el legislador en el siguiente artículo;  

‘‘Artículo 46°.- Circunstancias de atenuación y agravación  

(…) 

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén 

previstas específicamente para sancionar el delito y no sean 

elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 

 (…) 

d. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o 

discriminación de cualquier índole’’. 

Llegando a la conclusión nuevamente que esta circunstancia prexiste en el 

cuerpo normativo penal, y que su incorporación en el delito de feminicidio, 

no hace más que convertir en ineficaz cierta parte de los agravantes 

generales, sumado a ello es necesario resaltar la colisión que tiene esta 

disposición con la prescrita en la definición del tipo de Feminicidio(explicado 

como primer inciso), refiriéndose al concepto de ‘‘por la condición de tal’’, 

contraviniendo una de los preceptos del Principio de legalidad, referido a la 

claridad y exactitud de la norma. 

4.3. La vulneración. 
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El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, si 

un estado se ciñe a dicho principio, entonces las actuaciones de sus poderes 

estarían sometidas a la constitución y al estado actual o al imperio de la ley. 

La ley penal, pese a su carácter generalizador, ha de describir de una 

manera precisa, definitiva, clara y exhaustiva, tanto la conducta prohibida 

como la pena con la que se conmina su realización, dentro de los elementos 

de este principio, tenemos la exigencia de lex certa, llamado también 

“principio de taxatividad”, el cual se vincula estrechamente con la faceta 

garantista del principio de legalidad, en el sentido de que solo si los delitos 

y las penas están determinados con meridiana claridad queda protegido el 

ciudadano de la arbitrariedad, y también con su función jurídicopenal, pues 

no puede desplegar efecto preventivo general una norma cuyo presupuesto 

o consecuencia jurídica no pueda ser conocida con certeza por el ciudadano. 

Asimismo unas definiciones legales, vagas e imprecisas, tal como hemos 

evidenciado al analizar cada uno de las circunstancias tipificantes del 

Feminicidio, supone dejar al libre albedrío del juez la decisión sobre qué 

conductas son delitos, cuáles son sus alcances y cómo debe castigarse, 

siendo esta decisión deber corresponder en exclusiva al legislador.  

Finalmente, de poco sirve exigir que la sanción esté predeterminada en una 

norma, si esta se formula de forma tan imprecisa que ni el ciudadano sabe 

qué conducta se declara punible (o qué pena lleva aparejada), ni la norma 

sirve como un límite efectivo al poder sancionador del juez. 

5. LA VULNERACION AL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD. 

5.1. El principio de culpabilidad como garantía individual. 

El principio de culpabilidad, como garantía individual, se encuentra dentro 

del conjunto de postulados esenciales a todo Estado Constitucional de 

Derecho, opera como límite de la potestad punitiva y se traducen en 
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condiciones necesarias tanto para la atribución penal, como para imposición 

de la pena. Se considera que bajo la expresión principio de culpabilidad, se 

pueden incluir diferentes límites del ius puniendi que tienen en común exigir 

como presupuesto de la pena que pueda culparse a quien la sufre del hecho 

que la motiva. (PUIG, 1998, p. 95). De manera que éste principio debe ser 

asumido como el “medio más liberal y psicosocialmente más efectivo que 

hasta ahora se ha encontrado para limitar el poder punitivo del Estado” 

Sostiene que el derecho penal ha ubicado al principio de culpabilidad como 

otro de los cimientos de la legitimación del ius puniendi. Es decir, como otra 

de las reglas de encauzamiento, realización y limitación de la potestad 

punitiva del Estado. Tiene un gran significado en el estado de derecho, que 

se llega a afirmar que el principio de culpabilidad es el más importante de 

los que derivan en forma directa del Estado de Derecho, porque su violación 

importa el desconocimiento del concepto de persona (Zaffaroni & Aliaga & 

Slokar, 2002, p. 139). 

En efecto, el reconocimiento de la vigencia de un derecho penal de 

culpabilidad por el hecho, importa el respeto a la dignidad humana y asegura 

a los habitantes que sólo serán sancionados por sus acciones (o en todo 

caso por sus omisiones) pero no en razón de sus ideas, creencias, 

personalidad o supuesta peligrosidad, que han sido el fundamento de los 

sistemas represivos impuestos por los regímenes autoritarios (Lascano, 

2002, p. 120).  

Según ROXIN, un ordenamiento jurídico que se fundamente en los principios 

propios de un Estado de Derecho Liberal, se inclinará siempre hacia un 

Derecho penal del hecho. La decisión en favor de una u otra tendencia es 

tan importante, que puede afirmarse que el Derecho penal habrá de 
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estructurarse de modo completamente distinto según se base en la idea del 

hecho o en la del autor (Roxin, 1993, p. 176). 

El principio de culpabilidad se puede entender como la determinación de 

requisitos que un Estado va a tomar en consideración para poder afirmar 

que un delito puede serle atribuido a un autor, esto es, dar a conocer con 

anterioridad qué presupuestos y condiciones, de carácter principalmente 

jurídico, serán tomados en cuenta al momento de establecer si un delito es 

o no obra de alguien. Por ello, se puede inferir de esta concepción que un 

Estado no puede simplemente culpar a una persona valiéndose 

simplemente de consideraciones arbitrarias o la discrecionalidad que éste 

pueda ejercer al momento de analizar el delito, sino que deben quedar 

claramente expuestos los criterios que se evalúan y que permiten 

establecer(o no) la autoría de un delito. Por otro lado, este principio también 

funciona como un procedimiento básico que un Estado debe seguir para 

justificar y legitimar la aplicación de una sanción penal, la cual no solamente 

debe responder a la necesidad de la defensa social o a criterios que buscan 

prevenir delitos, sino también a que dicha pena esté justificada para el caso 

de un autor concreto que haya quebrantado una o varias normas jurídicas, 

para que en el caso de otra persona que cometa el mismo delito bajo las 

mismas circunstancias y condiciones, se le pueda aplicar la misma sanción 

o se renuncie a ella (Castillo, 2002, p. 89).  

El principio de culpabilidad presenta diferentes manifestaciones: 

1) El principio de la responsabilidad personal o personalidad de las 

penas. 

Por este principio no se puede hacer responsable al sujeto por un hecho 

ajeno. Nadie puede ser penado por el hecho de otro, es decir, por la 
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conducta punible que realizó otra persona. Sólo se puede penar el hecho 

propio.                             

2) El principio de responsabilidad por el hecho propio. 

El derecho penal sólo castiga los hechos, excluyéndose los pensamientos, 

las actitudes internas, el carácter, el modo de ser o la personalidad de la 

persona. No se admiten delitos que castiguen, pensamientos, actos 

internos, formas de ser o de conducirse en la vida o características 

personales del autor. El Derecho Penal de hecho, que nos rige por obra del 

principio de culpabilidad, castiga a quien realice una acción concreta 

descripta típicamente en la parte especial del Código Penal o en las leyes 

especiales y la sanción representa sólo la respuesta al hecho preciso y 

determinado individual cometido.                                         

3) El principio de imputación personal 

Por este principio no se puede castigar al autor de un hecho típico y 

antijurídico que no revista condición de imputable (los inimputables, 

enfermos mentales y menores de edad) o cuando se esté en presencia de 

una causa de exculpación que excluya la culpabilidad. 

5.2. LEY Nº 30364; Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

Dentro de su contenido, es preciso mencionar que esta ley tiene por objeto 

prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el 

ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y 

contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran 

en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, 

niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas 
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integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así como 

reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y 

reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 

mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio 

pleno de sus derecho, así lo establece en su artículo primero.  

Sin embargo, como ya lo hemos evidenciado esta ley tiene un carácter 

vinculante al momento de definir los alcances de la primera circunstancia del 

delito de Feminicidio, perteneciente a ‘‘Violencia Familiar’’, ya que aparte de 

definir el concepto, delimita, quienes son los integrantes de un grupo familiar, 

los cuales detalla en su artículo 7 entendiéndose como sujetos de protección 

de la norma a:  

✓ Cónyuges,  

✓ Excónyuges,  

✓ Convivientes,  

✓ Exconvivientes;  

✓ Padrastros,  

✓ Madrastras;  

✓ Ascendientes y 

✓  Descendientes;  

✓ Los parientes colaterales de los cónyuges  

✓ Convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; 

✓  Y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes 

señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 

relaciones contractuales o laborales. 

✓ Y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente 

que convivan o no, al momento de producirse la violencia. 
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Ahora bien, para el análisis del presente artículo es necesario en primer 

lugar ir al concepto que la Ley Nº 30364, tiene sobre Violencia Familiar, 

o en este caso lo define como ‘‘Violencia contra integrantes del grupo 

familiar’’, prescrito en él;  

‘‘Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del 

grupo familiar La violencia contra cualquier integrante del grupo 

familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. ’’ 

Es entonces bajo este concepto, que analizaremos la pertinencia de incluir 

como los sujetos de protección a la norma a los descritos, y que por 

consiguiente estos formarían parte del grupo familiar, y en una eventual 

calificación del Delito de Feminicidio, podrían llegar a ser sujetos activos.  

Entendemos que la violencia familiar se desarrolla en un contexto de 

relaciones reciprocas de confianza, responsabilidad, poder y afectividad entre 

los miembros del grupo familiar, lo cual va a caracterizar a esta relación va 

ser precisamente que sea existente y actual, como ocurre con; los Cónyuges, 

convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes, los 

parientes colaterales de los cónyuges, descendientes, convivientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a quienes, sin tener 

cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y quienes hayan 

procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al 

momento de producirse la violencia. Es evidente la incorporación de todas 

estas circunstancias, debido al vínculo que mantienen entre ellos. 
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 Sin embargo en el mencionado artículo también incorporan a los ex cónyuges 

y ex convivientes. Es precisamente en este punto que radica la parte medular 

de nuestra crítica, debido a que en el caso de los ex convivientes y ex 

cónyuges, son personas que por la naturaleza de su condición, en la mayoría 

de los casos ya no conviven, ni comparten un mismo domicilio, esto se refleja 

con mayor acentuación en las parejas que se separan y no tienen hijos, las 

cuales al finiquitar su relación y no vuelven a tener contacto alguno, es preciso 

mencionar que las personas antes descritas tampoco ostentan las cualidades 

detalladas en la definición de Violencia Familiar, al ser entendida por la ley Nº 

30364, como aquella que se produce en el ‘‘contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo 

familiar’’, no cumpliendo en este caso con ninguno de los preceptos 

dispuestos, situación que se exacerba aún más como ya explicamos en las 

ex parejas, las cuales muchas de ellas se desvinculan completamente. 

Entonces, cabe preguntarnos si esta calidad de ‘miembros del grupo familiar’, 

que ostentan, ‘‘los ex convivientes y ex cónyuges ’’, transgrede el principio de 

culpabilidad, en un eventual caso que sean acusados de ser sujetos activos 

del delito de un homicidio contra su ex conviviente o cónyuge, y debido a que 

al ser incluidos como miembros del grupo familiar, automáticamente se 

tipificarían en la circunstancia prescrita en el inciso 1, del delito de Feminicidio, 

referida a la ‘Violencia Familiar’, aun cuando las circunstancias en la que se 

perpetró el homicidio no pertenezcan a las de violencia familiar.  

5.3. La Vulneración. 

Una vez esbozados los alcances del principio de culpabilidad, podemos 

llegar a la conclusión de que sin duda la incorporación  dentro del grupo 

familiar de las siguientes personas; ‘‘los ex convivientes y ex cónyuges’’, 

descritas en la ley Nº 30364, vulneran el principio de culpabilidad, debido a 
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que como se ha desarrollado líneas arriba, uno de los pilares fundamentales 

que cimientan este principio es la responsabilidad por el hecho propio,  es 

decir, las personas sólo serán sancionadas por sus acciones (o en todo caso 

por sus omisiones) pero no en razón de sus ideas, creencias, personalidad 

o supuesta peligrosidad, todo esto siguiendo la doctrina del derecho penal 

de acto. Es así, que en el presente caso, no existe justificación suficiente ni 

razonable para incorporar a estas personas dentro de la circunstancia de 

grupo familiar, solo por el hecho de haber sido ex parejas, quebrantando el 

derecho penal de acto, asumiendo que las características personales del 

inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición 

de la pena.  

Y es que, bajo esta perspectiva se podría cuestionar la incorporación de 

todas las demás personas descritas dentro del grupo familiar, sin embargo, 

como lo hemos explicado en el anterior inciso, existen razones político 

criminales, por las cuales deberían de ser incluidas y que evidentemente 

constituyen la propia circunstancia de ‘‘Violencia Familiar’’, contrarío es lo 

que pasa con las ex parejas, las cuales no se justifica su incorporación, 

siendo que el estado no puede simplemente culpar a una persona 

valiéndose escuetamente de consideraciones arbitrarias o de 

discrecionalidad. 
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SUBTITULO VI 

PROPUESTA PARA COMBATIR CONDUCTAS QUE MENOSCABEN LA 

INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA, MORAL Y SEXUAL DE LAS 

MUJERES, EN RAZÓN DE SU GÉNERO. 

1. Cuestiones Generales 

En el marco de la protección a los derechos humanos y la lucha contra  la 

violencia de género que afectan a las mujeres es urgente tomar medidas 

concretas, ya que el derecho penal al ser de última ratio, se debería aplicar 

cuando todas las demás políticas hayan fracasado, sin embargo en nuestro 

país, existe una idea errada de tratar de solucionar los problemas de nuestra 

sociedad, sobrecriminalizando las conductas sin antes proponer un conjunto 

de políticas sociales, de educación, económicas y de trabajo.  

 En este sentido, un punto de partida es la necesidad de reiterar el carácter 

irreductible y siempre vigente de los derechos de las mujeres, y la obligación 

de protegerlos y garantizarlos en toda circunstancia sin subordinarlos ni 

mediatizarlos para de este modo no vaciarlos de contenido.  

De igual modo, es necesario diseñar e implementar estrategias preventivas 

en las instancias políticas, legislativas, judiciales y educacionales, cuyos 

efectos positivos se podrán visualizar a mediano y largo plazo. No es posible 

adoptar medidas para hacer frente a esta problemática sin tomar en cuenta 

los contenidos del modelo cultural dominante y los procesos de reproducción 

simbólica que legitiman la violencia de género. Las raíces del problema son 

estructurales, por lo que es imprescindible implementar políticas públicas 

que permitan modificar los mecanismos que conducen a su perpetuación y 

reproducción, e ir creando un ambiente propicio para la igualdad entre 

varones y mujeres y al respeto de la dignidad de las personas. Debido a las 
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variadas formas que adopta la violencia de género y a su carácter 

multidimensional, se deben realizar análisis e investigaciones específicas y 

adoptar distintas estrategias en las que se tome en consideración el espacio 

de relación en el que se producen las violaciones de los derechos de las 

mujeres, y las instituciones y los sectores involucrados en su prevención y 

atención. 

 Por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar trabajo exige la 

intervención de empresarios y organizaciones sindicales, en tanto que el 

acoso sexual en las instituciones educativas exige el compromiso activo de 

las autoridades, los estudiantes y las asociaciones de padres y profesores. 

Dada la complejidad del fenómeno de la violencia de género, las respuestas 

deben tener necesariamente un enfoque integral; además, la eficacia de las 

medidas y acciones dependerá de la coherencia y coordinación de su diseño 

e implementación. Existen numerosos factores socioculturales que dan 

origen a la violencia de género, las cuales pueden ser: relaciones jerárquicas 

entre mujeres y varones; socialización diferenciada de los niños y las niñas; 

discriminación política, económica y legal de las mujeres; resolución violenta 

de los conflictos interpersonales, y desiguales simbolizaciones y 

valoraciones del cuerpo y la sexualidad de varones y mujeres (Nieves, 1996, 

p.35). 

2. Propuestas de políticas públicas para combatir conductas que 

menoscaben la integridad física, psicológica, moral y sexual de las 

mujeres, en razón de su género. 

o Es fundamental considerar la necesidad de fomentar el acceso de las 

mujeres a los procesos de adopción de decisiones y al ejercicio del 

poder en sus diferentes dimensiones, ya que su fortalecimiento 

redundará sin duda en la erradicación de la violencia que se ejerce en 
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su contra y en una distribución igualitaria de los derechos y las 

responsabilidades de los(as) ciudadanos(as), para ello el estado debe 

impulsar políticas integrales que permitan la participación de las mujeres 

en la vida política del país, tales como aumentar la cuota mínima de 

género en los partidos políticos, para la postulación a cargos públicos, 

tanto en gobiernos regionales y locales, además debe hacerlo con 

mayor énfasis en las poblaciones alejadas de nuestra sierra y selva del 

Perú, debido a que es en estos lugares donde radica un absoluto 

patriarcado en el poder público, siendo inexistente la dirección política 

de localidades por mujeres.  

o Debido a que la educación en las escuelas cumple un papel 

trascendental en la inserción de valores y actitudes, se requiere hacer 

una transformación importante en el currículo escolar, para llevar a cabo 

una socialización igualitaria de las niñas y los niños, es así que el 

sistema educacional debe modificar los textos escolares que fomentan 

la estandarización de los roles sexuales, sociales, y contribuyen a la 

existencia de relaciones asimétricas y jerárquicas dentro de la familia y 

la sociedad.  

o De igual manera, en los programas de estudio se deben incluir 

contenidos temáticos relacionados con los derechos civiles y humanos 

los cuales deben ser estudiados y comprendidos por los alumnos, y 

dentro del contexto de la educación para la paz, se deben dar a conocer 

alternativas de resolución de conflictos personales y grupales mediante 

negociación y mediación, en lugar de agresión y violencia. De la misma 

forma, es necesario capacitar a los maestros y profesores para que 

puedan detectar episodios o situaciones de violencia de género en las 

familias de los educandos.  
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o En los niveles técnico y universitario es necesario promover la 

incorporación del tema de la violencia de género, la igualdad de género 

y de los derechos humanos como parte de los estudios de los futuros 

profesionales que probablemente tengan que estar en contacto con 

víctimas de abusos y agresiones. 

o La capacitación de personal especializado es esencial para asegurar el 

buen resultado de los programas que se implementen y para erradicar 

la victimización institucional secundaria, en especial en las comisarías 

en donde debe se les debe brindar cursos completos sobre el 

tratamiento de victimas e intervenciones en actos de violencia familiar.  

o Los gobiernos deben dar apoyo a las instituciones académicas, 

mediante becas y subsidios, para que realicen estudios sobre incidencia 

y prevalencia de la violencia de género e investigaciones sobre los 

aspectos ideológico-culturales que originan y perpetúan el fenómeno. 

De igual manera, se debe realizar un seguimiento de la ejecución e 

impacto de los programas, a fin de contar con antecedentes para 

planificar y diseñar políticas.  

o Es necesario explorar nuevos métodos de prevención de la violencia de 

género y organizar equipos que, con un enfoque integral y 

transdisciplinario, investiguen las distintas expresiones de violencia 

desde una perspectiva teórica que interprete este problema aplicando 

el análisis de género y como una forma de violación de los derechos 

humanos. Asimismo, para determinar y cuantificar la prevalencia de la 

violencia de género se deben integrar en las encuestas nacionales de 

salud, demográficas, de población y de hogares preguntas que permitan 

conocer más a fondo este problema.  

o En vista del importante papel que juegan los medios de comunicación 

en la reproducción de las normas y valores dominantes y su posible rol 
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de sensibilización y fomento de cambios en las relaciones humanas, es 

necesario que aborden el fenómeno de la violencia de género con el 

propósito de actuar como mecanismos de denuncia y educación que 

evidencien la magnitud y las modalidades del problema y divulguen los 

derechos que protegen a las mujeres.  

o Para que las leyes cumplan un papel efectivo de defensa de los 

derechos de las mujeres y de control de la violencia, es imprescindible 

crear mecanismos de seguimiento del cumplimiento de la legislación 

pertinente y crear conciencia en las instituciones públicas sobre la 

problemática de género. Con este objeto, se debe capacitar a jueces, 

abogados, policías y funcionarios públicos en general, ya sean hombres 

o mujeres, a fin de que reconozcan el sexismo y la discriminación en su 

práctica profesional, faciliten la presentación de denuncias y den 

protección y asistencia a las víctimas. Como complemento de lo 

anterior, las mujeres deben conocer sus derechos y hacerlos valer, por 

lo que es necesario publicar y distribuirles información acerca de sus 

derechos individuales consagrados en las convenciones internacionales 

y en las leyes nacionales. 

o  De igual modo, los gobiernos deben respaldar y fomentar actividades 

educativas, formales e informales, que fortalezcan la autoestima, la 

capacidad de liderazgo y la independencia económica de las mujeres.  

o El sistema de salud otorga un espacio particularmente apropiado para 

determinar la magnitud y prevalencia de la violencia de género, por lo 

que, además de capacitar a sus funcionarios para la detección, el 

manejo y la derivación de los casos de violencia, es necesario tomar 

medidas con el objeto de que todas las mujeres, tanto de las áreas 

urbanas como rurales, tengan acceso a los servicios y a una calidad de 

atención que responda a sus necesidades.  
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o Las instituciones gubernamentales encargadas del mejoramiento de la 

situación de la población femenina deben trabajar en forma conjunta y 

coordinar actividades con otras entidades, incluidos los ministerios, los 

gobiernos locales y los organismos no gubernamentales; además, 

deben contribuir a la creación de redes sociales de ayuda a las víctimas 

de la violencia de género, puesto que toda la sociedad es responsable 

de su erradicación y la participación comunitaria es fundamental para la 

desactivación de la impunidad de los agresores.  

o La violencia de género contra las mujeres está estrechamente ligada a 

la inequidad en los ámbitos económico, sociocultural y político, por lo 

que las intervenciones que se prevea realizar deben ser de carácter 

integral e incluir programas complementarios de generación de 

ingresos, vivienda y educación para el empleo destinados a las mujeres, 

y la adopción de políticas sobre salud, recreación y participación social 

y política (Nieves, 1996, p.38). 

o Reforzar o crear casas de acogida para las mujeres en situación de 

riesgo vital por violencia intrafamiliar así como para sus hijos y/o 

dependientes. Estos alberges deben ser un lugar seguro de residencia 

y de atención psicosocial, a fin de favorecer la reelaboración del 

proyecto de vida de las víctimas de violencia. 

o En la mayoría de veces, las mujeres que sufren malos tratos son 

incapaces de ayudarse a sí mismas debido al deterioro psicológico que 

presentan como consecuencia de la violencia reiterada. Por eso la 

detección y la atención profesional representan un apoyo clave para 

romper con la violencia de género y facilitar la normalización de la vida 

de la mujer y de las personas que de ella dependen, su reincorporación 

a la vida social y su recuperación psicológica. Las mujeres deben estar 

informadas y saber cómo tienen que actuar para su propia protección. 
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o  Los servicios sociales, los centros hospitales, los centros de salud, 

comisarías y los servicios de emergencia, fundamentalmente, suponen 

para la mujer una puerta de entrada en la búsqueda de soluciones, es 

por ello que en estos establecimientos se deben de capacitar a todo el 

personal para el tratamiento de víctimas de violencia, el trabajo se debe 

hacer en coordinación y colaboración con los servicios especializados 

en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, otro punto 

importante para el tratamiento de la violencia debe residir en el posterior 

seguimiento de cada uno de los casos, para ello las víctimas de 

violencia deben ser monitoreadas semanalmente, por personalmente 

calificado y sujetas a visitas domiciliarias.  
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TÍTULO VII: MATERIAL Y MÉTODOS 

SUBTITULO I 

MATERIAL DE ESTUDIOS 

Entendiendo a la ciencia del derecho como un sistema de enunciados 

sobre el derecho vigente; en la presente investigación, nuestro material 

estuvo dado por; 

- Normas y principios constitucionales referidos al delito de 

feminicidio. 

- Normas del código procesal penal referidas al delito de 

feminicidio. 

- Legislación comparada referida al tratamiento jurídico del delito de 

feminicidio en américa latina.  

- Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer "Convención de Belem do para". 

- Ley Nº 30068, que incorpora el artículo 108-a al código penal y 

modifica los artículos 107, 46-b y 46-c del código penal y el artículo 

46 del código de ejecución penal, con la finalidad de prevenir, 

sancionar y erradicar el Feminicidio. 

- Doctrina relativa al tratamiento del delito de feminicidio en el 

código penal peruano.  

SUBTITULO II 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En la presente investigación se utilizó el método científico en sus 

niveles de análisis-síntesis, ya que por tratarse de una investigación 

jurídica formal cuya meta cognoscitiva es el descubrimiento de un 

aspecto del Derecho sustantivo penal vigente, se hizo uso, del método 

analítico comparativo propio de la Dogmática Jurídica (derecho como 
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ciencia); así como las técnicas de interpretación normativa y las de 

integración jurídica, en las siguiente secuencia;  

- Se hizo el acopio del material bibliográfico y legislativo relacionado 

con la materia, con el auxilio de la técnica del fichaje. 

- Se buscó con ayuda de la doctrina y legislación comparada definir 

el delito de feminicido, los motivos por los cuales el legislador lo 

ha incorporado como figura independiente y por consiguiente el 

impacto que ha tenido en el derecho penal y constitucional.  

- Se buscó, con ayuda de la doctrina, definir los conceptos de los 

principios constitucionales de legalidad, culpabilidad e igualdad, y 

como estos colisionan con lo dispuesto en la norma que regula el 

delito de feminicidio en el código penal peruano.  
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CAPITULO I 

RESULTADOS  

1. En la época antigua el rol de la mujer fue subordinado al hombre, como esclava 

y sirvienta, no gozando de independencia económica ni social dentro de la 

comunidad, el varón  tenía toda la libertad dominarla. La mujer se encontraba 

abocada a las tareas del hogar y a la procreación, cumpliendo con sus funciones 

como esposas y madres, y recién ante la ausencia de sus maridos, asumían y 

poseían el mando económico, además la actuación de las mujeres en la vida 

política estaba vetada. 

2. Durante la edad media y moderna la mujer fue víctima de limitaciones por parte 

de las políticas de los estados, limitándose su derecho a asistir a escuelas, 

universidades, practicar la ciencia y recibir sueldos. Acentuándose en la 

persecución que realizó la iglesia a través de la santa inquisición, a toda mujer 

que expresaba una conducta diferente a la de sólo realizar las tareas 

domésticas, esto debido a que muchas de ellas empezaron a interesarse en las 

ciencias y las artes. 

3. La emancipación del patriarcado, se desarrolló a la par de las principales 

revoluciones; Francesa e industrial, en las cuales las mujeres marcaron un rol 

activo, y es a partir del reconocimiento de los principales derechos civiles, que 

las mujeres empiezan a exigir igualdad de derechos, en cuanto al salario, trabajo 

y salud. Finalmente una de las mayores causas por las cuales lucharon, fue el 

reconocimiento de sus derechos políticos, tales como el voto, el cual 

consiguieron luego de numerosas movilizaciones. Aunado a ello, se debe 

reconocer que uno de los movimientos que acompañó las luchas de la mujer por 

alcanzar la plenitud de sus derechos ,fue el feminismo, el cual buscaba  lograr la 

equidad del género y que se eliminen de la legislación las barreras y los 

estereotipos que limitaban el avance de las mujeres. 
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4. Actualmente las mujeres gozan de todos los derechos reconocidos en diferentes 

dispositivos internacionales, tales como  la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), la Convención Interamericana de Bogotá (1957), la 

Convención sobre Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 

(1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) 

y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer  ("Convención de Belem Do Pará", 1994), sin embargo aunque 

estos dispositivos legales describan legalmente la equidad de derechos entre 

hombre y mujer, la realidad peruana es muy distante, y queda mucho por hacer 

en cuanto al acceso a la educación y salud de las mujeres, los estereotipos están 

arraigados en todos los sectores de la sociedad, el machismo predomina en los 

deportes, cultura, arte, religión, programas de televisión, trabajos en el sector 

público y privado, comerciales de tv, etc. Siendo  el principal problema de nuestro 

estado, la deconstrucción del rol de la mujer en la sociedad.  

5. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los 

derechos humanos más prevalentes en todo el mundo, la cuestión de la violencia 

de género llega a todos los rincones del mundo, hasta una de cada tres mujeres 

ha sido golpeada, obligada bajo coacción a entablar relaciones sexuales o 

maltratada de alguna otra manera, con mucha frecuencia por alguien que ella 

conoce. La persistente incapacidad de evitar y castigar la violencia contra las 

mujeres y las niñas no hace más que perpetuar el problema, por ello se deben 

exigir cambios culturales, eliminar la distribución desigual del poder en las 

sociedades, cambiar la identificación de las mujeres con posiciones de 

inferioridad o de subordinación en la interacción entre los sexos y también se 

debe modificar la conceptualización de las agresiones que se ejercen sobre ellas 

y reconocer su derecho a vivir libres de violencia. 

6. Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la 

asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que 
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perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. 

Ésta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que 

determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los 

derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes 

entre los sexos. A lo largo de la historia, las distintas formas de violencia se han 

manifestado en las sociedades como producto de la dominación que 

determinados sectores o grupos ejercen sobre otros, en este contexto, la 

violencia de género es un mecanismo social clave para perpetuar la 

subordinación de las mujeres, debido a que el poder se considera patrimonio 

genérico de los varones. 

7. La violencia de género abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 

a) la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos 

los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violación por el 

marido, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación; b) la violencia física, sexual y 

psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, 

el abuso sexual, el acoso y las intimidaciones en el trabajo, en instituciones 

educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; c) 

la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra(Naciones Unidas, 1994). 

8. La tipificación del delito de feminicidio, en américa latina, surge a partir de las 

obligaciones internacionales contraídas por los estados("Convención de Belem 

Do Pará", 1994), las cuales recomiendan a estos, hacer frente a la vulneración 

de los derechos humanos de las mujeres, debido a un alto índice de violencia 

registrada a lo largo de todo nuestro continente. Es en este contexto que muchos 

países latinoamericanos hacen uso del derecho penal, para solucionar un 

problema de naturaleza multifactorial, aumentando las penas de aquellos delitos, 

en los cuales se atenten contra la vida de las mujeres, originando así, el delito 
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de feminicidio. Sin embargo los índices demuestran que la violencia de género 

no ha disminuido, por el contrario sigue en aumento, obligando al estado a 

intervenir con políticas públicas multisectoriales, fuera del campo penal.   

9. La violencia contra las mujeres en nuestro país muestra una cifra alarmante; en 

los últimos ocho años en el Perú, 946 casos de mujeres (algunas menores) han 

sido asesinadas por sus parejas o ex parejas entre enero del 2009 y diciembre 

del 2016, 5 de cada 10 víctimas fueron acuchilladas asfixiadas o estranguladas, 

lo cual evidencia brutalidad particular en contra del cuerpo de las mujeres. El 

68,2% de las mujeres en el país han sido víctimas de violencia psicológica, física 

o sexual alguna vez por parte de sus respectivas parejas (Endes 2016), las altas 

tasas de violencia están acompañadas por un menor nivel de denuncia ante las 

autoridades.  

10. El derecho a la vida, que nos asiste a todas las personas como sujetos de 

derecho, se constituye en la condición sine qua non para la existencia de los 

demás derechos. En consecuencia, salvaguardarla, es un deber fundamental del 

Estado, no es casual que el constituyente acertadamente haya expresado en el 

artículo 1 de nuestra Constitución Política; ‘‘La defensa a la persona humana y 

el respeto a su dignidad son el fin supremo a la sociedad y el estado’’; este 

dispositivo constitucional resulta una premisa vital para frenar la ola de 

homicidios en contra de la mujer, por lo que se hace necesario la adopción de 

medidas de corte social-educacional. 

11.  El delito de feminicidio en el Perú, nace a partir de las obligaciones 

internacionales contraídas por nuestro país, las cuales están orientadas a la 

protección de los derechos humanos y la libertad de vivir sin violencia de las 

mujeres, sumado a ello, la alarmante cifra de casos en los cuales se evidencia 

que la mujer es agredida, sexual, física y psicológicamente, en una muestra que 

recoge datos desde el 2009 y las cuales fueron publicadas por el observatorio 

de criminalidad de nuestro país. 
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12.  Una de las funciones básicas del Derecho Penal es la de protección (y 

prevención de la criminalidad) de bienes jurídicos, vale decir, de aquellos bienes 

y valores que forman parte de las relaciones de convivencia entre personas y 

que resultan por ello fundamentales y necesarios para una el ejercicio de una 

vida en sociedad. Así mismo, la Protección y prevención constituyen un binomio 

inseparable y mantienen una relación de medio a fin.  

13. Se descarta una función promocional del Derecho Penal, que vendría a 

considerar a este último como el motor o promotor del cambio social que 

promueve cambios de actitud en la sociedad y garantiza la protección de un 

orden social al “educar” a sus ciudadanos, esto en función a que el Derecho 

Penal ni es ni debe ser motor promotor del cambio social; excede de sus 

cometidos el de impulsar una transformación en la Sociedad así como educar a 

sus ciudadanos. Puede (y debe), a lo sumo, limitarse a la protección de los 

bienes esenciales, pero no de imponer conductas. Con todo lo explicado, se 

debe desechar  funciones legitimantes como; la función control social, la función 

ético-social y la función promocional por ser insuficientes, ambiguas o 

independientes en relación al ordenamiento jurídico. Por esta razón, los únicos 

fines que se le pueden atribuir al Derecho Penal serían la protección de bienes 

jurídicos (su función primordial) y la protección de la vigencia de la norma. 

14. El  Derecho Penal tiene una doble función preventiva: la prevención de los delitos 

y la prevención de las penas que sean arbitrarias o desproporcionadas (la 

primera enfocándose en el interés de la mayoría colectiva, es decir, en la 

protección de la persona ofendida; y la otra, en el interés tanto del reo como de 

todo aquel del que se tenga sospecha y es acusado como tal). Estas dos 

funciones, representan un conflicto en un proceso penal en cierto sentido 

contradictorio ya que mientras que la primera contribuye a la defensa social al 

pretender maximizar la prevención y el castigo de los delitos, la segunda se 
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interesa en la defensa individual (el que delinque) al maximizar la prevención de 

las penas que resulten arbitrarias o no razonables. 

15. En la tipificación del feminicidio, el bien jurídico que se busca proteger es la 

integridad de la mujer en su totalidad, vale decir, su integridad física, psicológica, 

moral y sexual, haciéndose un énfasis es aquellas relaciones de afectividad, 

convivencia u otros tipos de relación de pareja, según lo establecido en esta 

nueva ley. No resulta hoy en día correcto, conforme a las garantías materiales 

del Derecho penal, crear un <<Derecho Penal del Género>>, 

sobredimensionando la victimización de la mujer sobre el hombre, pues como lo 

hemos venido sosteniendo el derecho punitivo no es instrumento idóneo para 

impedir todo viso de discriminación y para viabilizar la materialidad del principio 

de igualdad constitucional.  

16. La situación descrita en el delito de Feminicidio, no la podemos justificar con el 

solo hecho de que el sujeto pasivo del Homicido sea una mujer, ello supondría 

reconocer la existencia de una relación de superioridad del varón sobre la dama 

o una extrema inferioridad de la mujer-presunta vulnerabilidad-. Que si bien 

puede darse en ciertos casos, no lo será siempre, máxime cuando el hombre 

puede ser pasible también de violencia familiar, no puede postularse dicho 

axioma de forma general. Avalar dicha postura significa degradar a la mujer 

frente al hombre, asumiendo una posición servil y de inferioridad frente al 

hombre, lo cual es inaceptable desde los dictados de un orden democrático de 

derecho. 

17. La vulneración al principio de igualdad se evidencia en los siguientes casos; en 

primer lugar la desprotección a los demás sujetos vulnerables que no reciben 

una protección reforzada del Derecho Penal (niños, ancianos, discapacitados, 

lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales).En segundo lugar, la desproporción 

de penas a imponer, imponiendo condenas mayores cuando se trate del 

homicidio de una mujer, con respecto al de un hombre. Finalmente, la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



120 
 

Segregación de mujeres transexuales, las cuales siendo asesinadas en las 

circunstancias que prescribe la norma, estos hechos delictivos no se tipificarían 

como feminicido, debido al vacío de leyes sobre identidad de género.  

18. La igualdad como derecho garantiza la no arbitrariedad de las normas y que el 

contenido de estas se aplique a todos sin distinción alguna. Así, es inaceptable 

cualquier trato diferenciado; solo se toleran aquellos que exclusivamente tengan 

base objetiva, es decir, comprobables, esto es, constitucionalmente admisibles. 

Para ello, el Tribunal Constitucional ha enfatizado que la noción de igualdad ante 

la ley no se riñe con la existencia de normas diferenciadoras a condición de que 

se verifique: 1.La existencia de distintas situaciones de hecho y, que por ende la 

relevancia de la diferenciación 2. La acreditación de una finalidad específica; y 

3.La existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde la perspectiva 

de los preceptos, valores y principios constitucionales. 

19. La igualdad, además de ser un derecho fundamental, también es un principio 

fundamental, también es un principio constitucional de la organización del estado 

social y democrático de derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como 

tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una 

discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato; la igualdad 

solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación 

objetiva y razonable.  

20. La idea de plena igualdad entre hombre y mujer, se expresa en que la ley ha de 

tratarlos por igual; cuestión aparte, ha de verse en la diversidad biológica, 

orgánica y estructural anatómica, que ha de advertirse entre representantes de 

ambos sexos, lo cual en principio tampoco debe significar reconocer supremacía 

del varón sobre la dama, máxime cuando desde un ámbito deportivo ha podido 

observarse la inmensa fuerza que puede alcanzar la mujer –desde un punto de 

vista fisiológico-, debiéndose agregar que la dependencia económica ha sido 
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relativizada, pues la mujer-no en pocos casos-llega a ganar incluso más que el 

hombre. 

21. Una de las ideas que originan la tipificación del feminicidio son las propias 

posturas o jerarquías sociales, donde el denominado machismo, ha implicado 

identificar una supuesta <<relación de superioridad y de sumisión>> del hombre 

sobre la mujer, lo que precisamente es empleado por los gestores atípicos de la 

moralidad, para justificar penalizaciones como esta descripción normativa, que 

lo único que hace degradar la condición de la mujer. Si se llegase a reconocer la 

existencia de una situación de dominio y poder del hombre sobre la mujer, si se 

reconoce que en toda relación de pareja que la mujer se encuentra en una 

situación de discriminación y sumisión, se está sancionando legalmente una 

condición de desigualdad intolerable, en la que también es la propia mujer la que 

sale perjudicada, por cuanto, después de luchar tantos años por esa igualdad, 

reformando una regulación legal por el ministerio de la ley sancionaba esa 

desigualdad, resulta que se culminaría con una declaración de inferioridad. 

22. La  violencia de género es un problema de una extraordinaria magnitud que 

abarca múltiples perspectivas y en consecuencia requiere de respuestas 

también pluridisciplinarias. Su incidencia social es evidente y el esfuerzo 

solidario para combatirla cada vez más intenso y participativo, aunque todavía 

insuficiente. No se trata de un fenómeno relativamente nuevo, solo que se 

presenta con connotaciones distintas. Durante siglos, esta clase de violencia 

parecía enraizada en las más profundas tradiciones del dominio masculino, 

sintiéndose incluso como algo asumido dentro del entorno familiar o, al menos 

como de solución interna en el ámbito doméstico, generalmente con el silencio 

de la mujer. 

23. Construir figuras delictivas basadas en una supuesta relación de superioridad 

del hombre frente a la mujer, justificados en razones de reivindicación social, con 

arreglo al principio de igualdad, hace de la ley penal una plataforma encaminada 
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a resolver las discriminaciones sexuales-aún vigentes en la sociedad-, 

evidentemente incompatible con los componentes que construyen la 

materialidad del injusto así como con la categoría del bien jurídico protegido.  Las 

carencias, exclusiones o discriminaciones no pueden ser compensadas por 

mayores cuotas de intervención del Derecho Penal, el derecho penal no es ni 

será en este sentido autosuficiente. Necesita caminar con un conjunto 

complementario de medidas de carácter social y jurídico, propiciadas, estas 

últimas, por otros sectores del Ordenamiento Jurídico. 

24. El principio de legalidad representa la garantía penal más importante en el 

desarrollo del Derecho penal contemporáneo al permitir que todo ciudadano 

conozca con la debida anticipación y precisión qué conductas están prohibidas 

y se encuentran amenazadas con la imposición de una sanción y qué 

comportamientos son lícitos. Se basa en la máxima nullum crimen, nulla poena 

sine praevia leage, es decir, para que una conducta sea calificada como delito 

debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de esa 

conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado también de manera 

previa por la ley. La legalidad penal es entonces, un límite a la potestad punitiva 

del Estado, en el sentido que sólo pueden castigarse las conductas 

expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del delito. 

25. El principio de legalidad contiene los siguientes elementos: la legalidad en 

sentido Formal que implica, en primer término, la reserva absoluta y sustancial 

de ley, es decir, en materia penal solo se puede regular mediante una ley los 

delitos y las penas, no se pueden dejar a otras disposiciones normativas esta 

regulación, tan solo por el poder legislativo y por medio de leyes que han de ser 

orgánicas en los casos en que se desarrollen Derechos Fundamentales y 

libertades públicas, y por otro lado; la legalidad en sentido Material que  implica 

una serie de exigencias como la Taxatividad de la ley, que  a su vez contiene; 1. 

La prohibición de la retroactividad de las leyes penales. Como regla general las 
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normas penales son irretroactivas, excepto cuando sean más favorables para el 

reo. –lex praevia-; 2. La prohibición de la analogía en materia penal, es decir, 

generar razonamientos y conductas basándose en la existencia de semejanza 

con otra situación parecida –lex stricta-; 3. Reserva legal. Los delitos y sus penas 

deben ser creados por ley y solo puedan ser creados por esta, descartándose 

otros medios de formación de legislación penal, como podrían ser la costumbre 

o las resoluciones judiciales; 4. El juez penal debe contar con una ley escrita 

para condenar o agravar penas –lex scripta-; El legislador debe formular sus 

normas de modo tal que se determine con precisión y certeza la conducta u 

omisión punible, reduciéndose de ese modo al mínimo la posibilidad de decisión 

personal de los tribunales en la configuración del hecho que se prohíbe–lex 

certa-. 

26. La primera problemática sobre el delito de Feminicidio, se sustenta en la 

descripción del tipo que hace el legislador en el Artículo 108-B, del actual código 

penal y que contiene entre su definición;  ‘‘El que mata a una mujer por su 

condición de tal’’, la cual automáticamente nos lleva a pensar en delitos de odio, 

los cuales tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada 

exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, según su 

edad, sexo, religión, raza, etnia, nivel socio-económico, nacionalidad, ideología 

o afiliación política, discapacidad u orientación sexual, siendo esta circunstancia 

tipificada como agravante del delito y está prescrita en el Artículo 46, inciso 2, 

epígrafe d, evidentemente estaríamos ante la agravante antes citada, y se 

traduciría en que la víctima fue ultimada por el simple hecho de ser una ‘‘mujer’’, 

esta conducta a todas luces del derecho penal, encajaría dentro un crimen de 

odio que fue motivado por ‘‘La discriminación’’ enervada de odio y rechazo hacia 

el sexo femenino. Concluyendo así que la descripción del delito de feminicidio 

creada por el legislativo, es confusa y quita terreno al desarrollo y sanción de los 

crímenes de odio, ya que por el Principio de especialidad, cada vez que estemos 
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frente a un hecho de esta naturaleza, se tendría que aplicar obligatoriamente el 

Artículo 108-B; Feminicido.  

27. El primer inciso referido a la ‘‘Violencia familiar’’, se fundamenta en la necesidad 

de encontrar mecanismos para proteger los derechos fundamentales de los 

integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos maltratos, insultos, 

humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el ámbito de las 

relaciones familiares. La violencia familiar, se define dentro de nuestra 

legislación, como aquella que se ‘‘produce en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo 

familiar’’ (Ley Nº 30364; ‘‘Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar’’). . 

28.  Si nos acogemos estrictamente a lo prescrito en el Art.7 de la ley Nº 30364, esas 

serían las únicas personas que integrarían el grupo familiar, y sobre las cuales 

podría operar el delito de feminicio en la circunstancia de  violencia familiar. De 

esta manera se supera la incertidumbre creada con la anterior ley derogada 

sobre el feminicidio, la cual incluía el término “relación análoga”, para designar a 

los tipos de relaciones de pareja que pueden asemejarse al matrimonio o a algún 

otro tipo de relación afectiva existente entre quien comete el delito y la víctima, 

debido a que no se establecía con exactitud las formas y las condiciones en las 

que una relación de carácter privado puede entrar dentro de esta consideración, 

lo cual podría provocar malentendidos y discusiones al momento de elegir cuál 

relación es “análoga” y cuál no. 

29. Dentro de la circunstancia constitutiva del feminicidio, sobre Coacción, 

hostigamiento o acoso sexual, podemos afirmar que, en nuestro país no existe 

ninguna norma interna de contenido penal, que defina con claridad, cual es el 

concepto que debería abarcar el ‘‘hostigamiento o acoso sexual’’, lo cual genera 

una problemática, debido a que estos términos, únicamente son usados en el 

delito de Feminicidio. De esta manera al tratar de delimitar los conceptos, se 
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debe recurrir a las definiciones otorgadas por organizaciones internacionales, 

llegando a la conclusión que, en base a lo señalado por la OIT, el hostigamiento 

o acoso sexual, tendría que tener una connotación sexual y de violencia, es decir 

estos conceptos se traducirían en violencia sexual y discriminación hacia la 

mujer, con lo cual nos encontraríamos frente a otro problema, ya que siendo el 

hostigamiento o acoso sexual una forma de discriminación, nuevamente 

estaríamos discutiendo una doble tipificación, esta vez en concordancia con el 

inciso número 4, que prescribe lo siguiente; ‘‘4.Cualquier forma de discriminación 

contra la mujer…’’. En conclusión, este inciso describe conceptos cuya 

delimitación permiten un gran margen de apreciación, tendiendo a confundirse 

con otros conceptos desarrollados en los demás incisos de las circunstancias 

del tipo de Feminicidio, llevando esta situación a una falta de certeza y precisión, 

con ello violentando el Principio de legalidad en una de sus exigencias; lex certa. 

30. El abuso de poder, es una circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal que agrava la misma cuando el sujeto se vale de su cualidad de mando, 

jefatura, potestad, o de alguna otra que le confiera autoridad, actuando con 

exceso de autoridad, facultad o función, o con desdén, daño, perjuicio o agravio 

de derechos fundamentales o intereses determinados, haciendo valer 

potestades exageradas, usurpadas o supuestas; o bien, ufanándose de 

intocabilidad. De esta manera, podemos decir que esta circunstancia se 

materializa cuando un dirigente o un superior se aprovechan de su cargo y de 

sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de 

dependencia o subordinación. 

31. Respecto a la descripción del tercer inciso sobre, Abuso de poder, confianza o 

de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente, estaría 

direccionado únicamente a comprender relaciones laborales o u otras que le 

confiera especial autoridad al sujeto activo, dado que las de carácter familiar han 

sido cubiertas por la ‘‘Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



126 
 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar’’. Siendo esto así, apreciamos 

que nuevamente el legislativo ha sobrecriminalizado una conducta que ya ha 

sido descrita en el código penal, como una circunstancia de agravación de la 

pena, y que esta descrita en el artículo 46, inc.2, literal f. Ejecutar la conducta 

punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre 

la víctima (…) ’’. Entonces, al ocurrir un hecho con las circunstancias 

anteriormente descritas, no existe una certeza de cual norma se va aplicar, ya 

que ambas aunque tienen diferente descripción, forman parte de un mismo 

concepto, en este caso se podría tener una tipificación alterna a la del feminicidio 

y proponer el homicidio con una circunstancia agravante, generando que 

subsistan dos tipificaciones perfectamente válidas, sobre un mismo hecho, 

atentando nuevamente al principio de legalidad en su exigencia de Lex Certa. 

32. Como podemos apreciar, el inciso N°4 describe como circunstancia del delito de 

feminicidio, la discriminación contra la mujer, la cual ha quedado definida en el 

Artículo 2 de  Ley Nº 30364. Es así, que se evidencia una vez más que esta 

conducta ya ha sido prevista por el legislador en el siguiente artículo 46, inciso 

2, epígrafe d, llegando a la conclusión que esta circunstancia prexiste en el 

cuerpo normativo penal, y que su incorporación en el delito de feminicidio, no 

hace más que convertir en ineficaz cierta parte de los agravantes generales, 

sumado a ello es necesario resaltar la colisión que tiene esta disposición con la 

prescrita en la definición del tipo de Feminicidio(explicado como primer inciso), 

refiriéndose al concepto de ‘‘por la condición de tal’’, contraviniendo una de los 

preceptos del Principio de legalidad, referido a la claridad y exactitud de la 

norma.  

33. La ley penal, pese a su carácter generalizador, ha de describir de una manera 

precisa, definitiva, clara y exhaustiva, tanto la conducta prohibida como la pena 

con la que se conmina su realización, dentro de los elementos de este principio, 

tenemos la exigencia de lex certa, llamado también “principio de taxatividad”, el 
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cual se vincula estrechamente con la faceta garantista del principio de legalidad, 

en el sentido de que solo si los delitos y las penas están determinados con 

meridiana claridad queda protegido el ciudadano de la arbitrariedad, y también 

con su función jurídico-penal, pues no puede desplegar efecto preventivo 

general una norma cuyo presupuesto o consecuencia jurídica no pueda ser 

conocida con certeza por el ciudadano.  

34. Definiciones legales, vagas e imprecisas, tal como hemos evidenciado al analizar 

cada uno de las circunstancias tipificantes del Feminicidio, supone dejar al libre 

albedrío del juez la decisión sobre qué conductas son delitos, cuáles son sus 

alcances y cómo debe castigarse, siendo esta decisión deber corresponder en 

exclusiva al legislador. De poco sirve exigir que la sanción esté predeterminada 

en una norma, si esta se formula de forma tan imprecisa que ni el ciudadano 

sabe qué conducta se declara punible (o qué pena lleva aparejada), ni la norma 

sirve como un límite efectivo al poder sancionador del juez. 

35. El principio de culpabilidad, como garantía individual, se encuentra dentro del 

conjunto de postulados esenciales a todo Estado Constitucional de Derecho, 

opera como límite de la potestad punitiva y se traducen en condiciones 

necesarias tanto para la atribución penal, como para imposición de la pena. Se 

considera que bajo la expresión principio de culpabilidad, se pueden incluir 

diferentes límites del ius puniendi que tienen en común exigir como presupuesto 

de la pena que pueda culparse a quien la sufre del hecho que la motiva. 

36. El principio de culpabilidad presenta diferentes manifestaciones:1) El principio 

de la responsabilidad personal o personalidad de las penas; Por este principio 

no se puede hacer responsable al sujeto por un hecho ajeno, 2) El principio de 

responsabilidad por el hecho propio; El derecho penal sólo castiga los hechos, 

excluyéndose los pensamientos, las actitudes internas, el carácter, el modo de 

ser o la personalidad de la persona. No se admiten delitos que castiguen, 

pensamientos, actos internos, formas de ser o de conducirse en la vida o 
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características personales del autor, 3) El principio de imputación personal; Por 

este principio no se puede castigar al autor de un hecho típico y antijurídico que 

no revista condición de imputable (los inimputables, enfermos mentales y 

menores de edad) o cuando se esté en presencia de una causa de exculpación 

que excluya la culpabilidad. 

37. Entendemos que la violencia familiar se desarrolla en un contexto de relaciones 

reciprocas de confianza, responsabilidad, poder y afectividad entre los miembros 

del grupo familiar, lo cual va a caracterizar a esta relación va ser precisamente 

que sea existente y actual, como ocurre con; los Cónyuges, convivientes, 

padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes, los parientes colaterales 

de los cónyuges, descendientes, convivientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, a quienes, sin tener cualquiera de las 

condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales, y quienes hayan procreado hijos en 

común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia. Es evidente la incorporación de todas estas circunstancias, debido al 

vínculo que mantienen entre ellos. 

38. La incorporación de los ex cónyuges y ex convivientes, como sujetos calificados 

dentro del grupo familiar, es impertinente e injustificada, debido a que se 

entiende que las personas antes mencionadas, en el caso de los ex convivientes 

y ex cónyuges, son personas que por la naturaleza de su condición, en la 

mayoría de los casos ya no conviven, ni comparten un mismo domicilio, esto se 

refleja con mayor acentuación en las parejas que se separan y no tienen hijos, 

las cuales al finiquitar su relación y no vuelven a tener contacto alguno, es 

preciso mencionar que las personas antes descritas tampoco ostentan las 

cualidades detalladas en la definición de Violencia Familiar, al ser entendida por 

la ley Nº 30364, como aquella que se produce en el ‘‘contexto de una relación 

de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo 
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familiar’’, no cumpliendo en este caso con ninguno de los preceptos dispuestos, 

situación que se exacerba aún más como ya explicamos en las ex parejas, las 

cuales muchas de ellas se desvinculan completamente. 

39. La incorporación de ‘‘los ex convivientes y ex cónyuges ’’, transgrede el principio 

de culpabilidad, debido a que uno de los pilares fundamentales que cimientan 

este principio es la responsabilidad por el hecho propio,  es decir, las personas 

sólo serán sancionadas por sus acciones (o en todo caso por sus omisiones) 

pero no en razón de sus ideas, creencias, personalidad o supuesta peligrosidad, 

todo esto siguiendo la doctrina del derecho penal de acto. Es así, que en el 

presente caso, no existe justificación suficiente ni razonable para incorporar a 

estas personas dentro de la circunstancia de grupo familiar, solo por el hecho de 

haber sido ex parejas, quebrantando el derecho penal de acto, asumiendo que 

las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar 

para justificar la imposición de la pena.  

40. En el marco de la protección a los derechos humanos y la lucha contra  la 

violencia de género que afectan a las mujeres es urgente tomar medidas 

concretas, ya que el derecho penal al ser de última ratio, se debería aplicar 

cuando todas las demás políticas hayan fracasado, sin embargo en nuestro país, 

existe una idea errada de tratar de solucionar los problemas de nuestra sociedad, 

sobrecriminalizando las conductas sin antes proponer un conjunto de políticas 

sociales, de educación, económicas y de trabajo.  

41. Las raíces del problema son estructurales, por lo que es imprescindible 

implementar políticas públicas que permitan modificar los mecanismos que 

conducen a su perpetuación y reproducción, e ir creando un ambiente propicio 

para la igualdad entre varones y mujeres y al respeto de la dignidad de las 

personas. Debido a las variadas formas que adopta la violencia de género y a 

su carácter multidimensional, se deben realizar análisis e investigaciones 

específicas y adoptar distintas estrategias en las que se tome en consideración 
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el espacio de relación en el que se producen las violaciones de los derechos de 

las mujeres, y las instituciones y los sectores involucrados en su prevención y 

atención. 

42. Es fundamental considerar la necesidad de fomentar el acceso de las mujeres a 

los procesos de adopción de decisiones y al ejercicio del poder en sus diferentes 

dimensiones, ya que su fortalecimiento redundará sin duda en la erradicación de 

la violencia que se ejerce en su contra y en una distribución igualitaria de los 

derechos y las responsabilidades de los(as) ciudadanos(as). 

43. Debido a que la educación en las escuelas cumple un papel trascendental en la 

inserción de valores y actitudes, se requiere hacer una transformación 

importante en el currículo escolar, para llevar a cabo una socialización igualitaria 

de las niñas y los niños, es así que el sistema educacional debe modificar los 

textos escolares que fomentan la rigidización de los roles sexuales, sociales, 

contribuyen a la existencia de relaciones asimétricas y jerárquicas dentro de la 

familia y la sociedad.  

44. Es necesario explorar nuevos métodos de prevención de la violencia de género 

y organizar equipos que, con un enfoque integral y transdisciplinario, investiguen 

las distintas expresiones de violencia desde una perspectiva teórica que 

interprete este problema aplicando el análisis de género y como una forma de 

violación de los derechos humanos.  

45. La violencia de género contra las mujeres está estrechamente ligada a la 

inequidad en los ámbitos económico, sociocultural y político, por lo que las 

intervenciones que se prevea realizar deben ser de carácter integral e incluir 

programas complementarios de generación de ingresos, vivienda y educación 

para el empleo destinados a las mujeres, y la adopción de políticas sobre salud, 

recreación y participación social y política.   

46. En la mayoría de veces, las mujeres que sufren malos tratos son incapaces de 

ayudarse a sí mismas debido al deterioro psicológico que presentan como 
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consecuencia de la violencia reiterada. Por eso la detección y la atención 

profesional representan un apoyo clave para romper con la violencia de género 

y facilitar la normalización de la vida de la mujer y de las personas que de ella 

dependen, su reincorporación a la vida social y su recuperación psicológica. Las 

mujeres deben estar informadas y saber cómo tienen que actuar para su propia 

protección. Los servicios sociales, los centros hospitales, los centros de salud, 

comisarías y los servicios de emergencia, fundamentalmente, suponen para la 

mujer una puerta de entrada en la búsqueda de soluciones, es por ello que en 

estos establecimientos se deben de capacitar a todo el personal para el 

tratamiento de víctimas de violencia, el trabajo se debe hacer en coordinación y 

colaboración con los servicios especializados en la atención a mujeres víctimas 

de violencia de género, otro punto importante para el tratamiento de la violencia 

debe residir en el posterior seguimiento de cada uno de los casos, para ello las 

víctimas de violencia deben ser monitoreadas semanalmente, por 

personalmente calificado y sujetas a visitas domiciliarias.  
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CAPITULO II 

DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

La presente investigación se orienta a establecer en primer lugar, la vulneración 

de principios constitucionales debido a la vigencia de la ley que incorpora el 

feminicidio dentro del código penal peruano, Ley Nº 30068.  

Para ello se han desarrollado objetivos específicos, como el de encontrar el 

origen y la naturaleza jurídica del delito de feminicidio, tal es así que hemos 

recurrido a la historia de nuestra civilización para encontrar que, a lo largo de la 

evolución de las distintas sociedades, la mujer siempre ha estado subordinada 

al varón, siendo que dependía económicamente y socialmente, dedicándose 

netamente a labores dentro del hogar, este rol lo ha tenido durante muchos 

cientos de años, y en la actualidad aún persiste en muchas ciudades. Asimismo 

su marginación, también significo restricción de sus derechos civiles básicos, 

como el acceso a una educación, la libertad de casarse y era castigada si trataba 

de crear ciencia por la Santa inquisición, le costó muchos años lograr la igualdad 

de derechos, mediante numerosas luchas y movilizaciones, que duraron 

aproximadamente todo el siglo XX, para que finalmente, mediante instrumentos 

internacionales se reconozca el goce de todos los derechos civiles, políticos y 

sociales.  En este ambiente, el rol de la mujer ha ido evolucionando, de la mano 

con el propio desarrollo interno de cada país, por otro lado, si bien es cierto, 

actualmente los varones y mujeres, ‘‘formalmente’’ tienen iguales derechos y 

obligaciones, existe una desigualdad en el goce de los mismos. Y esto debido a 

la exorbitante violencia contra la mujer que se refleja en la sociedad peruana, 

manifestándose en violencia física, sexual y psicológica, sumado a ello existen 

factores determinantes que apoyan la discriminación, y son los estereotipos de 

roles de género, el machismo predominante en los deportes, cultura, arte, 

religión, programas de televisión, trabajos en el sector público y privado, 
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comerciales de tv, etc., impidiendo así, una verdadera emancipación de la mujer 

del yugo patriarcal que tanto daño le hace. 

Posteriormente, se ha esbozado la problemática de la violencia contra la mujer 

en nuestro país, llegando a la conclusión que se trata de uno de los países más 

peligrosos para la vida de una mujer, datos alarmantes reflejan que cerca de mil 

mujeres han fallecido a lo largo de 8 años de estudio, producto de violencia 

desmedida, teniendo como protagonista a personas del círculo más cercano a 

esta, en su mayoría de casos parejas y ex parejas, ante esta ola de violencia, 

nuestro estado ha intentado resolver el problema con el derecho penal, 

sobrecriminalizando conductas, consecuentemente el legislativo creó la figura 

del feminicidio para reforzar el castigo en los casos donde la víctima fuera mujer, 

sin embargo, como se explicó, no ha hecho más que abordar el problema de 

modo superficial, dejando de lado la creación de políticas públicas las cuales 

deberían de resolver el problema de raíz, han utilizado así al derecho penal como 

un catalizador de problemas sociales. Creemos que esto último atenta contra la 

constitución intrínseca del derecho penal, toda vez que este sólo se usara 

cuando hayan fracasado las políticas públicas, en concordancia del principio de 

última ratio. 

Luego, se determinó que el Derecho Penal no debe ser generador del cambio y 

control social; esto en razón a que no está dentro  de sus objetivos impulsar una 

transformación en la Sociedad así como educar a sus ciudadanos, sin embargo 

expuestas todas estas razones doctrinarias, nuestro legislador promueve un 

derecho penal educador, otorgando  independización al delito de feminicidio, con 

el objetivo de proteger la integridad de la mujer en su totalidad, haciendo un 

énfasis en aquellas relaciones de afectividad, convivencia u otros tipos de 

relación de pareja, En ese sentido, no es correcto crear un Derecho Penal del 

Género, sobredimensionando la victimización de la mujer sobre el hombre, pues 
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como lo hemos venido desarrollando el derecho punitivo no es instrumento 

idóneo para impedir todo viso de discriminación. 

Del mismo modo, al analizar el delito de feminicidio, contrastándolo con la 

constitución, hemos concluido que vulnera el principio de igualdad, toda vez que 

el estado desprotege a los demás sujetos vulnerables que no reciben una 

protección reforzada del Derecho Penal, existe desproporción de penas a 

imponer, con respecto al  varón y la Segregación de mujeres transexuales, de 

este modo es inadmisible aceptar cualquier trato diferenciado, que  carezca de 

una justificación objetiva y razonable, más aun si la supuesta justificación  es 

reconocer supremacía del varón sobre la mujer, sería incongruente que después 

de luchar tantos años por esa igualdad, se culmine con una declaración de 

inferioridad.  

Al respecto, sobre el análisis de la vulneración del principio de legalidad, se 

sustenta en primer lugar, que las descripciones del tipo son repetitivas y las 

circunstancias constitutivas ya están previstas como circunstancias de 

agravación de la pena, por otro lado, términos como ‘‘acoso, hostigamiento’’, se 

alejan de una descripción de carácter preciso, definitivo, claro y exhaustivo, 

vulnerando una de las manifestaciones del principio de legalidad, que es la lex 

certa, en el sentido de que los delitos y las penas deben estar determinados con 

meridiana claridad queda protegido el ciudadano de la arbitrariedad, definiciones 

legales, vagas e imprecisas. De poco sirve exigir que la sanción esté 

predeterminada en una norma, si esta se formula de forma tan imprecisa que ni 

el ciudadano sabe qué conducta se declara punible, y por otro lado amplia la 

discrecionalidad del juzgador.  

Ahora bien, al analizar la vulneración del principio de culpabilidad, hemos 

desarrollado la pertinencia de la incorporación de los ex cónyuges y ex 

convivientes, como sujetos calificados dentro del grupo familiar, llegando a la 
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conclusión que es importuno e injustificado, debido a que se entiende que las 

personas antes mencionadas, en la mayoría de los casos ya no conviven, ni 

comparten un mismo domicilio, esto se refleja con mayor acentuación en las 

parejas que se separan y no tienen hijos, las cuales al finiquitar su relación y no 

vuelven a tener contacto alguno, tampoco ostentan las cualidades detalladas en 

la definición de Violencia Familiar, al ser entendida por la ley Nº 30364, como 

aquella que se produce en el ‘‘contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar’’, no 

cumpliendo en este caso con ninguno de los preceptos dispuestos, en 

concordancia con el principio de culpabilidad, el cual señala que las personas 

sólo serán sancionadas por sus acciones (o en todo caso por sus omisiones) 

pero no en razón de sus ideas, creencias, personalidad o supuesta peligrosidad, 

siguiendo la doctrina del derecho penal de acto. Concluyendo que, en el presente 

caso, no existe justificación suficiente ni razonable para incorporar a estas 

personas dentro de la circunstancia de grupo familiar, solo por el hecho de haber 

sido ex parejas, quebrantando el derecho penal de acto, asumiendo que las 

características personales del inculpado son un factor que se debe considerar 

para justificar la imposición de la pena.  

Para finalizar, uno de los objetivos específicos, de la presente investigación fue 

el proponer distintas soluciones para combatir conductas que menoscaben la 

integridad física, psicológica, moral y sexual de las mujeres, tal es así que 

teniendo que las raíces del problema son estructurales, es imprescindible 

implementar políticas públicas multisectoriales,  que permitan modificar los 

mecanismos que conducen a su perpetuación y reproducción de la violencia 

contra la mujer,  creando un ambiente propicio para la igualdad entre varones y 

mujeres y al respeto de la dignidad de las personas. Creemos que un paso 

importante que abrirá pasó para la legislación de estas políticas, es precisamente 
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fomentar el acceso de las mujeres a los procesos de adopción de decisiones y 

al ejercicio del poder en sus diferentes dimensiones. 

Asimismo, otro de los ejes importantes para la erradicación de la violencia de 

género es la educación, creemos que las escuelas cumplen un papel 

trascendental para la inserción de valores y actitudes, se requiere hacer una 

transformación importante en el currículo escolar, con el objetivo de una 

socialización igualitaria de las niñas y los niños, es así que debe eliminarse los 

roles y estereotipos sexuales y sociales, que contribuyen a la existencia de 

relaciones asimétricas y jerárquicas dentro de la familia y la sociedad.  

Por otro lado, las políticas públicas deberán tener como fin reducir las brechas 

de desigualdad e inequidad en los ámbitos económico, sociocultural y político, 

por lo que las intervenciones que se prevea realizar deben ser de carácter 

integral e incluir programas complementarios de generación de ingresos, 

vivienda y educación para el empleo destinados a las mujeres, y la adopción de 

políticas sobre salud, recreación y participación social.  

Finalmente, somos de la idea que, toda vez que en la mayoría de casos las 

mujeres que sufren malos tratos son incapaces de ayudarse a sí mismas (debido 

al deterioro psicológico que presentan como consecuencia de la violencia 

reiterada), es preciso que existan políticas destinadas a la detección y la atención 

profesional, ya que estas representan un apoyo clave para romper con la 

violencia de género y facilitar su reincorporación a la vida social y su 

recuperación psicológica. Asimismo las mujeres deben estar informadas y saber 

cómo tienen que actuar para su propia protección, con esa finalidad se debe 

capacitar al personal de los servicios sociales, los  hospitales, los centros de 

salud, comisarías y los servicios de emergencia, fundamentalmente, para el 

tratamiento de víctimas de violencia. Otro punto importante para el tratamiento 

de la violencia debe residir en el posterior seguimiento de cada uno de los casos, 
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para ello las víctimas de violencia deben ser monitoreadas semanalmente, por 

personalmente calificado y sujetas a visitas domiciliarias.  

Todo lo anteriormente descrito, está orientado con el objetivo de poner fin a las 

condiciones sociales, económicas y culturales que hacen vulnerables a las 

mujeres ante la violencia de género, concluyendo que la violencia sexista no solo 

constituye una violación de los derechos individuales de las mujeres y las niñas 

afectadas, sino también la impunidad de la que gozan los agresores y el miedo 

que generan sus acciones tiene un efecto sobre todas las mujeres y niñas. De 

esta manera, debemos exhortar a nuestro estado, en especial al poder legislativo 

a crear políticas extrapenales, para salvaguardar el pleno goce de los derechos 

humanos de las mujeres peruanas y no dejar que el derecho penal resuelva 

problemas para los cuales es inoperante, con el objetivo de que algún día 

nuestras niñas y mujeres de todo el Perú puedan vivir plenamente y  aportar paz, 

progreso y desarrollo a nuestra nación.  
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

1. El delito de feminicidio tiene como fundamento político –criminal,  el actual 

contexto de violencia y discriminación hacia la mujer, con la cual se perpetra 

una violación sistemática a una multiplicidad de los derechos humanos, 

convirtiéndose en uno de los principales problemas sociales que tenemos 

que enfrentar. 

2. Nuestro estado peruano con la finalidad de hacer frente al clima de violencia 

de género, debe salvaguardar los derechos humanos de las mujeres 

peruanas teniendo presentes sus compromisos internacionales adquiridos 

en diversos tratados en materia de Derechos Humanos como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros y que 

consisten en salvaguardar la integridad y los derechos de las mujeres y en 

su caso, investigar y castigar a los responsables de la violencia contra la 

mujer. 

3. La vulneración al principio de igualdad se evidencia en primer lugar sobre la 

desprotección a los demás sujetos vulnerables que no reciben una protección 

reforzada del Derecho Penal (niños, ancianos, discapacitados, lesbianas, 

Gais, Bisexuales y Transexuales).En segundo lugar, la desproporción de 

penas a imponer, imponiendo condenas mayores cuando se trate del 

homicidio de una mujer, con respecto al de un hombre. Finalmente, la 

Segregación de mujeres transexuales, las cuales siendo asesinadas en las 

circunstancias que prescribe la norma, estos hechos delictivos no se 
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tipificarían como feminicido, debido al vacío de leyes sobre identidad de 

género.  

4. Construir figuras delictivas basadas en una supuesta relación de superioridad 

del hombre frente a la mujer, justificados en razones de reivindicación social, 

con arreglo al principio de igualdad, hace de la ley penal una plataforma 

encaminada a resolver las discriminaciones sexuales-aún vigentes en la 

sociedad-, evidentemente incompatible con los componentes que construyen 

la materialidad del injusto así como con la categoría del bien jurídico 

protegido.  Las carencias, exclusiones o discriminaciones no pueden ser 

compensadas por mayores cuotas de intervención del Derecho Penal, el 

derecho penal no es ni será en este sentido autosuficiente. Necesita caminar 

con un conjunto complementario de medidas de carácter social y jurídico, 

propiciadas, estas últimas, por otros sectores del Ordenamiento Jurídico. 

5. La vulneración del principio de legalidad, se sustenta en que las 

descripciones del tipo son repetitivas y las circunstancias constitutivas del 

delito ya están previstas como circunstancias de agravación de la pena, por 

otro lado, términos como ‘‘acoso, hostigamiento’’, se alejan de una 

descripción de carácter preciso, definitivo, claro y exhaustivo, vulnerando una 

de las manifestaciones del principio de legalidad, que es la lex certa, en el 

sentido de que los delitos y las penas deben estar determinados con 

meridiana claridad queda protegido el ciudadano de la arbitrariedad, 

definiciones legales, vagas e imprecisas, dejando una amplia 

discrecionalidad al juzgador.  

6. La vulneración del principio de culpabilidad, se evidencia en la incorporación 

de los ex cónyuges y ex convivientes, como sujetos calificados dentro del 

grupo familiar, llegando a la conclusión que es importuno e injustificado, 

debido a que no ostentan las cualidades detalladas en la definición de 

Violencia Familiar de la ley Nº 30364 y además quebrantan el derecho penal 
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de acto, asumiendo que las características personales del inculpado son un 

factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena. 

7. Definiciones legales, carentes de técnica legislativa, vagas e imprecisas, tal 

como hemos evidenciado al analizar cada uno de las circunstancias 

tipificantes del Feminicidio, supone dejar al libre albedrío del juez la decisión 

sobre qué conductas son delitos, cuáles son sus alcances y cómo debe 

castigarse, siendo esta decisión deber corresponder en exclusiva al 

legislador. 

8. La violencia contra la mujer, ha encontrado un campo fértil en nuestro país 

gracias al clima de corrupción e impunidad que desde hace varios años 

impera en el Perú.  

9. La existencia del tipo penal de Feminicidio no garantiza el combate de la 

conducta delictiva; el compromiso no es el de extender el acervo legislativo, 

sino el de combatir de manera eficaz los delitos cometidos por razones de 

género, que para nuestro caso concreto debemos establecer que nuestro 

código penal peruano, ya considera la privación de la vida de persona del 

sexo femenino como homicidio y de acuerdo a las circunstancias agravantes, 

cumple plenamente con la labor legislativa de procurar los medios de 

protección de la mujer, resta dar eficacia a este mismo. 

10. En el Perú queda mucho por hacer en cuanto a políticas estatales que 

contribuyan a la equidad de género, los estereotipos están arraigados en 

todos los sectores de la sociedad, el machismo predomina en los deportes, 

cultura, arte, religión, programas de televisión, trabajos en el sector público y 

privado, comerciales de tv, etc. Siendo el principal problema de nuestro 

estado, la deconstrucción del rol de la mujer en la sociedad. 

11. El legislativo hace uso del derecho penal para solucionar un problema de 

naturaleza multifactorial, aumentando las penas de aquellos delitos, en los 

cuales se atenten contra la vida de las mujeres, originando así, el delito de 
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feminicidio. Sin embargo los índices demuestran que la violencia de género 

no ha disminuido, por el contrario sigue en aumento, obligando al estado a 

intervenir con políticas públicas multisectoriales, fuera del campo penal.   

12. Se descartan como funciones del Derecho Penal la función de control social, 

la educacional, la función ético-social y la función promocional; excede de 

sus cometidos el de impulsar una transformación en la Sociedad, así como 

educar a sus ciudadanos, debe a lo sumo, limitarse a la protección de los 

bienes jurídicos y la protección de la vigencia de la norma, pero no a imponer 

conductas.  

13. El delito de Feminicidio, no lo podemos justificar con el solo hecho de que el 

sujeto pasivo del delito sea una mujer, ello supondría reconocer la existencia 

de una relación de superioridad del varón sobre la dama o una extrema 

inferioridad de la mujer, no puede postularse dicho axioma de forma general. 

Avalar dicha postura significa degradar a la mujer frente al hombre, 

asumiendo una posición servil y de inferioridad frente al hombre, lo cual es 

inaceptable desde los dictados de un orden democrático de derecho. 

14. Las políticas públicas y la voluntad legislativa juegan un papel determinante 

para la lucha contra la violencia de la mujer, debido al carácter 

multidimensional de este problema, el estado debe intervenir en todas las 

esferas de la organización estatal; salud, economía, política, desarrollo social 

y sobre todo debe incidir en la educación pública, debido a que esta es clave 

para el desarrollo de peruanos y peruanas que respeten los derechos 

humanos y sean conscientes que ante los ojos de la justicia todos somos 

iguales, sin importar el sexo. 
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CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES 

1. Derogar el artículo 108-B del Código Penal Peruano,  que prescribe el 

delito de feminicido, por contravenir principios constitucionales tales 

como el de igualdad, legalidad y culpabilidad, asimismo el poder 

legislativo debe tomar un rol protagónico, implementando políticas 

públicas que tiendan a la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra la mujer, y no traspasar esta función al derecho penal. 

2. Una de los ejes principales para la erradicación de la violencia contra la 

mujer es la educación, por lo tanto creemos que el enfoque de género 

propuesto en el currículo nacional escolar es correcto, toda vez que 

elimina los estereotipos de roles y fomenta la igualdad y el respeto de 

niños y niñas, sin embargo para poder ejecutarlo de manera plena, el 

estado peruano, (en virtud de ser un estado laico tal y como establece 

nuestra constitución política), no debe permitir la intromisión de sectores 

fundamentalistas, que influyan sobre la política nacional.  

3. Con el fin de brindar una correcta cultura de promoción de igualdad de 

género, resulta necesario controlar y supervisar el contenido de la 

televisión abierta, en especial en los horarios de protección al menor, con 

el objetivo de prohibir programas de televisión que atenten contra la 

imagen de la mujer, donde la cosifiquen o sexualicen, asimismo regular 

los anuncios que perpetúan estereotipos de género o sugieren 

determinada actividad de acuerdo a la sexualidad de los niños.  
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CAPITULO V 

CASO PRÁCTICO 

TÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL CASO 

      SUBTITULO I: REFERENCIA DE LA SITUACION PLANTEADA 

El expediente  N° 01246-2017-62-1601-JR-PE-02, materia del presente capitulo, 

fue tramitado por el Segundo juzgado de Investigación preparatoria de Trujillo, a 

cargo de Dr. Rosendo Pompeyo Vía Castillo con intervención de la especialista 

legal Asunción Pereda Yupanqui; posteriormente el juzgamiento correspondió al 

Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, integrado por los jueces; Dr. 

Marco Aurelio Tejada Ortiz (Director de Debates), Dr. Omar Alberto Pozo 

Villalobos y Dr. Miryan Santillán Calderón, actuando como representante del 

Ministerio Público, la Dra. María del Socorro Iparraguirre Olórtegui, Fiscal 

Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. 

El proceso penal fue seguido con motivo de la investigación en contra de 

ROBERT DÍAZ HUAWIÁN por la comisión del delito contra el CUERPO, VIDA Y 

SALUD en la modalidad de FEMINICIDIO, en los siguientes contextos: 1) 

Violencia familiar, y el segundo párrafo, agravante inciso 8) Cuando se comete 

a sabiendas de la presencia de las hijas hijos de la víctima o de niños, niñas o 

adolescentes que se encuentren bajo su cuidado, en agravio de BELLA 

ROSMERY AYAY DE LA CRUZ. Sin embargo en la etapa del Juicio Oral, la 

representante del Ministerio Público, en atención a la forma, modo y 

circunstancias en que se habría producido el evento y los medios de prueba que 

han sido admitidos, recalifica el tipo penal,  al descrito en el artículo 107°, 

Parricidio, del Código Penal vigente. 

Los hechos materia de imputación, consisten en que siendo aproximadamente 

las 23:00 horas del día sábado 11 de febrero del año 2017, el acusado Robert 
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Díaz Huaman, asesinó a su conviviente y madre de sus hijos, la agraviada Bella 

Rosmery De La Cruz Ayay. El día antes mencionado a las 17:00 horas 

aproximadamente, la occisa Bella Rosemery De La Cruz Ayay se encontraba en 

su domicilio ubicado en el Sector Adita Zarier - Ampliación Costa Verde - Parte 

Baja de Miramar, juntamente con sus dos menores hijos Huaman Ayay Jhordan 

y Deyner Yanpier (de 04 y 03 años respectivamente); momento en que se 

comunica telefónicamente con su conviviente Robert Diaz Huaman (padre de 

sus hijos) y le hace referencia que iría a la casa de su hermana, porque quería 

hacerle un giro a su papá y que no podía llevar a los niños, ya que se 

encontraban dormidos, por lo que el acusado se apersona al domicilio en el 

vehículo que manejaba de placa de rodaje T2Y-633, espera que salga la 

agraviada y procede a seguirla, toda vez que sospechaba que ésta le era Infiel. 

Luego de esperar en el vehículo, el acusado observa que la agraviada, sale de 

la casa, toma un taxi amarillo; el acusado sigue al taxi y observa que a la altura 

del óvalo "La Marina", el taxi para y ella recoge a un varón y se van con dirección 

al óvalo Grau, luego pasan el semáforo con dirección a la Av. América como 

yéndose a Chicago; pero el acusado ya no pudo continuar con el seguimiento 

por la demora del semáforo, ocasionando que los pierda de vista; ante dicha 

situación decide regresar a su casa para cuidar a sus menores hijos, que se 

habían quedado solos. Cuando el acusado se dirigía a su domicilio, decide llamar 

por teléfono a la agraviada, quien le indica que estaba en la combi con dirección 

a la casa de su hermana; ya en su domicilio y a eso de las 20:00 horas 

aproximadamente lo vuelve a llamar y ésta le responde que estaba en la casa 

de su hermana, precisando el acusado que no se escuchaba ningún ruido; 

seguidamente a eso de las 21:00 horas lo llamó nuevamente y ésta lo responde 

que está regresando en el micro (de igual forma precisa el acusado que no se 

escuchaba ningún ruido de vehículos), por lo que comenzó a pensar mal de esta 

situación. La agraviada Bella Rosmery Ayay de La Cruz, llega a su domicilio a 
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eso de las 22:30 horas, y el acusado le pregunta cómo está su hermana, 

respondiéndose que se encontraba bien; luego lo preguntó si se fue en combi, y 

le respondió que sí; en ese instante el acusado lo increpa por qué miente, toda 

vez que lo había seguido y lo había visto subir en un taxi amarillo, que en el óvalo 

La Marina, recogió a un sujeto, siguiéndolos hasta el óvalo Grau; pero pese a 

dicho reclamo la agraviada lo negaba todo, diciéndole que en realidad se fue en 

colectivo y que seguramente habría visto cuando subió algún pasajero al 

colectivo, reclamándole porque pensaba mal, y que eran sus celos, que no 

confiaba en ella que en realidad era el quien había cambiado y no ella. Es en ese 

momento que el investigado coge el celular de la occisa, oponiéndose ésta en 

todo momento, hasta que aproximadamente a las 23:00 horas, entra un mensaje 

al celular del supervisor de pimiento donde decía "AMOR ESTAS DURMIENDO", 

y cuando el acusado lee este mensaje, ella le dijo: "YA PERDI, YA TE 

ENTERASTE, TE VOY A DECIR LA VERDAD, YA ME MANDÓ EL MENSAJE 

YA LO FREGÓ todo" y le confiesa que se encontraba enamorada del supervisor 

de pimientos de la fábrica de Damper; respondiéndole el investigado que lo 

sucedido tenía solución, que la perdonaría condicionándola que ya no vuelva a 

Damper, pero la hoy occisa no aceptó ya que ella le decía que todo se había 

terminado ya que nunca más confiaría en ella y lo mejor es que cada quien haga 

su propia vida; ésta situación generó que el acusado lo dijera: "Te vas, pero yo 

te voy a dar una buena antes de que te vayas para que te acuerdes" y empezó 

agredirla en la cara, luego lo jaló de los cabellos; frente a ello, la hoy occisa cogió 

un cuchillo de cocina con la intención de agredirlo, pero el acusado logra 

quitárselo y la hace caer al piso y en el piso dijo: 'Tú me quieres matar, pues yo 

te mataré a ti" y con el cuchillo en mano intenta clavario en el brazo, luego lo 

apuñala en el pecho, hundiéndose el cuchillo hasta el fondo, y al sacarlo 

comenzó a salir gran cantidad de sangre, para luego seguir apuñalándola por un 

promedio de dieciséis veces sin parar, descargando toda su cólera sobre la 
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agraviada hasta quitarle la vida por completo; en esos momentos sus menores 

hijos de 05 y 03 años de edad, se despiertan, observan a su madre y el acusado 

procede a tomar a sus hijos, luego se dirige a su vehículo, los sube, los deja allí, 

ingresa nuevamente a la casa y entra nuevamente a la casa para sacar su ropa 

y la de sus hijos; posteriormente se dirige a la casa de su madre en Huanchaco, 

lugar donde encontraría a sus hermanos, a quienes les contó lo sucedido y 

seguidamente salió nuevamente con sus hijos, con rumbo desconocido hasta 

que finalmente fue intervenido al día siguiente a las 17:30 horas dentro de las 

instalaciones del terminal terrestre norte, ubicado en la Av. Pierola - Urb. 

Primavera - Trujillo, quien a su vez tenía en su poder a sus dos menores hijos. 

SUBTITULO II: DETERMINACIÓN DEL ASUNTO 

El proceso penal materia del presente capitulo, se judicializa desde el momento 

en que se comunica al Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo la Disposición de Formalización de la investigación preparatoria, 

emitiéndose la resolución que da por recepcionada la investigación seguida 

contra ROBERT DÍAZ HUAWIÁN por la comisión del delito contra el CUERPO, 

VIDA Y SALUD en la modalidad de Feminicidio, en los siguientes contextos: 1) 

Violencia familiar, y el segundo párrafo inciso 8) Cuando se comete a sabiendas 

de la presencia de las hijas hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes 

que se encuentren bajo su cuidado, en agravio de BELLA ROSMERY AYAY DE 

LA CRUZ.   

SUB TITULO III: TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

1. De acuerdo a la legislación vigente; 

- ARTÍCULO 107°.- PARRICIDIO: El que, a sabiendas, mata a su 

ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien 
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sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años. 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 

concurra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108°. 

- ARTÍCULO 108°-B.- FEMINICIDIO: Será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su 

condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

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

le confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente 

de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con 

el agente. 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad; 

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

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

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

mutilación; 

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

tipo de discapacidad; 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108°. 
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8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas hijos de la 

víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su 

cuidado 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes. 

En 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° 

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°. 

SUBTITULO IV: METODOLOGÍA DE LA EXPOCISIÓN 

La exposición del presente capitulo se hará en forma sucinta, clara y sintética, 

haciendo mención de la legislación y doctrina aplicable al caso en estudio, a la 

determinación del objeto materia del proceso penal, a las distintas etapas del 

proceso, destacando los actos procesales más importantes y el resultado de la 

valoración de las mismas, concluyendo la exposición con las apreciaciones 

finales con un punto de vista crítico, incidiendo en la actividad probatoria y la 

valoración de la prueba en el proceso penal, para finalmente aplicar las 

conclusiones de la presente investigación. 

TITULO II: DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL 

SUBTITULO I: EL PROCESO PENAL 

1. Fines del proceso penal: 

- Finalidad inmediata: Encontrar el fundamento para hacer efectiva la 

pretensión punitiva del Estado, lo cual se reduce a una declaración de 

certeza de la verdad en relación al hecho concreto y a la aplicación de 

sus consecuencias. 
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- Finalidad mediata: es la eventual aplicación de la Ley penal sustantiva al 

caso concreto. La aplicación del ius puniendi. 

2. Formas del nuevo código Procesal penal: 

El nuevo Código Procesal Penal contempla dos tipos de procesos penales: 

en primer lugar, el Proceso Penal común para juzgar los delitos perseguidos 

por acción pública; y en segundo lugar los procesos especiales que permiten 

salidas alternativas al proceso común, ofreciendo soluciones diferentes a la 

tradicional persecución penal. 

- Proceso penal Común; Es el proceso penal principal previsto en el 

nuevo Código Procesal Penal para juzgar los delitos perseguidos por 

acción pública, dicho proceso se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

a. La fase de investigación preparatoria a cargo del fiscal, 

que comprende las llamadas diligencias preliminares y la 

investigación preparatoria propiamente dicha.  

b. La fase intermedia a cargo del Juez de la investigación 

preparatoria que comprende los actos relativos al 

sobreseimiento, la acusación, la audiencia preliminar y el 

auto de enjuiciamiento. Las actividades más relevantes 

son el control de la acusación y la preparación del juicio. 

c. La fase de juzgamiento, que corresponde el juicio oral, 

público y contradictorio, en el que se actúan y desarrollan 

las pruebas admitidas, se producen los alegatos finales y 

se dicta la sentencia. 

- Procesos especiales; son procesos llevados a cabo para establecer 

pautas especiales de procesamiento penal, condiciones personales 

del imputado, naturaleza de las infracciones penales incriminadas o su 

régimen de perseguibilidad, buscando adoptar fórmulas simplificadas 
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del procesamiento penal, con la finalidad de hacer más eficiente, 

rápida y oportuna la persecución del delito. Algunos de estos procesos 

especiales son: proceso inmediato, proceso por delito de ejercicio 

privado de la acción penal, proceso por terminación anticipada, 

proceso por colaboración eficaz y proceso por faltas.  

El presente proceso se tramitó mediante el proceso penal común, sin 

embargo al llegar al Juicio Oral, el acusado se acogió a la conclusión 

anticipada del juicio. 

3. Elementos del proceso penal.  

- Los actos jurídicos Procesales; Los actos jurídicos procesales 

vienen a ser todos aquellos actos, necesarios para el esclarecimiento 

de los acontecimiento, o hechos que realizan los sujetos procesales 

dentro de un proceso,  dichos actos son llevados a cabo en el 

transcurso del proceso penal y que son coherentemente ordenados 

con la finalidad de obtener los fines del proceso penal.  

Estos actos que realizan los sujetos procesales son incorporados al 

proceso a través de una debida formalidad jurídica, la misma que las 

dota de validez potencial. 

En el presente proceso los actos jurídicos procesales más 

importantes son: La formalización de la investigación preparatoria, el 

requerimiento acusatorio, requerimiento de prisión preventiva, la 

resolución que declara fundado el requerimiento de prisión 

preventiva, la sentencia conformada, y  el auto de enjuiciamiento. 

Sujetos Procesales; 

a. El fiscal Provincial Penal: Es un órgano del Ministerio Público 

que interviene en defensa del interés social y de la legalidad. Tiene 

como funciones esenciales el ejercicio de la acción e interviene 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



151 
 

desde que toma conocimiento de la noticia criminal hasta la ejecución 

de la sentencia.  

En este proceso intervino como representante del Ministerio Público, 

la Dra. María del Socorro Iparraguirre Olórtegui, Fiscal Provincial de 

la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. 

b.  Juez de investigación Preparatoria: Es el juez encargado de 

controlar el respeto de los derechos fundamentales, cumpliendo el 

rol de garante de la vigencia plena de los derechos fundamentsles 

de la persona durante la etapa de la investigación preparatoria y 

etapa intermedia. 

En el presente proceso el Juez de la investigación Preparatoria fue 

el doctor Dr. Rosendo Pompeyo Vía Castillo, del segundo Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Trujillo. 

c. Juzgado Penal Colegiado: Es integrado por tres jueces, quienes 

conocerán de los delitos señalados en la ley, en cuyo extremo 

mínimo exista una pena privativa de libertad mayor a seis años. 

En el presente caso, el juicio oral estuvo a cargo del Tercer Juzgado 

Penal Colegiado Supraprovincial  integrado por los jueces; Dr. Marco 

Aurelio Tejada Ortiz (Director de Debates), Dr. Omar Alberto Pozo 

Villalobos y Dr. Miryan Santillán Calderón. 

d. El imputado: Es la persona física contra quien se dirige la 

imputación sindicándolo como autor o participe de la comisión de un 

delito, contra quien se dirige la pretensión represiva del Estado y el 

objeto de la actuación procesal. 

En el presente proceso, el imputado fue ROBERT DÍAZ HUAWIÁN. 

e. El Agraviado: Todo aquel que resulte directamente ofendido por 

el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Es la 

persona que ha sido víctima de la comisión del delito, por ello como 
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conseciencia del delito surge dos acciones, una dirigida a obtener la 

aplicación de la sanción penal y otra a obtener el resarcimiento por 

el daño causado. 

En el presente caso, la víctima mortal fue Bella Rosmery Ayay De La 

Cruz. 

4. Objeto del Proceso; Gira en torno a la imputación de la comisión del ilícito 

penal; en ese sentido, se da la existencia de una contradicción entre la 

pretensión punitiva del Estado y el derecho que origina desde el momento de 

intervención del imputado, por haber asesinado a su conviviente.  

SUBTITULO II: EL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento viene a ser la individualización del proceso en sus particulares 

formas de proceder. En materia penal viene a ser la actividad jurídica procesal 

penal, que permite el inicio, desarrollo y conclusión del proceso penal, 

procedimiento que se encuentra regulado conforme a las normas del nuevo código 

procesal Penal, principios procesales penales, complementados con leyes 

especiales que le fueran aplicables. 

TITULO III: ETAPAS DEL PROCESO  

El proceso común se divide en tres etapas: Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia 

y juicio Oral. 

1. Investigación preparatoria: Es una etapa única, dinámica y flexible que se 

realiza exclusivamente bajo la dirección del fiscal, quien cuando requiera alguna 

medida coercitiva urgente o limitativa de derechos, la solicitará al juez de 

Investigación Preparatoria. La finalidad de esta etapa es reunir los elementos de 

convicción de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no 

acusación, y en su caso al imputado preparar su defensa para determinar si la 

conducta incriminada es delictuosa, además de las circunstancias o móviles de 
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la perpetración, la identidad del autor y el de la víctima, así como la existencia 

del daño causado. Dentro de esta etapa están comprendidas dos sub etapas; 

investigación preliminar e investigación preparatoria propiamente dicha. 

2. Etapa Intermedia: Es dirigida por el Juez de Investigación Preparatoria y 

Cumple los fines de control de acusación y de saneamiento procesal, 

orientándose a cumplir con las siguientes funciones: asegurar un adecuado 

ejercicio del derecho de defensa, fijar con precisión los términos de la imputación 

y la pertinencia de las pruebas que serán objeto del juicio oral; o en su defecto 

conducir el proceso hacia una función selectiva que concluya en su archivo. En 

esta etapa el Juez de Investigación Preparatoria lleva a cabo la audiencia de 

control de sobreseimiento o la audiencia preliminar de control de acusación.  

3. Juicio Oral: es la etapa en la que se resuelve el conflicto que dio origen al 

proceso penal, actuándose las pruebas pertinentes que fueron admitidas en la 

audiencia de control de acusación, deliberación y fallo; etapa que es dirigida por 

un juez unipersonal para los delitos menos graves o un Juzgado Colegiado 

integrado por tres jueces, para los delitos más graves.  

4. TITULO IV: APRECIACIONES FINALES Y ANÁLISIS DEL TIPO DE 

FEMINICIDIO EN EL CASO. 

SUBTITULO I: ANALISIS CRÍTICO DE LA ACTUACION DE LOS SUJETOS 

PROCESALES. 

1. El Fiscal Provincial;  

Adquiere participación desde que toma conocimiento de la notitia criminis, en 

el presente caso el Fiscal a cargo de la investigación, luego de recabar las 

actuaciones policiales que se realizaron en coordinación, opto por disponer 

la formalización de la investigación preparatoria, toda vez que;  existían 

indicios reveladores de la existencia del delito y se habría individualizado al 

imputado. Asimismo requirió prisión preventiva debido a los elementos de 
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convicción recaudados que vinculan al imputado como autor y al inminente 

peligro de fuga del sujeto activo, el cual ya había ejecutado. Siendo así el 

Juez de Investigación preparatoria dicta 9 meses de prisión preventiva para 

el imputado, siendo recluido en el penal El Milagro de Trujillo.  

Debido a que,  el presente caso nos sirve para el estudio y análisis de la 

calificación del delito de Feminicidio, vamos hacer énfasis en el 

Requerimiento Acusatorio, emitido por la fiscal, el cual detallaremos a 

continuación; El requerimiento fue presentado el 12 de Septiembre del 2017, 

dentro del plazo dispuesto por ley, cumpliendo con los requisitos prescritos 

en el Art.349 del Nuevo Código Procesal Penal, entre ellos, en primer lugar 

una la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, el 

cual ha sido descrito en la primera parte de este capítulo, subsecuentemente 

se describen los elementos de convicción que fundamenten el 

requerimiento acusatorio, entre las más importantes son los siguientes; 

1.- Acta de Levantamiento de cadáver A-5 a (fs. 02 a 04), de la occisa Bella 

Rosmery Ayay de la Cruz, donde se describe la forma y circunstancias como 

fue hallada y las dieciséis heridas penetrantes que se observaron en su 

cuerpo por arma blanca.  

2.- Acta Fiscal de Necropsia a (fs. 05), de fecha 12/02/17, donde se 

determina perforación de aortatoraxica y arteria pulmonar, así 

comolaceración de pulmón izquierdo y se advierte que presenta dieciséis 

punzadas con arma punzo cortante.  

3.-Acta de Constatación Policial a (fs. 14), de fecha 13/02/17, efectuada por 

personal policial de la Comisaria PNP "Miramar", en inmediaciones del 

Sector Adita Zannier, Ampliación Costa Verde, Parte Baja-Miramar, con la 

finalidad de indagar sobre el homicidio de la occisa Bella Rosmery Ayay de 
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la Cruz, entrevistándose con la persona de Dennis Vasquez Fernandez, 

quien refiere que a las 20:00 horas aproximadamente, llegó un vehículo color 

blanco conducido por el conviviente de la agraviada, que el vehículo estaba 

con la música a todo volumen y que dicho vehículo se retiró al promediar la 

01:00   del día 12 de Febrero del 2017. 

4.- Acta de Intervención Policial e Incautación de Vehículo a (fs. 15 a 16), de 

fecha 13/02/17 

5.- Declaración de Robert Huamán Díaz a (fs. 23 a 26), quien narra en forma 

detallada como mató a su conviviente, asimismo precisa que este primero 

ejerció violencia física en contra de ella para luego matarla introduciéndole 

hasta 16 veces el cuchillo en el cuerpo de la agraviada, y precisa que tenía 

conocimiento que sus dos menores hijos se encontraban en la casa, quienes 

habrían visto a su madre muerta.  

6.-Declaración referencial del menor Jhordan Huamán Ayay de cuatro años 

de edad a (fs. 27). 

7.- Declaración referencial del menor Deyner Yanpier Huamán Ayay de tres 

años de edad a (fs. 28). 

8.-Acta de Intervención Policial (fs. 38 a 40); donde se narra la forma y 

circunstancias como es que intervienen en las instalaciones del Terminal 

Terrestre del Norte al hoy acusado, quién a su vez tenía en su poder a sus 

dos menores hijos.  

9.- Informe de Inspección Criminalística N° 214-2017 a (fs. 86 a 93), 

efectuado en un rancho ubicado en el Sector Adita Zannier, Ampliación Costa 

Verde, Parte Baja, Alto Moche, donde se describe el lugar donde sucedió el 

hecho y a forma y circunstancias donde fue hallada el cadáver.  
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10.- Informe de Inspección Criminalística N° 213-2017 a (fs. 94a 97), 

efectuado en el vehículo automóvil, marca Hyundai. 

18.- Dictamen de Biología Forense N° 075-2017 a (fs. 152 a 153), practicado 

a la occisa Bella Rosmery Ayay dela Cruz.  

21.- Declaración del investigado Huaman Díaz Robert a (fs. 200 a 201), 

donde narra de forma detallada como mató a su conviviente, precisando 

donde sucedieron los hechos. 

23.- Protocolo de Autopsia 046-2017 a (fs. 247 a 254), se realizó la autopsia 

en el  cadáver de Bella Rosmery de la Cruz Ayay, donde concluye: que en el 

examen externo se observó múltiples heridas cortantes, punzantes y punzo 

cortantes, en cabeza, cuello, tórax, miembro superior izquierdo. Lesiones de 

origen contuso simple en región sacra y en miembro inferior izquierdo; en el 

examen interno se observó: laceración de arterias aorta torácica ascendente 

y pulmonar porarma blanca; perforación de aurícula izquierda; laceración de 

pulmón izquierdo y de saco pericardico; hemopericardio; hemotórax 

izquierdo: palidez multívisceral; las causas de la muerte fueron: Shock 

hipovolémico por laceración de arterias aorta torácica ascendente y 

pulmonar, por Traumatismo penetrante de tórax por arma blanca.  

24.- Declaración Testimonial de Daniel Solano García a (fs. 305 a 306), quien 

refiere que trabaja como Supervisor de Producción en la empresa Dámper, 

asimismo señala que se estaban conociendo con quien en vida fue Bella 

Rosmery Ayay de la Cruz, pues se enviaban mensajes de texto como una 

forma de interactuar. 

Con respecto a la participación que se atribuye al imputado , debe responder 

en calidad de AUTOR; toda vez que el día 12 de febrero del presente año, el 

acusado luego de seguir a la agraviada, regreso a su casa, lo espero, lo reclamó 
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una supuesta infidelidad, generó una discusión, luego empezó de manera dolosa 

a golpearla, para finalmente tomar el cuchillo y apuñalarla repetidamente hasta 

causarle la muerte, sin importarle que sus menores hijos se encontraban 

presentes en el lugar de los hechos y sin importarle tampoco su condición de 

mujer y madre de sus menores hijos. 

Estos hechos fueron subsumidos dentro del delito de Femicidio, tipificado en el 

artículo 108 B del Código Penal, que señala; "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", y el 

artículo 108 B del Código Penal, segundo párrafo Inciso 8. Que señala: "La pena 

privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 8) Cuando se comete a 

sabiendas de la presencia de las hilas o hijos de la víctima o de niños, niñas o 

adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. ’’ 

No existe ninguna circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal que 

concurra, con respecto a la cuantía de la pena que se solicita, la pena se 

sustenta en lo siguiente: 

Se debe identificar la pena concreta que deberá hacerse dentro de los limites 

prefijados en la pena básica, considerándose según su naturaleza: las 

circunstancias comunes o genéricas (circunstancias de atenuación y agravación) 

reguladas principalmente en el Artículo 46° del Código Penal, para valorar dichas  

circunstancias se debe tener en cuenta: 

• La naturaleza de la acción; está dada por la gravedad del hecho punible 

cometido, pues se trata de una grave afectación al bien jurídico protegido 

vida e integridad física y otros, toda vez que el acusado no tuvo 

consideración por la vida de su conviviente y madre de sus hijos.  
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• Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión: en razón de 

que el acusado, empezó a golpearla y a jalarle los cabellos, para luego 

de ello apuñalarle un cuchillo en el pecho y realizarle muchos cortes en 

diferentes partes del cuerpo, ocasionándole así la muerte, teniendo pleno 

conocimiento de la presencia de sus menores hijos. 

•  Habitualidad o reincidencia: el acusado no registra antecedentes 

penales por la comisión de delitos. 

En aplicación a los antes citado; se ubicó al acusado dentro de los límites 'del 

tercio inferior. En consecuencia, dentro de la pena fijada en abstracto en el 

Artículo 108°-B, del Código Penal, se solicitó se le imponga al  acusado una 

condena de (25) años de pena privativa de la libertad por el delito de 

Feminicidio Agravado, en agravio de Bella Rosmery Ayay de la Cruz. 

En cuanto al monto de la reparación civil, resulta lógico que debe de alguna 

manera tender a compensar dicho agravio, fijándose un monto prudencial de 

acuerdo a la magnitud del mismo y las condiciones personales del sujeto agente; 

por lo que la reparación civil que solicita Fiscalía es de VEINTE MIL NUEVOS 

SOLES que deberá abonar el ACUSADO ROBERT DÍAZ HUAMÁN, a favor de 

la sucesión de la occisa Bella Rosmery Ayay de La Cruz; sin dejar de perderse 

de vista que dicho imputado al momento de la comisión del ilícito penal contaba 

con 29 años de edad, es decir, es una persona que puede realizar cualquier tipo 

de actividad laboral licita, para compensar el daño causado por su conducta 

ilícita. 

Por lo que corresponde a los medios de prueba que ofrezca para su actuación 

en la audiencia. En este caso se presentó lista de testigos y peritos, con 

indicación del nombre y domicilio. 
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Ahora, referente a la actuación de la representante del ministerio público, en la 

Audiencia de control de acusación, el 19 de Octubre del 2017, podemos 

evidenciar que la misma se rectifica en cuanto a la calificación del tipo de 

Feminicidio, sin embargo al terminar de oralizar el requerimiento, la calificación 

es observada por la abogada defensora del imputado, respeto al agravante 

prescrito en el inciso 08 del Art. 108-B, toda vez que afirma que no se realizó el 

acto criminal en  presencia de los niños, lo que repercute en la pena de su 

patrocinado en cuanto al agravante. No obstante, la fiscal alega tener la 

declaración de los menores, en la cual se basa la agravante, precisando que uno 

de los menores de edad  (JHORDAN) se levantó y vio como el padre con un 

cuchillo mataba a su madre.  Posteriormente se admiten todos los medios de 

prueba propuestos por el ministerio público, sin oposición por parte de la 

defensa. Finalmente el Juez de investigación preparatoria dictar Auto de 

Enjuiciamiento contra ROBERT HUAMÁN DÍAZ, identificado con DNI. Nro. 

44429669, recluido en el Penal EL Milagro, a quien fiscalía acusa como autor del 

delito de Feminicidio, tipificado en el artículo 108 – B. segundo párrafo,  inciso 

08 (agravante de presencia de menores), para quien se requiere 25 AÑOS de 

pena privativa de libertad y la suma de S/. 20,000.00 Soles por concepto de 

reparación civil, a favor  de la sucesión de occisa BELLA ROSMERY AYAY DE 

LA CRUZ. 

La Audiencia de Juicio Oral se realiza el día 13 de Noviembre del  2017, ante 

el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, en dicha audiencia la 

representante del Ministerio Público expone sus alegatos de apertura, 

sosteniendo que, ‘‘si bien es cierto desde el inicio se ha considerado, e incluso 

se ha procedido a formular Requerimiento Acusatorio contra Robert Huaman 

Díaz como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de 

FEMINICIDIO, previsto y sancionado en el artículo 108°-B del Código Penal 
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vigente, es mucho más firme y consistente, en atención a la forma, modo y 

circunstancias en que se ha producido el evento y los medios de prueba que han 

sido admitidos, que dicho incriminado ha incidido más bien en la comisión del 

delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de PARRICIDIO, 

previsto y sancionado en el artículo 107° del Código Penal vigente, en agravio 

de la propia Bella Rosmery Ayay de la Cruz, lo que entonces recalifica, cargos 

que probará con las declaraciones de los testigos y documentales admitidos en 

la audiencia de control de acusación realizada para el juicio oral.  

En mérito a lo descrito en el relato de los hechos y su nueva calificación jurídica, 

la representante del Ministerio Público solicitó en la audiencia que al acusado 

ROBERT HUAMAN DÍAZ, se le impongan veintiún años y ocho meses de pena 

privativa de libertad, y el pago de la suma de veinte mil soles como reparación 

civil a favor de la sucesión intestada de la persona agraviada.  

En consecuencia, debemos hacer un análisis crítico con respecto a la actuación 

de la representante del ministerio público en este estado del proceso, si bien es 

cierto tanto, la prisión preventiva, la formalización y el requerimiento acusatorio, 

se calificó la conducta delictiva como Feminicidio; por la circunstancia de 

‘‘Violencia Familiar’’ y se agravó la conducta debido a la concurrencia del 

agravante descrito en el inc. ‘‘8) Cuando se comete a sabiendas de la presencia 

de las hilas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se 

encuentren bajo su cuidado’’, del tipo penal, no obstante podemos apreciar que 

iniciado el juicio oral la fiscal recalifica el tipo, y lo adecua al de Parricidio, 

prescrito en el Art.107°, con la justificación en ‘‘la forma, modo y circunstancias 

en que se ha producido el evento’’, evidentemente la oportunidad para concluir 

la correcta tipificación de acuerdo a las pruebas presentadas, y una mayor 

explicación de la recalificación, se tendrían que haber dado en los alegatos 

finales, sin embargo dicha oportunidad no se presentó, esto debido a que el 
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imputado admitió los cargos y se acogió a una Conclusión anticipada. Pero es 

menester del presente trabajo de investigación analizar si efectivamente 

correspondía esa recalificación, teniendo en cuenta los hechos descritos y 

probados, y la normatividad vigente. 

Es así, que en un primer momento tendríamos que estudiar si los hechos 

descritos en el requerimiento se podrían enmarcar dentro del tipo de Feminicidio, 

para ello a continuación los contrastaremos con elementos constitutivos del tipo;  

1. Matar a una mujer por su condición de tal; queda acreditada esta 

parte del tipo, toda vez que la víctima fue ultimada por su 

conviviente, en razón de que esta ya no quería continuar la 

relación. 

2. Violencia Familiar (Inc.1-Contexto), en este aspecto debemos 

centrar todo nuestro análisis, ya que si bien es cierto, en el 

requerimiento se incluye este inciso como contexto, la motivación 

que se proporciona es muy escasa. Entonces para conocer qué es 

lo que entendemos por Violencia familiar, tendríamos que recurrir 

a la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es 

así que, como punto de partida, tenemos que según esta ley, el 

imputado y la agraviada llegan a pertenecer al ‘‘Grupo Familiar’’, 

en cuanto ha procreado dos hijos (Artículo 7. Sujetos de protección 

de la Ley, Inc. b). 

Asimismo, el actuar del sujeto activo, efectivamente se enmarca al 

pie de  la letra,  dentro de lo que la ley Nº 30364, describe como 

Violencia Familiar (Artículo 6. Definición de violencia contra los 

integrantes del grupo familiar; La violencia contra cualquier 

integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le 
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causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que 

se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo 

familiar). 

3. En presencia de los hijos (inc.8- Agravante), queda acreditado con 

el testimonio de uno de los hijos que observó como el imputado 

asesinaba a su madre.  

Entonces, debemos concluir que era correcta y legitima, según lo ya explicado, 

la calificación jurídica de los hechos, dentro del tipo penal de Feminicidio. Por 

otro lado, cabe precisar que la recalificación que hace la fiscal en el Juicio Oral, 

respecto al Parricidio, es insostenible, debido a que esta figura si bien es cierto 

tiene como elemento constitutivo la relación de afinidad (ascendiente, 

descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya 

sostenido una relación conyugal o de convivencia), no tiene circunstancias 

específicas como si las posee el delito de Feminicidio, concurriendo en el 

presente caso la de ‘‘Violencia Familiar’’. En consecuencia, afirmamos que el 

actuar de la representante del Ministerio Público fue completamente negligente, 

toda vez que no hizo un análisis profundo sobre el contexto del delito de 

Feminicidio.  

Finalmente, cabe resaltar que el delito de Parricidio tiene una pena no menor 

de quince años, para lo cual en el presente caso, la fiscal al recalificar el delito, 

solicitó que se imponga al acusado la pena de VEINTIUN AÑOS Y OCHO 

MESES, inferior a la que hubiera sido con Feminicidio, siendo que la pena a 

imponer en esta última es no menor a  25 años. 

2. Juez de Investigación Preparatoria 
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De acuerdo al modelo acusatorio garantista con ciertos rasgos adversariales 

adoptado por nuestro Código Procesal Penal de 2004, la etapa preliminar e  

intermedia es dirigida o conducida por el juez de investigación preparatoria 

quien no cumple labor alguna de investigación del delito sino será un juez de 

garantías. En el presente caso tomó conocimiento de los hechos con la 

comunicación de la formalización de la investigación preparatoria, 

seguidamente a solicitud del representante del Ministerio Publico dictó prisión 

preventiva contra el imputado, valiéndose de los elementos de convicción que 

le fueron presentados. Finalmente, su labor termina con la audiencia de 

control de Acusación, en donde declara la validez formal de la acusación 

fiscal, admite los medios de prueba ofrecidos por el representante del 

Ministerio Público y DICTA AUTO DE ENJUICIAMIENTO contra ROBERT 

HUAMÁN DÍAZ.  

3. Juzgado Penal colegiado; 

La audiencia de Juicio Oral se realizó el 13-11-2017 ante el Tercer Juzgado 

Penal Colegiado Supraprovincial, una vez acreditado todos los intervinientes 

en dicha audiencia, se instala la audiencia del Juicio Oral con los alegatos de 

apertura, brindándole la palabra a la Fiscal Provincial, quien a su vez expone 

los hechos motivos de la causa, asimismo como ya lo hemos detallado líneas 

arriba, recalifica el tipo penal de Feminicido a Parricidio, agregando que lo 

probará con las declaraciones de los testigos y documentales admitidos en la 

audiencia de control de acusación realizada para el juicio oral, finalmente  

solicita que se le imponga al acusado la pena de VEINTIUN AÑOS Y OCHO 

MESES de pena privativa de la libertad y al pago de la reparación civil de 

S/.20,000.00 soles. 

Acto seguido, el Juez director sede la palabra al ABOGADO DEL ACUSADO, 

el cual solicita la conclusión anticipada del juicio, inmediatamente el 
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magistrado informa al acusado de sus derechos. El acusado luego de 

consultar con su abogado  ADMITE ser autor del delito materia de acusación 

para llegar a la conclusión, y responsable de la reparación civil. El fiscal 

precisa los alcances del acuerdo, para lo cual la defensa y el acusado está de 

acuerdo.   

Finalmente el colegiado FALLA APROBANDO el acuerdo provisional de 

conclusión anticipada del juicio, propuesto por el Fiscal, abogado del acusado 

y el acusado mismo, en consecuencia: 

1.- CONDENANDO a la persona de ROBERT HUAMAN DIAZ, como 

AUTOR del delito de PARRICIDIO, tipificado en el artículo 107° del 

Código Penal, en agravio de BELLA ROSMERY AYAY DE LA CRUZ, 

en consecuencia se le IMPONE DIECIOCHO AÑOS Y SIETE MESES 

de pena privativa de la libertad con el carácter de EFECTIVA, la misma 

que computada desde la fecha de su detención 13-02-2017, vencería el 

12-09-2035, fecha en que será puesto en inmediata libertad, siempre y 

cuando no exista otra orden emanada de autoridad competente.  

2.- INHABILITACIÓN permanente para ejercer la tenencia de sus 

menores hijos contraídos con la agraviada. 

3.- FIJAR el monto de la reparación civil en la suma de S/. 17,000.00 

SOLES, el mismo que será cancelado en ejecución de sentencia. 

Es preciso analizar, cuales son los fundamentos de derecho por los cuales el 

colegiado fallo aprobando el acuerdo provisional de conclusión anticipada, 

respecto al delito de Parricidio, para ello debemos de recurrir al estudio de la 

sentencia conformada, la cual en su fundamento número tres, describe la 

figura del Parricidio, resaltando que esta tiene una mayor culpabilidad del 

autor, debido a la relación parental que sostiene el agente con la víctima, 
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seguidamente en el fundamento número seis,  respecto al control de tipicidad 

del acuerdo, afirman que ‘‘los hechos señalados en el alegato de apertura, en 

este juicio, que se encuentran descritos en los antecedentes de la presente 

resolución, se tipifican correctamente en el delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud en la modalidad de parricidio, señalado en la acusación oralizada, el 

cual está contenido, como queda dicho, en la norma prohibitiva prevista en el 

artículo 107° del Código Penal vigente.’’, es en este punto en el que debemos 

de incidir nuestro análisis, ya que como podemos apreciar el colegiado no ha 

hecho un correcto control de tipicidad, toda vez que no tomó en cuenta las 

circunstancias en las que había sucedido el hecho y tampoco advirtió, si era 

correcta la recalificación por parte de fiscalía, más aun cuando sobre ellos 

recae mayor responsabilidad sobre la calificación del delito, debido a que de 

acuerdo a su investidura son los que determinan el delito e imponen las 

penas. Es entonces que podemos concluir que la actuación del colegiado ha 

sido ilegítimo, en cuanto ha aceptado, sin hacer un juicio de las circunstancias 

del caso, lo que la fiscalía ha propuesto sin cuestionar la recalificación, que el 

Ministerio Público ha mantenido durante la etapa Preliminar e Intermedia. 

SUBTITULO II: VALORACÍON FINAL DEL CASO RESPECTO AL DELITO DE 

FEMINICIDIO. 

Al analizar el presente caso, hemos llegado a la conclusión que existió por parte 

de Fiscalía y del Poder judicial, graves deficiencias respecto al manejo de los 

instrumentos legales complementarios referidos al delito de Feminicidio, debido 

a que al momento de la calificación jurídica de los hechos descritos, obviaron por 

revisar la Ley Nº 30364, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR, siendo esta de suma importancia, toda vez que durante la etapa 
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preliminar e intermedia se calificaron los hechos en el delito de Feminicidio, en 

el contexto de Violencia Familiar. 

Asimismo, concluimos que la representante del Ministerio Público, 

independientemente del acuerdo al cual llegó con el imputado, legalmente 

estaba impedida de recalificar el delito de Feminicidio por el de Parricidio, con el 

objetivo de conseguir una pena menor, en virtud de que si nos regimos en estricto 

a la Ley Nº 30364, los hechos descritos en el presente caso encajaban 

perfectamente en el contexto de violencia Familiar. Mucha mayor 

responsabilidad tiene el colegiado, debido a que dentro de sus potestades está 

hacer el control de tipicidad del delito, lo cual, de acuerdo a su sentencia, 

realizaron de una manera muy superficial. Tenemos la idea de que el no realizar 

un análisis más concienzudo del caso, obedece a querer finiquitar rápidamente 

la causa, debido a que se trataba  de un proceso que finalizaba por conclusión 

anticipada, por otro lado el que resultó mayormente beneficiado fue 

evidentemente el imputado, ya que de haber calificado el tipo en el delito de 

Feminicidio, le habría esperado una pena no menor de veinticinco años, por otro 

lado con la calificación de Parricidio logró obtener 18 años con 7 meses. 

Es necesario reconocer que legalmente los hechos descritos, debieron ser 

calificados como Feminicidio con una pena necesariamente mayor a veinticinco 

años, sin embargo los operadores de justicia cayeron en confusiones al tratar de 

diferenciar ambos tipos, debido a que no conocían los instrumentos legales 

complementarios para la calificación. 

 En base al presente trabajo de investigación, es menester expresar que; 

podríamos analizar el presente caso, bajo el supuesto de la no existencia del 

delito de Feminicidio, la pregunta sería ¿Existirían tipos legales, con los cuales 

podríamos llegar a la misma pena?, la respuesta es que si, en virtud de que si 

no existiría el Art. 108°-B, los presentes hechos serían calificados correctamente 
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dentro de la figura de Parricidio, incidiendo en el agravante descrito en su 

segundo párrafo; ‘‘La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco 

años, cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en 

los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108°’’, toda vez que el imputado ha 

acrecentado deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la agraviada 

causándole un dolor que era innecesario para la perpetración de su muerte; que, 

dada la cantidad y naturaleza de las lesiones inferidas en el cuerpo de la víctima, 

con el propósito de hacer sufrir más a la víctima;  propondríamos la agravante 

descrita en el inciso 3.- Con gran crueldad o alevosía9. 

 Concluyendo entonces que respecto a la eficacia del delito de Feminicidio; en el 

presente caso existen figuras penales, que cumplen perfectamente el mismo 

papel punitivo, demostrándose una vez más que el delito de Feminicidio, no es 

autónomo, sino recoge conductas ya descritas en nuestro cuerpo normativo, que 

en un eventual calificación, de no manejar los instrumentos legales 

complementarios, podrían llevar a la confusión como en el presente caso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Transitoria, EXP. Nº 4406-98-SP, La diferencia 
entre el delito de homicidio con gran crueldad con el de ferocidad, radica en que esta última 
circunstancia el sujeto activo realiza su conducta delictiva sin ningún motivo ni móvil aparentemente 
explicable. 
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de la institución ubicada en la esquina de las Av. Jesús de Nazareth y Av. Daniel Alcides
Carrión de la Urb. San Nicolás de esta ciudad; con motivo de la investigación seguida
contra de ROBERT DÍAZ HUAWIÁN de la presunta comisión del delito contra el
CUERPO, VIDA Y SALUD en la modalidad de Feminicidio, en agravio de BELLA
ROSMERY AYAY DE LA CRUZ a Ud. con el debido respeto digo:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 349® y siguiente del Código
Procesa! Penal vigente en este Distrito Judicial de Trujillo, procedo a emitir la presente
acusación:

I.-DATOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR AL IMPUTADO

i ^
/ Nombres
• 'O ^

; 5 5 ^exo
/ ^ flíoc. de Identidad
/ l^cha de Nac.

S--5 í fugar de Nac.
Bf I --Estado Civil

I^ombre de Padres
e•S.foomiciiio Rea!

Domicilio Procesal

Abogado

ROBERT DIAZ HUAMAN

Masculino

44429669

16 de Agosto de 1987
Cajamarca-Celendin-Miguel Iglesias
Soltero

Andrés y Paula
Cpme. El Milagro Etapa 3 Mz. 29 Lt.1 (actualmente recluido
en el Penal El Milagro).
Albrich 728 - Las Quintanas
Cesar Delgado Chamorro

II.- RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE A LOS
IMPUTADOS. CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES. CONCOMITANTES Y
POSTERIORES

Primero: Que, los hechos materia de imputación, consisten en que siendo
aproximadamente las 23:00 horas del día sábado 11 de febrero del año 2017, el hoy
acusado Robert Díaz Huaman, asesinó a su conviviente y madre de sus hijos, la
agraviada Bella Rosmery De La Cruz Ayay.
El día antes mencionado a las 17:00 horas aproximadamente, la hoy occisa Bella
Rosemery De La Cruz Ayay. se encontraba en su domicilio ubicado en el Sector Adita
Zarier - Ampliación Costa Verde - Parte Baja de Miramar juntamente con sus dos
menores hijos Huaman Ayay Jhordan y Deyner Yanpier (de 04 y 03 años

G
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respectivamente); momento en que se comunica con su conviviente Robert Diaz Huaman
(padre de sus hijos) y lo hace referencia que iría a la casa de su hermana, porque quería
hacerle un giro a su papá y que no podía llevar a los niños, ya que se encontraban
dormidos, por lo que el acusado se apersona al domicilio en el vehículo que manejaba de
placa de rodaje T2Y-633, espera que salga la agraviada y procede a seguirla, toda vez
que sospechaba que ésta le era Infiel.
Luego de esperar en el vehículo, el acusado observa que la agraviada, sale de la casa,
toma un taxi amarillo; el acusado sigue al taxi y observa que a la altura del óvalo "La
Marina", el taxi para y ella recoge a un varón y se van con dirección al óvalo Grau, luego
pasan el semáforo con dirección a la Av. América como yéndose a Chicago; pero el
acusado ya no pudo continuar con el seguimiento por la demora del semáforo,
ocasionando que los pierda de vista; ante dicha situación decide regresar a su casa
para cuidar a sus menores hijos, que se habían quedado solos.
Cuando el acusado se dirigía a su domicilio, decide llamar por teléfono a la agraviada,
quien le indica que estaba en la combi con dirección a la casa de su hermana; ya en su
domicilio y a eso de las 20:00 horas aproximadamente lo vuelve a llamar y ésta le
responde que estaba en la casa de su hermana, precisando el acusado que no se
escuchaba ningún ruido; seguidamente a eso de las 21:00 horas lo llamó nuevamente y
ésta lo responde que está regresando en el micro (de igual forma precisa el acusado que
no se escuchaba ningún ruido de vehículos), por lo que comenzó a pensar mal de esta
situación.

La agraviada Bella Rosmery Ayay de La Cruz, llega a su domicilio a eso de las 22:30
horas, y el acusado lo pregunta cómo esta su hermana, respondiéndose que se
encontraba bien; luego lo preguntó si se fue en combi, y le respondió que sí; en ese
instante el acusado lo increpa por qué miente, toda vez que lo había seguido y lo había
visto subir en un taxi amarillo, que en el óvalo La Marina, recogió a un sujeto,
siguiéndolos hasta el óvalo Grau; pero pese a dicho reclamo la agraviada lo negaba todo,
diciéndole que en realidad se fue en colectivo y que seguramente habría visto cuando
subió algún pasajero al colectivo, reclamándole porque pensaba mal, y que eran sus
celos, que no confiaba en ella que en realidad era el quien había cambiado y no ella. Es
en ese momento que el investigado coge el celular de la occisa, oponiéndose ésta en

/^do^ momento, hasta que aproximadamente a las 23:00 horas, entra un mensaje al
/.|du^r del supervisor de pimiento donde decía "AMOR ESTAS DURMIENDO", y cuando

./^Jl^y acusado lee este mensaje, ella le dijo: "YA PERDI, YATE ENTERASTE, TE VOY
/•|y^f^lR LA VERDAD, YA ME MANDÓ EL MENSAJE YA LO FREGÓ todo" ylo confiesa
•|°^^i^^se encontraba enamorada del supervisor de pimientos de la fabrica de Damper;
sf .¿respondiéndole el investigado que lo sucedido tenía solución, que la perdonaría
" ^(Sódicionándola que ya no vuelva a Damper, pero la hoy occisa no aceptó ya que ella le

?í|ecia que todo se había terminado ya que nunca más confiaría en ella y lo mejor es que
5|l^da quien haga su propia vida; ésta situación generó que el acusado lo dijera: "Te vas,
"^pero yo te voy a dar una buena antes de que te vayas para que te acuerdes" y empezó

agredirla en la cara, luego lo jaló de los cabellos; frente a ello, la hoy occisa cogió un
cuchillo de cocina con la intensión de agredirlo, pero el acusado logra quitárselo y la hace
caer al piso y en el piso dijo: 'Tú me quieres matar, pues yo te mataré a ti" y con el
cuchillo en mano intenta clavario en el brazo, luego lo apuñala en el pecho, hundiéndose
el cuchillo hasta el fondo, y al sacarlo comenzó a salir gran cantidad de sangre, para
luego seguir apuñalándola por un promedio de dieciséis veces sin parar, descargando
toda su cólera sobre la agraviada hasta quitarle la vida por completo; en esos momentos
sus menores hijos de 05 y 03 años de edad, se despiertan, observan a su madre y el
acusado procede a tomar a sus hijos, luego se dirige a su vehículo, los sube, los deja
allí, ingresa nuevamente a la casa y entra nuevamente a la casa para sacar su ropa y la
de sus hijos; posteriormente se dirige a la casa de su madre en Huanchaco, lugar donde
encontraría a sus hermanos, a quienes les contó lo sucedido y seguidamente sallo
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^J'5.- Acta de Intervención Policial e Incautación de Vehículo a (fs. 15 a 16), de fecha
13/02/17, efectuada por personal policial del departamento de homicidios y de la
Comisaria PNP "Miramar", donde se deja constancia que se han constituido en el
inmueble ubicado en la Mz. D, Lote 24, Sector "Villa Los Ángeles" Huanchaco, donde se
logró incautar el vehículo marca Hyundai, modelo accent, color blanco, con placa de
rodaje T2Y-633, el mismo que se encontró en el frontis del mencionado inmueble .
Asimismo se deja constancia que se entrevistaron con la persona de Santos Díaz
Vasquez (tia del acusado), quién refirió que el 12 de Febrero del 2017, en horas de la
madrugada, llegó su sobrno cargando a sus dos menores hijos y una mochila negra y
Robert lo manifestó que había matado a Rosmery, luego salió de la casa sin avisar y
llevándose a sus menores hijos.
8.- Acta de entrevista personal a (fs. 17 a 18), efectuada a la persona de Santos Díaz
Vasquez, quien refiere que su sobrino Robert Fiuaman Díaz, llegó el día domingo
12/02/17 en horas de la madrugada, sin decir porque motivo la había matado; asimismo
refiere que su sobrino Roberth Huaman Díaz, es el chofer del vehículo de marca

w
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nuevamente con sus hijos, con rumbo desconocido hasta que finalmente fue intervenido
al día siguiente a las 17:30 horas dentro de las instalaciones del terminal terrestre norte,
ubicado en la Av. Pierola - Urb. Primavera - Trujillo, quien a su vez tenia en su poder a
sus dos menores hijos.

Que, estos hechos se subsumen dentro de lo que es el delito de Femicidio, en
agravio de Bella Rosmery Ayay De La Cruz, a razón de que el acusado de manera
premeditada, dedidió seguir a la agravida y al perderla de vista, regresa a su inmueble, lo
reclama su supuesta infidelidad, surge una pelea, el acusado lo agrede fisicamenete y
finalemente con toda la intensión del mundo coge el cuchilo y sin menor remordimiento
coge el cuchilo lo introduce a su cuerpo y no para de apuñalarla hasta causarle la
muerte, sin importarle que sus menores hijos se encontraban presentes en el lugarde los
hechos y sin importarle su condición de mujer y madre de sus menores hijos.

III.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO
ACUSATORIO:

Que, estando a lo antes expuesto, EXISTEN los siguientes elementos de
convicción evidentes:

1.- Acta de Levantamiento de cadáver A-5 a (fs. 02 a 04), de la occisa Bella Rosmery
Ayay de la Cruz, donde se describe la forma y circunstancias como fue hallada y las
dieciseis heridas penetrantes que se observaron en su cuerpor por arma blanca.
2.- Acta Fiscal de Necropsia a (fs. 05), de fecha 12/02/17, donde se determina
perforación de aorta toraxica y arteria pulmonar, así como laceración de pulmón izquierdo
y se advierte que presenta dieciseis punzadas con arma punzo cortante.
3.-Acta de Constatación Poiiciai a (fs. 13), de fecha 12/02/17, efectuada por personal
polñicial de la Comisaría PNP "Miramar", en la vivienda ubicada en el Sector Adita
Zannier, Ampliación Costa Verde, Parte Baja-Miramar, donde encontraron el cuerpo sin
vida de la agraviada.
4.-Acta de Constatación Policial a (fs. 14), de fecha 13/02/17, efectuada por personal
policial de la Comisaria PNP "Miramar", en inmediaciones del Sector Adita Zannier,
Ampliación Costa Verde, Parte Baja-Miramar, con la finalidad de indagar sobre el

/ § homicidio de la occisa Bella Rosmery Ayay de la Cruz, entrevistándose con la persona de
éennis Vasquez Fernandez, quien refiere que a las 20:00 horas aproximadamente, llegó

/^ífjup vehículo color blanco conducido por el conviviente de la agraviada, que el vehículo
/í ^í^staba con la música a todo volumen yque dicho vehículo se retiro al promediar la 01:00
/ ^ í Soras del día 12 de Febrero del 2017.
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Hyundai, modelo accent, color blanco, con placa de rodaje T2Y-633, perteneciente a la
empresa de transportes de pasajero Taxi Primavera, toda vez que luego de haber
contado que había matado a su conviviente se retira de su casa sin avisar con sus hijos,
dejando los documentos del carro, un manojo de tres llaves y el vehículo en el frontis de
su casa.

7.- Declaración de María Elena Ayay de la Cruz a (fs. 19 a 21), quien narra la forma y
circunstancias como toma conocimiento de que su hermana estaba muerta, asimismo
precisa que su hermana era victima de violencia familiar por parte de su conviviente y
que en una oportunidad acompañó a su hermana a poner una denuncia en la comisaria
de Huanchaco.

8.- Declaración de Robert Huamán Díaz a (fs. 23 a 26), quien narra en forma detallada
como mató a su conviviente, asimismo precisa que este primero ejerció violencia física
en contra de elia para luego matarla intruduciendole hasta 16 veces el cuchillo en el
cuerpo de la agraviada, y precisa que tenía conocimiento que sus dos menores hijos se
encontraban en la casa, quienes habrían visto a su madre muerta.
8.' Declaración referencia! del menor Jhordan Huamán Ayay de cuatro años de
edad a (fs. 27), quien refiere que su papá a matado a su mamá en su casa en la
mañana, con un cuchillo y que la jalaba de los pelos.
9.- Declaración referencíal del menor Deyner Yanpier Huamán Ayay de tres años de
edad a (fs. 28), quien refiere que su papá ha matado a su mamá con cuchillo.
10.-Acta de Intervención Policial (fs. 38 a 40); donde se narra la forma y circuntancias
como es que intervienen en las instalaciones del Terminal Terrestre del Norte al hoy
acusado, quién a su vez tenía en su poder a sus dos menores hijos.
11.- Informe Pericial Dactiloscópico N° 087-2017 a (fs. 70 a 85), donde concluye que
se ha determinado técnica y científicamente que las huellas latentes asignadas como
"MD 3" y "MD 4", reveladas y recogidas de un espejo retrovisor el cual se encontraba
sobre el asiento del copiloto del vehículo T2Y-633, el cual se encontraba estacionado en
el frontis de la calle Ciro Alegría Mz. D Lote 24- Villa Los Ángeles- Huanchaco,
PROVIENEN del pulpejo dactilar pulgar derecho, del ciudadano que se encuentra
inscrito en RENIEC como Robert Huamán Díaz, con C.U.I. N° 44429669.
12.- Informe de Inspección Criminalística N° 214-2017 a (fs. 86 a 93), efectuado en un

: rancho ubicado en el Sector Adita Zannier, Ampliación Costa Verde, Parte Baja, Alto
/ § ^Moche, donde se describe el lugar donde sucedió el hecho y a forma y circunstancias
/g donde fue hallada el cadáver.
/ $ .5^3.- Informe de Inspección Criminalística N° 213-2017 a (fs. 94 a 97), efectuado en el
fJ|fJ/ehículo automóvil, marca Hyundai, modelo accent, con pica de rodaje T2Y-633, donde
^ '^c^^se infieren las siguientes evidencias biológicas recogidas: Muestras.- Una hoja de papel

.§.1 bond A4, conteniendo un estampado de fragmento de cinta adhesiva con posibles huellas
^ I 5 dactilares, las mismas que fueron recogidas de espejo retrovisor, el cual se encontraba

I en el asiento del copiloto del vehículo de placa de rodaje T2Y-633. Muestras.- hisopos
con impregnación de sustancia pardo rojiza.
14.- Oficio N° 423-2017-ZR-Nro.V-ST/CERTF a (fs. 98), de fecha 14 de Febrero del
2017, en la cual señala que realizada la BÚSQUEDA en la Data Registral de la ZONA
REGISTRAL Nro. V- SEDE TRUJILLO en el REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE,
REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR respecto a: Robert Huamán Díaz, es
BÚSQUEDA NEGATIVA en los mencionados registros.
15.- Informe Técnico N° 069-2017-111 MACROREGPOL-LL-A/DIVICAJ-DEPCRI-LDF a
(fs. 116 a 121), efectuado al equipo celular marca Huawei, modelo Y360-U23, color
negro, en la cual concluye que el equipo celular no fue procesado debido a que cuenta
con patrón de bloqueo impidiendo el acceso al mismo, asimismo la tarjeta Micro SD HG-
8GB, fue procesado, logrando recuperar archivos de imágenes.
16.- Dictamen de Biología Forense N° 084/2017 a (fs. 125), practicado al polo manga
corta, color rojo, con rayas transversales color azul-marrón, en la parte superior, marca
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RIF SOLAR, talla M. fibra de algodón, usado y sucio, donde concluye que la sustancia
pardo rojiza impregnad en la prenda (polo), corresponde a restos de sangre de la especie
humana, del grupo sanguíneo "O"; sin otros elementos biológicos de interés
Criminalistico.

17.- Dictamen de Biología Forense N° 077-2017 a (fs. 149 a 151), practicado al
automóvil marca Hyundai, modelo Accent, color blanco, con placa de rodaje T2Y-633
lleva una farola de taxi "Tour Primavera", donde concluye que en la muestra (M01, M02 y
MOS) recogidas del vehículo de placa T2Y-633, se determinó restos de sangre de la
especie humana, de grupo sanguíneo "O".
18.- Dictamen de Biología Forense N° 075-2017 a (fs. 152 a 153), practicado a la
occisa Bella Rosmery Ayay de la Cruz, donde concluye que la occisa Bella Rosmery de la
Cruz Ayay, presenta las características Bio-Antropofísicas, vestimenta y otras señas que
se describen en el ítem F. 1, 4 y 5; al examen uncológico se encontró restos de sangre
humana, negativo para fibras y/o tejidos orgánicos; en la muestra de sangre extraída a
occisa se determinó grupo sanguíneo "O".
19.- Dictamen de Biología Forense N° 074-2017 a (fs. 154 a 155), practicada en la
escena del crimen, correspondiente al interior de una vivienda de material rústico,
ubicada en el Sector Costa Verde. Villa del Mar, CC.PP "Miramar", donde concluye que la
muestra recogida en la escena durante la inspección biológica corresponde a sangre de
la especie humana de grupo sanguíneo "O".
20.- Protocolo de Pericia Psicológica N° 007014-2017-PSC a (fs. 197 a 199),
practicado al menor Huaman Ayay Jhordan, donde concluye que presenta alteración de
su desarrollo socioemocional asociados a hechos materia de denuncia, personalidad en
proceso de estructuración acorde a edad cronológica, estado vulnerable por su edad, se
le sugiere consejería psicológica a menor y tíos para el mejor abordaje de la situación
actual; del mismo modo es importante la visita social para valorar algún nivel de riesgo
que pudiera acontecer para con el menor.
21.- Declaración del investigado Huaman Díaz Robert a (fs. 200 a 201), donde narra
de forma detallada como mató a su conviviente, precisando donde sucedieron los
hechos.

21.- Declaración Testimonial de Santos Díaz Vásquez a (fs. 210 a 211), quien es tía
del imputado, narra como éste habría llegado en horas de la madrugada a su casa con
sus dos menos hijos en su auto blanco y luego le confeso que había matado a su
conviviente.

:'3 ^ 22.- Declaración Testimonial de Felipe Santiago Díaz Vásquez a (fs. 212 a 213),
i I quien es tío del imputado, señala que el día 12 de febrero del año en curso,
^ o. aproximadamente a las OOiOO horas, su sobrina María Leiva Díaz, lo llamó por teléfono, a

í: ^ J fin que vaya a su casa que se encuentra ubicada al frente de su domicilio, encontrando a
su sobrino Robert. en compañía de sus dos hijos, y al acercarse lo ve llorando y le dice

i-5 al Rue había matado a su conviviente Bella Rosmery Ayay de la Cruz, diciéndole que lo
oé ayude que no sabía que hacer,

í I 23.- Protocolo de Autopsia 046-2017 a (fs. 247 a 254), se realizó la autopsia en el
' S-g í cadáver de Bella Rosmery de la Cruz Ayay, donde concluye: que en el examen externo
^ se observó múltiples heridas cortantes, punzantes ypunzo cortantes, en cabeza, cuello,
\"^ tórax, miembro superior izquierdo. Lesiones de origen contuso simple en región sacra y

en miembro inferior izquierdo; en el examen interno se observó: laceración de arterias
aorta torácica ascendente y pulmonar por arma blanca; perforación de aurícula izquierda;
laceración de pulmón izquierdo y de saco pericardico; hemopericardio; hemotórax
izquierdo: palidez multívisceral; las causas de la muerte fueron: Shock hipovolémico por
laceración de arterias aorta torácica ascendente y pulmonar, por Traumatismo penetrante
de tórax por arma blanca.
24.- Declaración Testimonial de Daniel Solano García a (fs. 305 a 306), quien refiere
que trabaja como Supervisor de Producción en la empresa Danper, asimismo señala que

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



íMinisterio ¥ú6Cico

Segunda Jiscafía ^ProvindaCTenat
Corporativa de Trujiüb

íR^Eg, SI^!FT 9Í° 4597-2016

Fiscal responsable: María Iparraauirre Olórteguí

se estaban conociendo con quien en vida fue Bella Rosmery Ayay de la Cruz, pues se
enviaban mensajes de texto como una forma de interactuar, pues ella le envió un
mensaje diciéndole "amor hablamos más tarde, no puedo hablar ahora o te prohiben o te
pegan", es por ello que su persona alrededor de las 21:00 horas le envía un mensaje
diciéndole "amor estas durmiendo"?, para que una hora después aproximadamente, le
ingrese una llamada pero como se encontraba cargando no se percató, cuando al
verificar su celular, encontró un mensaje de voz que le decía "sabes lo que he hecho con
tu amorcito, ahora voy por ti".
25.- Declaración Testimonial de Dennis Smith Vásquez Fernández a (fs. 307 a 308),
quien es vecino de la agraviada y del imputado, asimismo señala de como tomo
conocimiento que la persona de Robert Huamán Díaz habría dado muerte a quien en
vida fue Bella Rosmery Ayay de la Cruz.
26.- Registro de Antecedentes Penales a (fs. 329 a 330), en donde se indica que el
acusado Huamán Díaz Robert NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES.
27.- Fichas de RENIEC de los menores Deyner Yanpier y Jhordan Huaman Ayay (fs.
32 a 33); con lo que se acredita que la agraviada es su madre y el acusado es su padre.

IV.- LA PARTICIPACION QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO

Por la forma y circunstancias descritas en los párrafos precedentes, el acusado
Robert Díaz Huamán, debe responder en calidad de AUTOR; toda vez que el día 12 de
febrero del presente año, el acusadso luego de seguir a la agraviada, regreso a su casa,
lo espero, lo reclamó una supuesta infidelidad, se genero una discusión, luego empieza
de manera dolosa a golpearla, para finalmente coger el cuchillo y apuñalarla
repetidamente hasta causarle la muerte, todo ello en presencia de sus menores hijos
(de 05 y 03 años de edad).

Que, estos hechos se subsumen dentro de lo que es el delito de Femicidio,
tipificado en el artículo 108 B del Código Penal, que señala; "sera reprimido con
pena privativa de libertad no menor de quince el que mata a una mujer por su
condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1) Violencia familiar", y
el artículo 108 B del Código Penal, segundo párrafo Inciso 8. que señala: "La pena
privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra
cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 8) Cuando se comete a
sabiendas de la presencia de las hilas o hiios de la víctima o de niños, niñas o
adolescentes oue se encuentren baio su cuidado.

LA RELACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA
/ ^ Ü ^RESPONSABILIDAD PENAL QUE CONCURRAN.-

El acusado ROBERT DÍAZ HUAMÁN, al momento de la comisión del ilícito penal
contaba con 29 años de edad, no concurriendo ninguna circunstancia modificatoria de su
responsabilidad.
Vi.- EL ARTÍCULO DE LA LEY PENAL QUE TIPIFIQUE EL HECHO ASÍ COMO LA
CUANTÍA DE LA PENA QUE SE SOLICITE

Que, con respecto a la agraviada nuestro ordenamiento punitivo vigente, al momento
de ocurrir el hecho ha previsto el delito el de Femenicidio, tipificado en el artículo
108 B del Código Penal, que señala: "sera reprimido con pena privativa de libertad
no menor de quince el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera
de los siguientes contextos: 1) Violencia familiar", y el artículo 108 B del Código
Penal, segundo párrafo inciso 8, que señala: "La pena privativa de libertad será no
menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



íMinisterio ¥ú6Uco

Segunda ^fiscaOa {ProvinciaCíPemC
Corporativa de TrujiíCo

3m7'r9i° 4597-2016

Fiscal responsable: María loarraquirre Olórtequi

circunstancias agravantes: 8) Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las
hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su
cuidado.

VII.- LA CUANTIA DE LA PENA:

Que la pena se sustenta en lo siguiente:

•La determinación o individualización de la pena debe hacerse conforme a los principios
de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, previstos en los artículos II, IV, Vil
y VIH del Título Preliminar del Código Penal, respectivamente, asi como la aplicación de
lo dispuesto mediante la Ley N" 30076, que modifica los artículos N" 45°y 46° a cuyo
efecto se valorará el conjunto de factores y circunstancias fijados en los dispositivos
legales mencionados.
Se debe identificar la pena concreta que deberá hacerse dentro de los limites prefijados
en la pena básica, considerándose según su naturaleza: las circunstancias comunes o
genéricas (circunstancias de atenuación y agravación) reguladas principalmente en el
Articulo 46° del Código Penal y circunstancias especiales reguladas en la parte especial
y en conexión funcional con determinados delitos: y según su efectividad: circunstancias
atenuantes, que señalan un menor desvalor de la conducta ilicita o un menor reproche de
culpabilidad.

•Para valorar las circunstancias genéricas (circunstancias de atenuación y agravación)
prescritas en el Articulo 46° se debe tener en cuenta:

La naturaleza de la acción; está dada por la gravedad del hecho punible cometido,
pues se trata de una grave afectación al bien jurídico protegido vida e integridad física y
otros, toda vez que el acusado no tuvo consideración por la vida de su conviviente y
madre de sus hijos.

Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión: en razón de que el acusado,
empezó a golpearla y a jalarle los cabellos, para luego de ello apuñalarle un cuchillo en el
pecho y realizarle muchos cortes en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole asi la
muerte, teniendo pleno conocimiento de la presencia de sus menores hijos

Habitualldad o reincidencia: el acusado no registra antecedentes penales por la
comisión de delitos.

En aplicación a los antes citado; corresponde ubicar al hoy acusado dentro de los límites
'del tercio inferior.

En consecuencia, dentro de la pena fijada en abstracto en el Artículo 108°-B, del Código
Penal, se solicita se le imponga al hoy acusado una condena de (25) anos de pena
privativa de la libertad por el delito de Feminicidio Agravado, en agravio de Bella
Rosmery Ayay de la Cruz.

VIII.- EL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL. LOS BIENES EMBARGADOS O
INCAUTADOS AL ACUSADO. O TERCERO CIVIL. QUE GARANTIZAN SU PAGO v LA

PERSONA A QUIEN CORRESPONDA PERCIBIRLO

Que, de conformidad con lo prescrito por el Art. 92 y 93 del C.P., todo delito acarrea como
consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también da lugar al surgimiento e
Imposición de responsabilidad civil por parte de los autores; la misma que comprende la
restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los
daños y perjuicios ocasionados; es asi, que en dado que en el presente caso, se trata de
un hecho cometido bajo las circunstancias ya anotadas y en la que además de vulnerar
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el bien jurídico vida, resulta lógico que la reparación civil debe de alguna manera tender a
compensar dicho agravio, fijándose un monto prudencial de acuerdo a la magnitud del
mismo y las condiciones personales del sujeto agente; por lo que la reparación civil que
solicita este Ministerio es de VEINTE MIL NUEVOS SOLES que deberá abonar el
ACUSADO ROBERT DÍAZ HUAMÁN, a favor de la sucesión de la occisa Bella Rosmery
Ayay de La Cruz; sin dejar de perderse de vista que dicho imputado ai momento de la
comisión del ilícito penal contaba con 29 años de edad, es decir, es una persona que
puede realizar cualquier tipo de actividad laboral licita, para compensar el daño causado
por su conducta ilícita.

IX.- MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS PARA SU ACTUACIÓN EN AUDIENCIA.-
Ofrezco como medios de prueba las siguientes;

TESTIGOS:

1.- SOS SONIA B. QUISPE HUISA, efectivo policial quien narrará respecto al Acta de
Constatación Policial a (fs. 13); oara tal efecto se le deberá notificar a través del Jefe de
Personal de la PNP.

2.- SOS HUAMAN QUISPE JUAN, efectivo policial quien narrará respecto al Acta de
Constatación Policial a (fs. 14); oara tal efecto se le deberá notificar a través del Jefe de
Personal de la PNP.

S.-S02 JORGE PALACIOS GUERRA, efectivo policial quien narrará respecto ai Acta de
Intervención Policial e Incautación de Vehículo a (fs. 15 a 16); para tal efecto se le deberá
notificar a través del Jefe de Personal de la PNP.

4.- S02 ENRIQUE CIEZA CIEZA, efectivo policial quien narrará respecto al Acta de
Intervención Policial e Incautación de Vehículo a (fs. 15 a 16); para tal efecto se le deberá
notificar a través del Jefe de Personal de la PNP.

5.- SOS LUIS ALBERTO GONZALES TAPIA, efectivo policial quien narrará respecto al
Acta de Intervención Policial e Incautación de Vehículo a (fs. 15 a 16); para tal efecto se
le deberá notificar a través del Jefe de Personal de la PNP.

6.- SOS ROBERT PANDO MARCHENA, efectivo policial quien narrará respecto al Acta
de Intervención Policial e Incautación de Vehículo a (fs. 15 a 16); para tal efecto se le
deberá notificar a través del Jefe de Personal de la PNP.

7." SOS CRHRISTIAN G. CUBAS IZQUIERDO, efectivo policial quien narrará respecto al
Acta de Intervención Policial e Incautación de Vehículo a (fs. 15 a 16); para tal efecto se
le deberá notificar a través del Jefe de Personal de la PNP.

. 8.- MARIA ELENA AYAY DE LA CRUZ, quien narrará la forma y circunstancias como

- í ^toma conocimiento de que su hermana estaba muerta, asimismo precisa que su hermana
victima de violencia familiar por parte de su conviviente y que en una oportunidad

/ ^ í.^^compañó a su hermana a poner una denuncia en la comisaría de Huanchaco; para tal
/ ^j^fecto se le deberá notificar en su domicilio ubicado en el Barrio 2B.Lt.15-Alto Truiillo.

JHORDAN HUAMAN AYAY (05), quien narrará como su papá a matado a su mamá
en su casa en la mañana, con un cuchillo y que la jalaba de los pelos; para tai efecto se
le deberá notificar en su domicilio real ubicado en la Mz. G Lote 13- Barrio 2B- Alto
Truiillo.

10.- MAYOR PNP MARLON LATORRE PINTO, quien narrará respecto al Acta de
Intervención Policial a (fs. 38 a 40); para tal efecto se le deberá notificar a través del Jefe
de Personal de la PNP.

11.- SOS FRANK FIGUEROA MEJIA, efecitvo policial quien narrará respecto al Acta de
Intervención Policial a (fs. 38 a 40); para tal efecto se le deberá notificar a través del Jefe
de Personal de la PNP.

12.- SANTOS DÍAZ VÁSQUEZ, quien narrará como su sobrino llega en horas de la
madrugada a su casa con sus dos menos hijos en su auto blanco y quien le confeso que
había matado a su conviviente; para tal efecto se le deberá notificar en su domicilio

C3 C
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ubicado en Villa Los Ángeles Mz. D. Lote 24- Huanchaco.
13.- FELIPE SANTIAGO DÍAZ VÁSQUEZ, quien narrará que el día 12 de febrero del ano
en curso, aproximadamente a las 00:00 horas, su sobrina María Leiva Díaz, lo llamó por
teléfono, a fin que vaya a su casa que se encuentra ubicada al frente de su domicilio,
encontrando a su sobrino Robert, en compañía de sus dos hijos, y al acercarse lo ve
llorando y le dice que había matado a su conviviente Bella Rosmery Ayay de la Cruz,
diciéndole que lo ayude que no sabía que hacer; oara tal efecto se le deberá notificar en
su domicilio ubicado en Villa Los Ángeles Mz. D. Lote 24- Huanchaco.
14.- DANIEL SOLANO GARCÍA, quien refiere que trabaja como Supervisor de
Producción en la empresa Danper, asimismo señala que se estaban conociendo con
quien en vida fue Bella Rosmery Ayay de la Cruz, pues se enviaban mensajes de texto
como una forma de interactuar, pues ella le envió un mensaje diciéndole "amor hablamos
más tarde, no puedo hablar ahora o te prohiben o te pegan", es por ello que su persona
alrededor de las 21:00 horas le envía un mensaje diciéndole "amor estas durmiendo"?,
para que una hora después aproximadamente, le ingrese una llamada pero como se
encontraba cargando no se percató, cuando al verificar su celular, encontró un mensaje
de voz que le decía "sabes lo que he hecho con tu amorcito, ahora voy por ti"; para tal
efecto se le deberá notificar en su domicilio ubicado en Mz. H. Lote 02- AA.HH. "Víctor
Raúl"- La Libertad.

15.- DENNIS SiVlITH VÁSQUEZ FERNÁNDEZ, quien es vecino de la agraviada y del
imputado, asimismo señala de como tomo conocimiento que la persona de Robert
Huamán Díaz habría dado muerte a quien en vida fue Bella Rosmery Ayay de la Cruz;
para tal efecto se le deberá notificar en su domicilio ubicado en AA.HH "Nuevo Miramar".
Sector Adita Zannier- Moche.

PERITOS:

1. JORGE J. RODRÍGUEZ WIENACHO, Perito Dactiloscópico, con domicilio en Jr. Toribio
de Mogrovejo N" 387 Urb. San Andrés- Trujillo; el mismo que depondrá en torno al
contenido y conclusiones del Informe Pericial Dactiloscópico N® 087-2017 y el informe
Técnico N' 069-2017-111 MACROREGPOL-LL-A/DIVICAJ-DEPCRI - LDF.
2.- LUIS ALBERTO PEREZ RUIZ, Perito de Criminaüstica, con domicilio en Jr. Toribio de
Mogrovejo N'' 387 Urb. San Andrés- Trujillo; el mismo que depondrá en torno al contenido
y conclusiones del Informe Criminalística N° 214-2017.
3.- LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MESIA, Perito de Criminaüstica, con domicilio en Jr.
Toribio de Mogrovejo N" 387 Urb. San Andrés- Trujillo; el mismo que depondrá en torno al
contenido y conclusiones del Informe Criminalística N® 213-2017.
4.- WILFREDO LEZCANO PICHEN, Perito Biologo Forense, con domicilio en Complejo
Policial "CAP.PNP Alcides VIGO HURTADO" calle Santo Toribio de Mogrovejo N° 387-
Urb. San Andrés I Etapa- Trujillo; quien depondrá en torno a lo analizado y concluido en
el Dictamen de Biología Forense N" 084/2017.
5.- FERNANDO CABRERA LARREATEGUI, Perito Biologo Forense, con domicilio en
Complejo Policial "CAP.PNP Alcides VIGO HURTADO" calle Santo Toribio de Mogrovejo
N" 387- Urb. San Andrés 1 Etapa- Trujillo; quien depondrá en torno a lo analizado y
concluido en el Dictamen de Biología Forense N® 077/2017, el Dictamen de Biología
Forense N' 075/2017 y en torno a lo analizado y concluido en el Dictamen de Biología
Forense N" 074/2017.

6.- LELIS NORMA BURGOS PEREZ, Perito Psicologa del Instituto de Medicina Legal,
con domicilio en Prolongación Unión 1430 Urb. Rázurí; quien depondrá respecto al
Protocolo de Pericia Psicológica N® 007014-2017-PSC, practicado al menor Jhordan
Huaman Ayay.
7.-AMALIA MARLENE MENDOZA NAVARRO, Médico Legista del Instituto de Medicina
Legal, con domicilio en Prolongación Unión 1430 Urb. Rázuri; quien depondrá respecto al
contenido y conclusiones del Protocolo de Autopsia N" 046-2017, practicado a Bella
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Rosmery de la CruzAyay.
8.- ROSA ALBAN TORRES, Perito psicologa del Instituto de Medicina Legal, con
domicilio en Prolongación Unión 1430 Urb. Rázuri; quien depondrá respecto al contenido
y conclusiones de la pericia psicológica practicada al acusado.

DOCUMENTALES:

1.- Acta de Levantamiento de cadáver A-5 a (fs. 02 a 04), de la occisa Bella Rosmery
Ayay de la Cruz, donde se describe la forma y circunstancias como fue hallada y las
dieciseis heridas penetrantes que se observaron en su cuerpor por arma blanca.
2.- Acta Fiscal de Necropsia a (fs. 05), de fecha 12/02/17, donde se determina
perforación de aorta toraxica y arteria pulmonar, así como laceración de pulmón izquierdo
y se advierte que presenta dieciseis punzadas con arma punzo cortante.
3.-Acta de Constatación Policial a (fs. 13), de fecha 12/02/17, efectuada por personal
policial de la Comisaría PNP "Miramar", en la vivienda ubicada en el SectorAdita Zannier,
Ampliación Costa Verde, Parte Baja-Miramar, donde encontraron el cuerpo sin vida de la
agraviada.
4.-Acta de Constatación Policial a (fs. 14), de fecha 13/02/17, efectuada por personal
policial de la Comisaría PNP "Miramar", en inmediaciones del Sector Adita Zannier,
Ampliación Costa Verde, Parte Baja-Miramar, con la finalidad de indagar sobre el
homicidio de la occisa Bella RosmeryAyay de la Cruz, entrevistándose con la persona de
Dennis Vasquez Fernandez, quien refiere que a las 20:00 horas aproximadamente, llegó
un vehículo color blanco conducido por el conviviente de la agraviada, que el vehículo
estaba con la música a todo volumen y que dicho vehículo se retiro al promediar la 01:00
horas del día 12 de Febrero del 2017.

5.- Acta de Intervención Policial e Incautación de Vehículo a (fs. 15 a 16), de fecha
13/02/17, efectuada por personal policial del departamento de homicidios y de la
Comisaría PNP "Miramar", donde se deja constancia que se han constituido en el
inmueble ubicado en la Mz. D, Lote 24, Sector "Villa Los Angeles" Huanchaco, donde se
logró incautar el vehículo marca Flyundai, modelo accent, color blanco, con placa de
rodaje T2Y-633, el mismo que se encontró en el frontis del mencionado inmueble .
Asimismo se deja constancia que se entrevistaron con la persona de Santos Díaz
Vasquez (tia del acusado), quién refirió que el 12 de Febrero del 2017, en horas de la
madrugada, llegó su sobrno cargando a sus dos menores hijos y una mochila negra y
Robert lo manifestó que había matado a Rosmery, luego salió de la casa sin avisar y
llevándose a sus menores hijos.

§6.-Acta de entrevista personal a (fs. 17 a 18), efectuada a la persona de Santos Díaz
Vasquez, quien refiere que su sobrino Robert Huaman Díaz, llegó el día domingo

/•I" i: 2/02/17 en horas de la madrugada, sin decir porque motivo la había matado; asimismo
""refiere que su sobrino Roberth Huaman Díaz, es el chofer del vehículo de marca

Hyundai, modelo accent, color blanco, con placa de rodaje T2Y-633, perteneciente a la
empresa de transportes de pasajero Taxi Primavera, toda vez que luego de haber
contado que habla matado a su conviviente se retira de su casa sin avisar con sus hijos,
dejando los documentos del carro, un manojo de tres llaves y el vehículo en el frontis de
su casa.

7.- Acta de intervención Policial (fs. 38 a 40); donde se narra la forma y circuntanclas
como es que intervienen en las instalaciones del Terminal Terrestre del Norte al hoy
acusado, quién a su vez tenía en su poder a sus dos menores hijos.
8.- Informe Pericial Dactiloscópico N° 087-2017 a (fs. 70 a 85), donde concluye que se
ha determinado técnica y científicamente que las huellas latentes asignadas como "WID
3" y "WID 4", reveladas y recogidas de un espejo retrovisor el cual se encontraba sobre
el asiento del copiloto del vehículo T2Y-633, el cual se encontraba estacionado en el
frontis de la calle Ciro Alegría Mz. D Lote 24- Villa Los Angeles- Huanchaco,
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PROVIENEN del pulpejo dactilar pulgar derecho, del ciudadano que se encuentra
inscrito en RENIEC como Robert Huamán Díaz, con C.U.i. N° 44429669.
9.- Informe de Inspección Criminalística N° 214-2017 a (fs. 86 a 93), efectuado en un
rancho ubicado en el Sector Adita Zannier, Ampliación Costa Verde, Parte Baja, Alto
Moche, donde se describe el lugar donde sucedió el hecho y a forma y circunstancias
donde fue hallada el cadáver.

10.- informe de Inspección Criminalística N° 213-2017 a (fs. 94 a 97), efectuado en el
vehículo automóvil, marca Hyundai, modelo accent, con pica de rodaje T2Y-633, donde
se infieren las siguientes evidencias biológicas recogidas: Muestras.- Una hoja de papel
bond A4, conteniendo un estampado de fragmento de cinta adhesiva con posibles huellas
dactilares, las mismas que fueron recogidas de espejo retrovisor, el cual se encontraba
en el asiento del copiloto del vehículo de placa de rodaje T2Y-633. Muestras.- hisopos
con impregnación de sustancia pardo rojiza.
11.- Oficio N° 423-2017-ZR-Nro.V-ST/CERTF a (fs. 98), de fecha 14 de Febrero del
2017, en la cual señala que realizada la BÚSQUEDA en la Data Registral de la ZONA
REGISTRAL Nro. V- SEDE TRUJILLO en el REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE,
REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR respecto a: Robert Huamán Díaz, es
BÚSQUEDA NEGATIVA en los mencionados registros.
12.- Informe Técnico N° 069-2017-111 WIACROREGPOL-LL-A/DIVlCAJ-DEPCRi-LDF a

(fs. 116 a 121), efectuado ai equipo celular marca Hua\wei, modelo Y360-U23, color
negro, en la cual concluye que el equipo celular no fue procesado debido a que cuenta
con patrón de bloqueo Impidiendo el acceso al mismo, asimismo la tarjeta Micro SD HC-
8GB, fue procesado, logrando recuperar archivos de imágenes.
13.- Dictamen de Bioiogía Forense N° 084/2017 a (fs. 125), practicado al polo manga
corta, color rojo, con rayas transversales color azul-marrón, en la parte superior, marca
RiF SOLAR, talla M, fibra de algodón, usado y sucio, donde concluye que la sustancia
pardo rojiza impregnad en la prenda (polo), corresponde a restos de sangre de la especie
humana, del grupo sanguíneo "O": sin otros elementos biológicos de interés
Criminalístico.

14.- Dictamen de Biología Forense N° 077-2017 a (fs. 149 a 151), practicado al
automóvil marca Hyundai, modelo Accent, color blanco, con placa de rodaje T2Y-633
lleva una farola de taxi "Tour Primavera", donde concluye que en la muestra (M01, M02 y
M03) recogidas del vehículo de placa T2Y-633, se determinó restos de sangre de la
especie humana, de grupo sanguíneo "O".
15.- Dictamen de Bioiogía Forense N° 075-2017 a (fs. 152 a 153), practicado a la
occisa Bella Rosmery Ayay de la Cruz, donde concluye que la occisa Bella Rosmery de la
Cruz Ayay, presenta las características Bio-Antropofísicas, vestimenta y otras señas que

/ § ^e describen en el ítem F. 1, 4 y 5; al examen uncológico se encontró restos de sangre
/:5^^umana, negativo para fibras y/o tejidos orgánicos; en la muestra de sangre extraída a
/ ^;l.5§ccisa se determinó grupo sanguíneo "O".
/ § Dictamen de Biología Forense N° 074-2017 a (fs. 154 a 155), practicada en la
/f¿'||escena del crimen, correspondiente al interior de una vivienda de material rústico,
/ ubicada en el Sector Costa Verde, Villa del Mar, CC.PP "Miramar", donde concluye que la
' ^ muestra recogida en la escena durante la inspección biológica corresponde a sangre de

la especie humana de grupo sanguíneo "O".
17.- Protocolo de Pericia Psicológica N° 007014-2017-PSC a (fs. 197 a 199),
practicado al menor Huaman Ayay Jhordan, donde concluye que presenta alteración de
su desarrollo socioemocional asociados a hechos materia de denuncia, personalidad en
proceso de estructuración acorde a edad cronológica, estado vulnerable por su edad, se
le sugiere consejería psicológica a menor y tios para el mejor abordaje de la situación
actual; del mismo modo es importante la visita social para valorar algún nivel de riesgo
que pudiera acontecer para con el menor.
18.- Protocolo de Autopsia N° 046-2017 a (fs. 247 a 254), se realizó la autopsia en el
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iw

¡Ministerio ¡BúSCico ^ 4S97-2016

Segunda ¡fiscafia ¡BrovinciaCTenaC
Corporativa(UTrujiíío Fiscal responsable: María Iparraguírre Olórtequi

cadáver de Bella Rosmery de la Cruz Ayay, donde concluye: que en el examen externo
se observó múltiples heridas cortantes, punzantes y punzo cortantes, en cabeza, cuello,
tórax, miembro superior Izquierdo. Lesiones de origen contuso simple en reglón sacra y
en miembro inferior izquierdo; en el examen interno se observó: laceración de arterias
aorta torácica ascendente y pulmonar por arma blanca; perforación de auricula izquierda;
laceración de pulmón izquierdo y de saco pericardico; hemopericardio; hemotórax
izquierdo; palidez multivisceral; las causas de la muerte fueron: Shock hipovolémico por
laceración de arterias aorta torácica ascendente y pulmonar, por Traumatismo penetrante
de tórax por arma blanca.
19.- Registro de Antecedentes Penales a (fs. 329 a 330), en donde se indica que el
acusado Huamán Díaz Robert NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES.

20.- Fichas de RENiEC de los menores Deyner Yanpier y Jhordan Huaman Ayay (fs.
32 a 33); con lo que se acredita que la agraviada es su madre y el acusado es su padre.
21 Protocolo de Pericia Psicológica, practicado ai acusado.

X.- MEDIDAS DE COERCIÓN SUBSISTENTES DICTADAS DURANTE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.

El acusado se encuentra con Prisión Preventiva en el Establecimiento

Penintenciario "El Milagro"; el cual vencerá el 12 de Noviembre de! 2017.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señor Juez que de conformidad con el Art. 350 del Código
Procesal Penal, notifique al presente a los demás sujetos procesales y posteriormente se
sirva señalar dia y hora para la realización de la audiencia preliminar.

Trujillo, 28 de Agosto del 2017

MíJno S^dmS^irre Olórtesuí
Stounc 7FJscalfaProulnclalPenal

C¿(rporailvtj ae Tfyjiila
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SEGUNDO JUZGADO DE LA  INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

 

EXPEDIENTE    : 01246-2017-40-1601-JR-PE-02 
ESPECIALISTA DE CAUSAS   : ASUNCIÓN PEREDA YUPANQUI 
ASIST. COORD. DE AUDIENCIA : ROSA ELENA RODRÍGUEZ CRUZ  

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE  

CONTROL DE LA ACUSACIÓN 

 

I. INICIO: 

En la ciudad de Trujillo, siendo las 12:15: horas del día 19.10.2017, en la Sala de 

Audiencias del SEGUNDO JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 

TRUJILLO, dirigida por el señor Juez ROSENDO POMPEYO VÍA CASTILLO, se realiza la 

AUDIENCIA PÚBLICA DE CONTROL DE ACUSACIÓN en el proceso seguido contra  

ROBERT HUAMAN DÍAZ, por la presunta comisión del delito de   FEMINICIDIO,  en 

agravio de  BELLA ROSMERY  AYAY DE LA CRUZ. La audiencia se registra  en el sistema 

de audio. 

 

II. ACREDITACIÓN:  
 
FISCAL: Dra.  MARÍA IPARRAGUIRRE OLORTEGUI.   
 

ABOGADO DE LA DEFENSA PÚBLICA: Dr.  DANYY  JHON ANHUAMAN VILCEZ, 
identificado con registro call Nro.   3515, con domicilio procesal en la Av. Antenor Orrego 
Nro. 826 – 828 – Urb. Covicorti.  
 

 
JUEZ: Deja constancia de las notificaciones a las partes.   
 
III. SUSTENTO: 
 
FISCAL: Oraliza su requerimiento acusatorio; El delito está tipificado en el articulo 108 B 
inciso 08.  

  
 

DEFENSA PÚBLICA: No realiza el acto criminal en  presencia de los niños, lo que repercute 
en la pena de su patrocinado en cuanto al agravante.    
 

FISCAL: Tiene la declaración de los menores, por ello señala la agravante. Precisa en 
audiencia que uno de los menores de edad  (JHORDAN) se levantó y vio como el padre con 

un cuchillo mataba a su madre.      

 
JUEZ; EMITE RESOLUCIÓN NRO. CUATRO: Se declara la validez formal de la acusación 
fiscal, al haber aclarado la señora fiscal que uno de los menores de edad  (JHORDAN 
HUAMAN AYAY) se levantó y vio como el padre con un cuchillo mataba a su madre.   

   
MEDIOS DE PRUEBA;  
FISCALIA: Son los mismos medios de prueba que ha presentado en su acusación. 
 
ABOGADA DE LA DEFENSA: No formula oposición, en tanto requieren arribar a  un acuerdo 

en juicio oral.   
 

JUEZ; EMITE RESOLUCIÓN NRO. CINCO: Se admite los medios de prueba ofrecidos por el 

representante del Ministerio Público.  
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DEFENSA PÚBLICA: No presenta medios de prueba. 
 

JUEZ: No se han presentado medios técnicos de defensa ni sobreseimiento. 

 

IV. JUEZ; EMITE RESOLUCIÓN NRO. SEIS  

AUTO DE ENJUICIAMIENTO  

CONSIDERANDO: Habiéndose realizado la audiencia preliminar conforme a lo previsto en 

los artículos 351º y 352º del Código Procesal Penal y realizado un control jurisdiccional de los 

requisitos formales y sustanciales de la acusación, a efectos de permitir un pronunciamiento 

de fondo del conflicto jurídico penal en la siguiente etapa de juzgamiento, SE RESUELVE: 

DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO contra ROBERT HUAMÁN DÍAZ, identificado con 

DNI. Nro. 44429669, nacido el 16.08.1987, natural de Cajamarca, Celendín – Miguel 

Iglesias, soltero, padres; Andrés y Paula, con domicilio real en el CPME El MILAGRO -  Etapa 

03 – Mz. 29 – lote 1, actualmente recluido en el Penal EL Milagro, a quien fiscalía acusa 

como autor del delito de feminicidio, tipificado en el articulo 108 – B. segundo párrafo,  

inciso 08 (agravante de presencia de menores), para quien se requiere 25 AÑOS de pena 

privativa de libertad y la suma de S/. 20,000.00 Soles por concepto de reparación civil, a 

favor  de la sucesión de occisa BELLA ROSMERY AYAY DE LA CRUZ.  

 

Se ADMITE como medios de prueba de fiscalía.     

 

TESTIMONIALES:   

 

1. SOS SONIA B. QUISPE HUISA, a quien se le  notificará  a través del Jefe de 

Personal de la PNP. 

2. SOS HUAMAN QUISPE JUAN, a quien se le  notificará  a través del Jefe de Personal 

de la PNP. 

3. S02 JORGE PALACIOS GUERRA, a quien se le  notificará  a través del Jefe de 

Personal de la PNP. 

4. S02 ENRIQUE CIEZA CIEZA, a quien se le  notificará  a través del Jefe de Personal 

de la PNP. 

5. SOS LUIS ALBERTO GONZALES TAPIA, a quien se le  notificará  a través del Jefe 

de Personal de la PNP. 

6. SOS ROBERT PANDO MARCHENA, a quien se le  notificará  a través del Jefe de 

Personal de la PNP. 

7. SOS CRHRISTIAN G. CUBAS IZQUIERDO, a quien se le  notificará  a través del 

Jefe de Personal de la PNP.  

8. MARIA ELENA AYAY DE LA CRUZ, se le deberá notificar en su domicilio ubicado en 

el Barrio 2B.Lt.15-Alto - Trujillo. 

9. JHORDAN HUAMAN AYAY se le deberá notificar en su domicilio real ubicado en la 

Mz. G Lote 13- Barrio 2B- Alto - Trujillo. 

10. MAYOR PNP MARLON LATORRE PINTO, a quien se le  notificará  a través del Jefe 

de Personal de la PNP. 
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11. SOS FRANK FIGUEROA MEJIA, a quien se le  notificará  a través del Jefe de 

Personal de la PNP. 

12. SANTOS DÍAZ VÁSQUEZ, a quien se le notificará en Villa Los Ángeles Mz. D. Lote 

24- Huanchaco. 

13. FELIPE SANTIAGO DÍAZ VÁSQUEZ, para tal efecto se le deberá notificar 

en su domicilio ubicado en Villa Los Ángeles Mz. D. Lote 24- Huanchaco. 

 

14. DANIEL SOLANO GARCÍA, para tal efecto se le deberá notificar en su domicilio 

ubicado en Mz. H. Lote 02- AA.HH. "Víctor Raúl"- La Libertad.  

15. DENNIS SMIITH VÁSQUEZ FERNÁNDEZ, a quien se le deberá notificar en su 

domicilio ubicado en AA.HH "Nuevo Miramar". Sector Adita Zannier- Moche.  

PERITOS: 
 

1. JORGE J. RODRÍGUEZ WIENACHO, con domicilio en Jr. Toribio de Mogrovejo N" 

387 Urb. San Andrés- Trujillo.  

2. LUIS ALBERTO PEREZ RUIZ, con domicilio en Jr. Toribio de Mogrovejo Nro.  387 

Urb. San Andrés- Trujillo. 

3. LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MESIA, Perito de Criminalística, con domicilio en Jr. 

Toribio de Mogrovejo N" 387 Urb. San Andrés- Trujillo.  

4. WILFREDO LEZCANO PICHEN, con domicilio en Complejo Policial "CAP.PNP Alcides 

VIGO HURTADO" calle Santo Toribio de Mogrovejo N° 387-Urb. San Andrés I Etapa- 

Trujillo.  

5. FERNANDO CABRERA LARREATEGUI, Perito Biólogo Forense, con domicilio en 

Complejo Policial "CAP.PNP Alcides VIGO HURTADO" calle Santo Toribio de Mogrovejo 

N" 387- Urb. San Andrés 1 Etapa- Trujillo.  

6. LELIS NORMA BURGOS PÉREZ, con domicilio en Prolongación Unión 1430 - Urb. 

Rázurí.   

7. AMALIA MARLENE MENDOZA NAVARRO, con domicilio en Prolongación Unión 

Nro. 1430 - Urb. Razuri.   

8. ROSA ALBAN TORRES, Perito psicóloga del Instituto de Medicina Legal, con 

domicilio en Prolongación Unión 1430 Urb. Rázuri.   

 
DOCUMENTALES: 
 

1.- Acta de Levantamiento de cadáver  

2.- Acta Fiscal de Necropsia a (fs. 05), de fecha 12.02.17 

3.-Acta de Constatación Policial de fecha 12.02.17. 

4.-Acta de Constatación Policial  de fecha 13.02.17. 

5.- Acta de Intervención Policial e Incautación de Vehículo, de fecha 13.02.17. 

6.-Acta de entrevista personal, efectuada a la persona de Santos Díaz Vásquez.  

7.- Acta de intervención Policial.  

8.- Informe Pericial Dactiloscópico N° 087-2017.  

9. Informe de Inspección Criminalística N° 214-2017. 

10. Informe de Inspección Criminalística N° 213-2017. 
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11. Oficio N° 423-2017-ZR-Nro.V-ST/CERTF,  de fecha 14 de febrero de 2017. 

12. Informe Técnico N° 069-2017-111 WIACROREGPOL-LL-A/DIVlCAJ-DEPCRi-LDF. 

13. Dictamen de Biología Forense N° 084/2017. 

14. Dictamen de Biología Forense N° 077-2017 

15. Dictamen de Biología Forense N° 075-2017. 

16. Dictamen de Biología Forense N° 074-2017 

17. Protocolo de Pericia Psicológica N° 007014-2017-PSC 

18. Protocolo de Autopsia N° 046-2017 

19. Registro de Antecedentes Penales, en donde se indica que el acusado Huamán 
Díaz Robert NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES. 

 
20. Fichas de RENIEC de los menores Deyner Yanpier y Jhordan Huamán Ayay  

con lo que se acredita que la agraviada es su madre y el acusado es su padre. 
21 Protocolo de Pericia Psicológica, practicado al acusado. 

 

DEFENSA PÚBLICA: No ha presentado medios de prueba.   
 

 

                                                Téngase como partes constituidas del proceso a la 

representante del Ministerio Público, al  acusado ROBERT HUAMAN DÍAZ (quien tiene 

medida de prisión preventiva). No hay actor civil constituido. Remítase el presente 

proceso al Juzgado Penal  Colegiado,  encargado del juicio oral.  

 

FIN: Siendo las 13: 52 minutos de la mañana concluye la presente audiencia.  

 

NOTA: Fuera de audio Fiscal indica que no alcanza como medio de prueba Protocolo de 
Pericia Psicológica, practicado al acusado, motivo por el cual se desiste de tal documento así 
como  de la declaración de la perito ROSA ALBAN TORRES.  La señora fiscal adjunta  en 71 
folios los medios de prueba.    
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti 

------------------------------------------------------------- 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 
ACTA DE AUDIENCIA  DEL JUICIO ORAL 
 

EXPEDIENTE                                         : 01246-2017-62-1601-JR-PE-02 
CASO FISCAL               : 1445-2016 
ESPECIALISTA  DE JUZGADO               : GEOVANNA CASAS NOVOA  
ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS  : JORGE A. CASTILLLO SAGASTEGUI 
 
I.- INTRODUCCION: 

 
En Trujillo, a las 13:00 horas del día 13-11-2017, presentes en la N° 05 – Adjunta al 

Establecimiento Penitenciario – El Milagro, el Colegiado dirigido por el DR. MARCO AURELIO 
TEJADA ORTIZ (DIRECTOR DE DEBATES), acompañado por los señores doctores OMAR 
ALBERTO POZO VILLALOBOS y MIRYAN SANTILLAN CALDERON, se instaló para conocer el 
Juicio Oral contra ROBERT HUAMAN DIAZ, por el delito de FEMINICIDIO, tipificado en el 
artículo 108 – B segundo párrafo inciso 8), en agravio de BELLA ROSMERY AYAY DE LA 
CRUZ, audiencia que se registrará en audio. 
 
II.-ACREDITACION:  
 

1. FISCAL: DRA. MARIA IPARRAGUIRRE OLORTEGUI, Fiscal de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Trujillo  

2. ABOGADO DEL ACUSADO: DR. DANNY JHON ANHUAMAN VILCHEZ, con registro 
CALL. N° 3515 y con domicilio procesal ubicado en la Av. Antenor Orrego N° 826-828 
de la ciudad de Trujillo. 

3. ACUSADO: ROBERT HUAMAN DIAZ, con DNI. N° 44429669, edad 30 años, nacido el 
16-08-1987, natural de Cajamarca, Hijo de Paola y Andrés, Grado de Instrucción: 
Sexto de Primaria, Estado Civil: Casado, Tiene cinco hijos de 12, 8, 6, 5 y 4, con 
domicilio real en Alto Moche, Trabajaba como chofer, Percibía S/.1500.00 soles 
mensuales, No tiene antecedentes penales, Mide 1.71 metros de estatura, pesa 65 kg., 
no tiene tatuajes ni cicatrices.  

SE INSTALA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 
 

ALEGATOS DE APERTURA 
 

ALEGATOS DE LA SEÑORA FISCAL: Presenta sus alegatos y solicita que se le imponga al 
acusado la pena de VEINTIUN AÑOS Y OCHO MESES de pena privativa de la libertad y al pago 
de la reparación civil de S/.20,000.00 soles. Su exposición queda registrado en audio.  
ABOGADO DEL ACUSADO: Solicita la conclusión anticipada del juicio. Queda registrado en 
audio. 
 

INSTRUCCIONES DEL JUEZ AL ACUSADO 
 

La señora Juez informa el acusado de sus derechos. 
El acusado luego de consultar con su abogado SI ADMITE ser autor o participe del delito 
materia de acusación para llegar a la conclusión, y responsable de la reparación civil, conforme 
queda registrado en audio. 
FISCAL.- Precisa los alcances del acuerdo. 
ABOGADO Y ACUSADO.- Conformes. 
  
RESOLUCIÓN N° TRES: 
 
FALLO: APROBANDO el acuerdo provisional de conclusión anticipada del juicio, propuesto por 
el Fiscal, abogado del acusado y el acusado mismo, en consecuencia: 
 
1.- CONDENANDO a la persona de ROBERT HUAMAN DIAZ, como AUTOR del delito de 
PARRICIDIO, tipificado en el artículo 108° del Código Penal, en agravio de BELLA ROSMERY 

AYAY DE LA CRUZ, en consecuencia se le IMPONE DIECIOCHO AÑOS Y SIETE MESES de 
pena privativa de la libertad con el carácter de EFECTIVA, la misma que computada desde la 
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fecha de su detención 13-02-2017, vencería el 12-09-2035, fecha en que será puesto en 
inmediata libertad, siempre y cuando no exista otra orden emanada de autoridad competente.  
2.- INHABILITACIÓN permanente para ejercer la tenencia de sus menores hijos contraídos con 

la agraviada. 
3.- FIJAR el monto de la reparación civil en la suma de S/. 17,000.00 SOLES, el mismo que 
será cancelado en ejecución de sentencia. 
4.- SIN COSTAS  para el sentenciado. 
5.-CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente sentencia, gírese los testimonios y 
boletines que manda la ley y en su oportunidad ARCHIVESE los autos conforme corresponde. 
6.-GÍRESE la papeleta de ingreso del citado acusado. 
 
CONFORMIDAD 
 
FISCAL. Conforme. 
ABOGADO DEL ACUSADO: Conforme. 
ACUSADO: Conforme. 

 
JUEZ UNIPERSONAL: RESOLUCION N° CUATRO: 
Estando a la conformidad de todos los sujetos procesales, se declara CONSENTIDA la sentencia 
presente, sobre el procesado presente, dándose por concluida la audiencia de juicio oral.  
 
NOTIFICADOS en este acto las partes procesales. 
 
HORA FINAL: 13:52 horas. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

 
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

 
 
EXPEDIENTE   : 01246-2017-62-1601-JR-PE-02 

DIRECTOR DE DEBATE            : MARCO AURELIO TEJADA ORTIZ 

ESPECIALISTA   : GEOVANNA CASAS NOVOA 

ACUSADO   : ROBERT HUAMAN DÍAZ Y OTROS  

DELITO  : PARRICIDIO 

AGRAVIADO   : BELLA ROSMERY AYAY DE LA CRUZ   

 

 

SENTENCIA CONFORMADA 

 

Resolución numero tres 

Trujillo, trece de noviembre del  

Año dos mil diecisiete.- 

   

               Vistos y oídos; en la sala de audiencias 

número cinco adjunta al Establecimiento Penitenciario El Milagro de la ciudad 

de Trujillo, la presente causa penal llevada a cabo en juicio oral por ante el 

Tercer Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial de Trujillo de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, integrado por los señores jueces: Marco 

Aurelio Tejada Ortiz – director de debates - Omar Alberto Pozo Villalobos y 

Miryam Santillán Calderón, proceso penal seguido contra el acusado ROBERT 

HUAMAN DÍAZ, por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, 
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en la modalidad de parricidio, en perjuicio de Bella Rosmery Ayay de la Cruz, 

contando con la presencia de: 

1. Ministerio Público: María del Socorro Iparraguirre Olórtegui, Fiscal 

Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Trujillo.   

2. Defensa técnica: Danny Jhon Anhuamán Vílchez, con registro del  

3. Acusado: ROBERT HUAMAN DÍAZ, identificado con documento 

nacional de identidad número 44429669, nacido el dieciséis de agosto 

de mil novecientos ochenta y siete, natural de Cajamarca, de treinta y un 

años de edad, hijo de Paola y Andrés, con grado de instrucción sexto de 

primaria, estado civil casado, sin antecedentes penales, con domicilio 

real sito en Alto Moche, estatura un metro con setenta y un centímetros, 

peso sesenta y cinco kilos, cabello lacio negro y sin tatuajes ni cicatrices. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Hechos y circunstancias de la acusación: 

 

Fluye de los alegatos de apertura de la representante del Ministerio Público que 

a horas 17:00 del día sábado 11 del mes de febrero del presente año 2017, la 

occisa Bella Rosmery Ayay de la Cruz y desde  su vivienda ubicada en el 

sector Adita Zarier – ampliación costa verde – parte baja de Miramar, se 

comunica con el acusado en autos a quien le dice que saldría de la casa para 

acudir a la vivienda de su  hermana, por lo que ROBERT HUAMAN DÍAZ 

acude a dicha vivienda y observa cuando la víctima egresa del mismo y toma 

un taxi al cual persigue a bordo de su vehículo de placa de rodaje T2Y-633 

hasta el óvalo La Marina de esta ciudad en donde recoge a un varón con el 

cual prosiguen la marcha, perdiéndolos en el camino, por lo que dicho agente 

decide regresar a su casa para cuidar a sus hijos de tres y cuatro años de 

edad, lugar desde el cual llama a la agraviada en tres ocasiones,  anotando 

ésta que iba a la casa de su hermana, que estaba en dicha casa y que ya 

estaba retornando, respectivamente, arribando a su vivienda aproximadamente 

a las 22:30, produciéndose entre ambos un altercado debido a los reparos 

formulados por el acusado, ingresando en ese instante un mensaje al celular 

de la víctima en donde se decía: amor estás durmiendo, señalando Bella 
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Rosmery Ayay de la Cruz entonces que ya perdió y que estaba enamorada del 

supervisor de pimientos de la fábrica Damper por lo que su relación no tenía ya 

que continuar, razón por la que el acusado ROBERT HUAMAN DÍAZ empieza 

a agredirla físicamente, optando la agraviada por coger un cuchillo de la cocina, 

el cual le es arrebatado por el acusado haciéndola caer al piso diciéndole: tú 

me quieres matar, pues yo te mataré a ti, incrustándole el arma en diferentes 

partes del cuerpo en un promedio de dieciséis veces, hasta quitarle la vida, 

procediendo luego a llevar a sus hijos a la casa de su madre en Huanchaco, 

siendo intervenido físicamente al día siguiente a las 17:30 en las instalaciones 

del terminal terrestre norte.   

 

Calificación jurídica de los hechos objeto de la acusación: 

 

En atención a los hechos descritos en el alegato inicial, la representante del 

ministerio público sostiene que, si bien es verdad desde el inicio ha 

considerado e incluso ha procedido a formular requerimiento acusatorio contra 

ROBERT HUAMAN DÍAZ como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud en la modalidad de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 

108°-B del Código Penal vigente, en agravio de Bella Rosmery Ayay de la 

Cruz, es mucho más firme y consistente, en atención a la forma, modo y 

circunstancias en que se ha producido el evento y los medios de prueba que 

han sido admitidos, que dicho incriminado ha incidido más bien en la comisión 

del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de parricidio, 

previsto y sancionado en el artículo 107° del Código Penal vigente, en agravio 

de la propia Bella Rosmery Ayay de la Cruz, lo que entonces recalifica, cargos 

que probará con las declaraciones de los testigos y documentales admitidos en 

la audiencia de control de acusación realizada para el juicio oral.  

 

Pretensiones Penales y Civiles del Ministerio Público: 

 

En mérito a lo descrito en el relato de los hechos y su nueva calificación 

jurídica, la representante del Ministerio Público solicitó en la audiencia de la 

fecha que al acusado ROBERT HUAMAN DÍAZ, se le impongan veintiún años 

y ocho meses de pena privativa de libertad, y el pago de la suma de veinte 
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mil soles como reparación civil a favor de la sucesión intestada de la persona 

agraviada.  

 

Pretensiones de la defensa del acusado: 

 

El abogado del acusado, oraliza sus alegatos de apertura y refiere que su 

patrocinado se va acoger a la conclusión anticipada del juicio. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

PRIMERO.-  que, el presente acto de juzgamiento se ha desarrollado, de 

acuerdo a los cauces y trámites señalados en el nuevo Código Procesal Penal, 

respetando los principios de la oralidad, la publicidad, la inmediación y la 

contradicción que informan el nuevo sistema jurídico-procesal acusatorio con 

rasgos adversativos, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de 

las prerrogativas del artículo 371° del acotado código adjetivo, vale decir se 

escucharon los alegatos y pretensiones de los sujetos procesales intervinientes 

y los medios de prueba que sustentan sus requerimientos, así como también se 

informó al acusado de conformidad con el numeral 3 del mismo cuerpo 

normativo,  los derechos que le asisten y que es libre de manifestarse sobre la 

acusación o de no declarar sobre los hechos; así como que en cualquier estado 

del juicio podrá ser oído, con el fin de ampliar, aclarar o complementar sus 

afirmaciones o de declarar si anteriormente se hubiera abstenido,  entre otros. 

 

SEGUNDO.-  que, en aplicación de lo que dispone el artículo 372° del citado 

Código Procesal Penal, salvaguardando el derecho de defensa del acusado 

presente, haciéndole conocer de los derechos fundamentales que le asiste, 

como del principio de no auto incriminación, se le preguntó si se considera 

responsable de los hechos imputados en la acusación, sustentada por la 

representante del Ministerio Público; es así que previa consulta con su 

abogado, el acusado señaló que si se considera responsable de los hechos 

incriminados y además expresó su interés por acogerse a la conclusión 

anticipada del juicio, solicitando conversar con la Fiscal para arribar a un 

acuerdo, suspendiéndose por breve lapso la audiencia. A su vencimiento, la 
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representante del Ministerio Público señaló que han acordado en mérito a la 

aceptación de cargos, para los efectos de una conclusión anticipada del 

proceso, que se imponga al acusado Robert Huaman Díaz, dieciocho años y 

cuatro meses de pena privativa de la libertad, efectiva en su ejecución, y 

el pago de diecisiete mil soles por concepto de reparación civil a favor de los 

deudos de la parte agraviada, la cual será abonada durante la ejecución de la 

pena, más la pena accesoria de inhabilitación permanente para ejercer la 

tenencia de sus menores hijos procreados con la víctima.  

 

TERCERO.-  que, para la configuración del delito de parricidio es necesario 

que se cumpla con los tipos objetivos y subjetivos contenidos en la norma 

penal; así: que el agente o sujeto activo de muerte  su ascendiente, 

descendiente, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una 

relación conyugal o de convivencia y dolosamente le da muerte, siendo el 

conocimiento del vínculo consanguíneo, jurídico o relación sentimental o ex 

sentimental por parte del sujeto activo respecto del sujeto pasivo, elemento 

trascendente, razones por las cuales existe - respecto del homicidio -  una 

mayor culpabilidad del autor, sin perjuicio de señalar que la relación parental o 

sentimental debe estar debidamente acreditada en el proceso penal.1 2 3 

                                                 
1  “El parricidio es un delito de resultado que requiere la efectiva vulneración del bien jurídico protegido, vale decir 

que la conducta del agente produzca la muerte de la agraviada; mientras que en la tentativa se necesita la puesta 

en peligro del bien jurídico; asimismo, que el parricidio es un acto exclusivamente doloso, por el cual el agente no 

sólo debe conocer los elementos que integran el tipo penal sino, además, voluntariamente, debe ejecutar la 

conducta homicida. En ese sentido, se requiere una intencionalidad específica en el agente, a lo que se denomina 

animus necandi (conocimiento y voluntad de causar muerte)” En, Exp. N° 461-2003-Lima, Data 40 000, G.J. en, 

Diccionario Penal Jurisprudencial, Gaceta Penal y procesal, 2009, p.437. 

2 “En este tipo de delitos contra la vida, es indispensable que se establezca en forma clara e indubitable el animus 

necandi y el móvil, que habrían impulsado el accionar de la procesada, aspectos que solo son posibles determinar 

por el reconocimiento expreso del actor o en caso de negativa, por la suma de indicios que la corroboren. En, R.n. n° 

1324-2003-Huánuco, Data 40 000,  , G.J. en, Diccionario Penal Jurisprudencial, Gaceta Penal y procesal, 2009, p.438. 

3 “Es de advertir que este tipo penal es un delito de infracción de un deber en donde el interviniente es un garante en 

virtud de una situación, como es para el presente caso  ´el cónyuge´  …, en efecto, lo que se lesiona es esta 

institución; en este sentido, su fundamento de imputación jurídico-penal no se limita sólo a l posibilidad de ser autor 

con una determinada característica o de un determinado círculo de autores previstos por la norma, sino a la 

defraudación del deber positivo o específico que garantiza una relación ya existente entre obligado y bien jurídico, 

independientemente de la importancia de su contribución o dominio del hecho o de la organización” En, Segunda 

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Ejecutoria del veinte de agosto de dos mil ocho. R.N. N° 4223-2007-

Arequipa. 
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CUARTO.- que, el numeral 2 del artículo 372° del nuevo Código Procesal 

Penal, está referido a la denominada conformidad premiada, constituyendo un 

acto unilateral de disposición de la pretensión claramente formalizado, 

efectuado por el acusado y su defensa, de doble garantía, que importa una 

renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público, que a su 

vez genera una expectativa de sentencia conformada, por lo que no se puede 

alegar posteriormente la vulneración de la presunción de inocencia, pues la 

conformidad exime a la acusación de la carga de la prueba de los hechos 

constitutivos, siéndole de aplicación el principio de que nadie puede ir contra 

sus propios actos, de tal suerte que, reconocido un hecho, no puede 

posteriormente el acusado negar o modificar ese relato fáctico; así también la 

conformidad se convierte en un estímulo a la pronta reparación a la víctima, ya 

que, en la práctica, si el acusado desea evitar el juicio, está interesado en 

reparar puntualmente al perjudicado a fin de que éste no comparezca en el 

proceso; en el que la representante del Ministerio Público, debe buscar 

fórmulas de consenso entre acusación y defensa a fin de que se solucione el 

conflicto, individual y social, que originó la comisión del delito. Así también, la 

conclusión anticipada elimina trámites procesales, los acorta y simplifica, pero 

ello no evita que el juzgador debe llegar a la conclusión de que efectivamente 

se han producido los hechos, que merecen una determinada calificación y 

posteriormente una pena y reparación civil; ello en aplicación del principio de 

legalidad, y en resguardo del principio de presunción de inocencia que ampara 

al procesado, conforme a lo previsto en el literal “e” del inciso 24 del artículo 2° 

de la Constitución Política del Perú; por lo que es obligación del juzgador hacer 

un control de legalidad del acuerdo (control de tipicidad, control probatorio y 

control de proporcionalidad de la pena) de conformidad con lo indicado y en 

concordancia con el acuerdo plenario 05-2008/CJ-116 emitido por la Corte 

Suprema de La República. 

 

QUINTO.- que, antes de realizar el control respectivo debemos indicar que, el 

requerimiento acusatorio oralizado en la audiencia preliminar de acusación 

tipifica el hecho fáctico denunciado en el delito de feminicidio, previsto y 

sancionado en el artículo 108° - B del Código Penal, por lo que solicitó se le 
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imponga al acusado en mención, veinticinco años de pena privativa de la 

libertad; sin embargo, al inicio del juicio oral, en el alegato de apertura, dicha 

representación señaló que por la forma, modo y circunstancias en que ha sido 

perpetrado el hecho juzgado y los medios de convencimiento con los cuales 

cuentan para acreditar su pretensión, corresponde en realidad al delito de 

parricidio previsto y sancionado en el artículo 107° del Código Penal,  lo que 

entonces, permite hacer efectiva la recalificación de ley y, en consecuencia, en 

atención a la penalidad aplicable al suceso, al que necesariamente debe 

adicionarse el beneficio premial por conclusión anticipada (tres años y un mes), 

la pena respectiva se situaría en dieciocho años y siete meses de privación de 

libertad.  

 

SEXTO.-  que, respecto al control de tipicidad del acuerdo, los hechos 

señalados en el alegato de apertura, en este juicio, que se encuentran 

descritos en los antecedentes de la presente resolución, se tipifican 

correctamente en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad 

de parricidio, señalado en la acusación oralizada, el cual está contenido, como 

queda dicho, en la norma prohibitiva prevista en el artículo 107° del Código 

Penal vigente. 

 

SÉPTIMO.- que, respecto al control probatorio del acuerdo, en el caso en 

concreto, el acusado al haber admitido ser responsable de los hechos materia 

de incriminación, ha renunciado a que se lleve a cabo un juicio público y sobre 

todo un debate probatorio, bajo el principio de que nadie puede ir en contra de 

sus propios actos; sin embargo, dicha aceptación de los cargos imputados, 

tiene que verse acreditada mínimamente con elementos de convicción, ahora 

medios de prueba admitidos para su actuación; y del análisis de los mismos se 

tiene que el acusado sí tuvo la intención de quitarle la vida a su conviviente y 

madre de sus dos menores hijos de tres y cuatro años de edad, con los cuales 

incluso pernoctaba en el mismo hogar, lo cual se acreditaría no solamente con 

las numerosas documentales sino, básicamente, con los órganos de prueba 

(testigos y peritos) admitidos por el Juez de Garantías en este caso; es por eso, 

que la conducta atribuida al acusado se adecua a la hipótesis normativa 
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acotada, por lo que al no haberse determinado algún supuesto de justificación 

o exculpación, su conducta merece ser objeto de reproche penal. 

 

OCTAVO.- que, respecto al control de proporcionalidad de la pena arribada en 

el acuerdo, la representante del Ministerio Público acordó con el imputado y su 

abogado se imponga al acusado ROBERT HUAMAN DÍAZ, dieciocho años y 

siete meses de pena privativa de la libertad, efectiva en su ejecución; 

siendo ello así verificamos primero que el tipo penal calificado y subsumido, en 

nuestra legislación reclama que “la pena privativa de la libertad será no 

menor de quince ni mayor de treinta y cinco años”, en ese sentido la pena 

privativa de la libertad acordada se encuentra situada en el extremo mínimo del 

tercio inferior de la pena abstracta, conforme a lo prescrito en el artículo 45°- 

A, a lo que debe adicionarse el carácter riguroso el beneficio premial previsto 

en la conclusión anticipada del proceso. 

 

NOVENO.-  que, debe analizarse el contexto de los artículos 45°, 45°-A y 46° 

del acotado Código Penal vigente, que señalan 1) los presupuestos para 

fundamentar y determinar la pena; tales como: a.- las carencias sociales que 

hubiese sufrido el agente, o el abuso de su cargo, posición económica, 

formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad, b.- su 

cultura y sus costumbres, c.- los intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y 

considerando especialmente su situación de vulnerabilidad; 2) individualización 

de la pena; 3) circunstancias de atenuación o agravación; y, 4) requisitos de la 

suspensión de la ejecución de la pena; debiendo valorarse todo ello, en 

aplicación de los principios procesales de proporcionalidad, razonabilidad y 

lesividad teniendo en cuenta estos criterios, se objetiva que el acusado cuenta 

con un nivel cultural suficiente, no obstante haber alcanzado solo el quinto año 

de primaria, como para darse cuenta de sus actos contrarios a ley; quien ha 

tenido participación activa en el ilícito, toda vez que al estar desconfiando de su 

relación sentimental habida con la occisa Bella Rosmery Ayay de la Cruz y 

verificar personalmente a través de una acción de seguimiento que ella se 

reunía con otra persona de sexo masculino, utilizando como pretexto la visita a 

un familiar (hermana), la esperó en la casa que comparten, intentó aclarar la 
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situación desfavorable, y al no producirse ello pasa a las vías de los hechos,  

produciendo la reacción de su víctima quien intenta usar para defenderse un 

cuchillo de cocina,  instrumento que le es arrebatado por el sujeto activo 

ROBERT HUAMAN DÍAZ, quien infiere a su víctima profundos cortes en 

diferentes partes del cuerpo hasta en dieciséis veces consecutivas, lo que 

finalmente le causa la muerte.  

 

DÉCIMO.- que, en lo que respecta al pago de la reparación civil de diecisiete 

soles a favor de la sucesión intestada de la parte agraviada, se debe indicar 

que de conformidad con lo prescrito por el artículo 92º y 93º del Código Penal, 

todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino 

también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del 

autor; es así que, en aquellos casos en que la conducta del agente produce 

daños, corresponde fijar junto a la sanción penal el monto correspondiente al 

resarcimiento civil; el mismo que deberá tener en cuenta la magnitud del daño 

ocasionado, siendo que en el presente caso, debe tenerse en consideración 

que el acusado ha  eliminado en vida a su pareja sentimental, dejando en la 

orfandad a sus dos menores hijos de tres y cuatro años de edad, 

respectivamente, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

93º del Código Penal, la reparación civil deberá guardar relación y 

proporcionalidad al daño causado a los intereses de la víctima, debiendo 

comprender la restitución del bien, o siendo imposible esto, el pago de su valor, 

y la indemnización por daños y perjuicios, y en el presente caso tenemos que, 

la conducta del agente resulta ilícita y que como tal ha producido un daño 

irreparable, correspondiendo fijar el pago de su valor y además una 

indemnización por daños y perjuicios proporcional al delito cometido, en 

observancia del principio del daño causado, por lo que al imponer una sanción 

reparadora, se debe observar la naturaleza del bien jurídico lesionado, razón 

por la cual el acuerdo en este extremo también debe ser aprobado. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 487° 

del nuevo Código Procesal Penal, prevé la fijación de costas las mismas que 

deben ser establecidas a toda acción que ponga fin al proceso penal, y son de 

cargo del vencido, sin embargo el numeral 5 del citado artículo también 
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prescribe que, no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, 

inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz; en consecuencia para 

el presente caso por tratarse de un proceso especial inmediato, no procede el 

pago de costas por parte del vencido. 

  

DECISIÓN:  

En consecuencia, evaluando las cuestiones relativas a la existencia del hecho y 

circunstancias, calificación legal de los supuestos fácticos con la premisa 

normativa, los supuestos respecto a la pena y la reparación civil así como 

respecto de la responsabilidad penal del acusado, de conformidad con lo 

expuesto en los artículos II, IV, V, VII, VIII, IX, del título preliminar, 11°, 12°,23°, 

45°, 45°-A, 46°, 92°, 93° y 107° del Código Penal vigente, concordantes con los 

numerales 372°, 393°, 394°, 397°, 399° del Código Procesal Penal, de acuerdo 

con las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, 

impartiendo justicia a nombre del pueblo, el Tercer Juzgado Penal Colegiado 

Supra Provincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, FALLA: 

 

PRIMERO: por unanimidad aprobando el acuerdo de conclusión anticipada 

arribada por las partes. 

 

SEGUNDO: por unanimidad condenando al acusado ROBERT HUAMAN 

DÍAZ como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad 

de parricidio, previsto y sancionado en artículo 107° del Código Penal vigente, 

en agravio de Bella Rosmery Ayay de la Cruz, a dieciocho años y siete 

meses de pena privativa de la libertad, efectiva en su ejecución, la misma 

que debe ser computada desde el día 13 del mes de febrero del año 2017 y 

vencerá indefectiblemente el día 12 del mes de septiembre del año 2035, 

fecha en que será puesto en libertad girándose la papeleta de rigor, que se 

hará efectiva siempre y cuando no existiera mandato de detención en su contra 

proveniente de autoridad jurisdiccional competente, y el pago por concepto de 

reparación civil ascendente a diecisiete mil soles, a favor de los deudos de 

la parte en agraviada, la cual será abonada durante la ejecución de la pena. 
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TERCERO: por unanimidad, inhabilitación para el condenado ROBERT 

HUAMAN DÍAZ, el cual, entonces, no podrá ejercer en forma permanente la 

tenencia de sus menores hijos, habidos en su relación convivencial con la 

víctima en este caso. 

 

CUARTO: por unanimidad exoneración del pago de costas para la parte 

vencida. 

 

QUINTO: por unanimidad habiendo quedado consentida en su oportunidad 

la presente resolución, inscríbase en el Registro Central de Condenas, 

remitiéndose el boletín y testimonio de su propósito, inscripción que caducará 

al cumplimiento de la pena. 

 

SEXTO: por unanimidad archívese el expediente en el modo y forma de ley 

en la sección que corresponda. 
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