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se encuentren bajo su cuidado”. 

 

4. En la tercera parte, se exponen los resultados y la discusión de resultados,  mediante 
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RESUMEN  

 

La presente investigación visualiza el problema de inclusión de la violencia familiar como 

supuesto jurídico en el delito de Feminicidio. Este tipo de violencia, como su mismo 

nombre refiere, se desarrolla dentro de un contexto de familiaridad entre el agresor y la 

víctima, siendo está ultima en la mayoría de casos mujeres, quienes fueron agredidas por 

hombres con los que tienen o tuvieron algún vínculo sentimental.  

 

Por otra parte, el Feminicidio es un término que surgió después de varios estudios de 

corrientes feministas, al ver el menosprecio y discriminación que sufrían las mujeres por 

parte del Estado y la sociedad; llegando al punto de maltratarlas y matarlas. Ahora es una 

realidad global que se desarrolla en todos los estamentos y niveles de una sociedad. En 

referencia a ello las estadísticas en el Perú demuestran que la gran cantidad de casos sobre 

feminicidios han tenido como antecedente a la violencia familiar.  

  

Esta investigación determinará los factores subjetivos, socioeconómicos y culturales que 

llevaron al Estado a considerar a la violencia familiar como supuesto jurídico del delito 

de feminicidio regulado en el Código Penal Peruano (Art.108-B). Utilizando para tal fin 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente la técnica de acopio 

documental. También se identificará la figura de la violencia familiar a partir de la Ley 

Nº 26260, Ley Nº 30068, Ley Nº 30364 y el Decreto Legislativo Nº 1323; y en contraste 

con el Derecho Comparado, utilizando la técnica de interpretación Normativa.  

 

De esta manera se puede concluir que a pesar de haberse determinado los factores que 

generan la violencia familiar, la misma que está regulada por sí sola y dentro del delito 

de feminicidio con penas muy graves el problema, no ha tenido los resultados esperados 

debido a la falta de preparación y capacitación constante de los investigadores policiales 

y jurídicos.  
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ABSTRAC 

 

This research shows the problem of inclusion of family violence as a legal course in the 

crime of femicide. This type of violence, as his name refers, is developed within a context 

of familiarity between the aggressor and the victim, being is last in the majority of cases, 

women who were assaulted by men who have or had a sentimental bond. 

 

On the other hand, femicide is a term that emerged after several studies of current 

feminist, to see the contempt and discrimination suffered by women by the State and 

society; reaching the point of abusing them and kill them. It is now a global reality that 

takes place in all walks of life and levels of a society. In reference to this in the Peru 

statistics show that the large number of cases of femicide have as background the family 

violence.  

 

This research will determine the subjective, socio-economic and cultural factors that led 

the State to regard family violence as legal case of the crime of femicide regulated in the 

Peruvian Penal Code (Art.108-B). Using for this purpose techniques and data collection 

instruments, specifically the technique of documentary collection. It will also identify the 

figure of family violence from the law No. 26260, law Nº 30068, law Nº 30364 and the 

Decree legislative number 1323; and in contrast to comparative law, using the technique 

of interpretation rules.  

 

In this way, it can be concluded that despite the factors causing family violence is 

determined, which is regulated by itself and within the crime of femicide with very severe 

penalties the problem, has not had the expected results due to the lack of preparation and 

constant training of police and legal researchers. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años se han venido incrementando hechos que atentan contra los derechos 

humanos de las mujeres, entre ellos el feminicidio dentro del contexto familiar, el cual ha sido 

tipificado en el Código Penal Peruano. La escritora Guillermina Díaz Pérez (2015); señala que 

estos asesinatos de mujeres ocurridos en nuestro país, no se han detenido o disminuido en la 

mayoría de los casos, sino por el contrario estos se han incrementado y con mayor agresividad, 

a pesar de que el Estado ha aprobado el plan nacional contra la violencia hacia la mujer 2009-

2015 y a nivel de normas legales ha promulgado la Ley Nº 26260; ambas normativas no han 

continuado con el éxito deseado, especialmente en el período 2014-2015, debido a diversos 

factores que involucran a las entidades del gobierno.  

La perpetración de este tipo de crímenes tiene en su mayoría de casos como factor determinante 

a la violencia familiar, la cual se desarrolla por un sin número de factores, entre ellos, factores 

subjetivos, socioeconómicos y culturales, en donde se incluye los antecedentes de la pareja, el 

machismo, bajo nivel educativo, hogares violentos, baja economía, valores, entre otras variantes.  

Es importante resaltar que la presente investigación permitirá determinar cuáles son los factores 

subjetivos, socioeconómicos y culturales que llevaron al Estado a considerar la violencia familiar 

como supuesto jurídico del tipo penal del delito de feminicidio regulado en el Código Penal 

Peruano, también ayudará a comprender y argumentar cual es la verdadera realidad sobre la 

violencia familiar, los factores por los que la mujer es objeto de agresión, la labor de las entidades 

públicas para cumplir con las políticas establecidas frente al Feminicidio, así también el análisis 

de la razón de ser de la inclusión de la violencia familiar en la tipificación del delito de 

feminicidio, en la legislación nacional y extranjera, como el estudio de casos de feminicidio.  
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         PLAN DE INVESTIGACIÓN 

      

1. MOTIVACIÓN  

El desarrollo de la presente investigación, responde exactamente a la necesidad 

de investigar los factores que generan violencia familiar, la cual ha sido considerada como 

supuesto jurídico dentro del tipo penal del delito de feminicidio, hecho que ha generado 

diferentes modificatorias con la finalidad de disminuir este tipo de violencia. Para ello es 

preciso entender que la violencia familiar desde hace mucho tiempo en nuestro país se ha 

transformado en un fenómeno social el cual se puede evidenciar en las diferentes 

estructuras sociales; y, pese a que se han realizado diversos e innovadores programas 

sociales dirigidos a erradicar o por lo menos disminuir estos actos de violencia familiar; 

ello no ha producido el efecto que se esperaba; es por ello que resulta menester su inclusión 

dentro del delito de feminicidio. 

 

La violencia familiar impacta en la sociedad peruana a través de los altos índices 

que muestran las estadísticas, obligando al Estado actuar con rapidez para frenar este 

fenómeno, generando una cadena de acciones; si bien es cierto, somos uno de los primeros 

países en América Latina en adoptar normas referidas a la violencia familiar, este 

fenómeno no se ha erradicado a pesar de las diversas modificatorias de las mismas, por 

ello es preciso investigar los factores que lo generan. 

 

La primera Ley aprobada por el Congreso de la República fue la Ley N° 26260 

Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, publicada el 24 diciembre de 1993; 

posteriormente se promulgó la Ley Nº 30364 Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la misma que derogó la 

ya desfasada Ley N° 26260 publicada el 23 de noviembre del 2015, en cuanto a las leyes 

que regulan el feminicidio se encuentran la Ley Nº 30068 que incorpora el delito de 
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feminicidio en el Código Penal Peruano en el artículo 108-B, publicada el 18 de julio de 

2013, vigente al 19 de julio de 2013. Finalmente se ha emitido el Decreto Legislativo Nº 

1323 - Decreto Legislativo que fortalece la Lucha contra el Feminicidio, la Violencia 

Familiar y la Violencia de Género, publicado el 06 de enero del año 2017. 

 

Las leyes que se han promulgado han sido motivadas por los altos índices de 

violencia familiar, siendo su razón de ser la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad, derechos que están reconocidos en el artículo 1º de la Constitución Política 

del Perú, como fin supremo de la sociedad y del Estado. De igual manera, toda persona 

tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física; derechos que también se 

encuentran prescritos en nuestra carta magna. Por otro lado, el artículo 5º de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos señala que nadie será sometido a torturas ni a penas 

o tratos crueles inhumanos o degradantes. El artículo 4º de la Constitución Política del 

Perú señala que: La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, 

a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad.  Teniendo en cuenta ello, al ser la familia el núcleo de la 

sociedad, resulta de suma importancia evitar cualquier tipo de maltrato producido por los 

integrantes que forman el grupo familiar, puesto que la violencia genera daños irreparables 

en el desarrollo de vida de cada integrante de la familia. 

 

El feminicidio en nuestro país se identifica por lucir un historial de violencia 

familiar o violencia entre la pareja. Muchas de las víctimas acudieron en busca de apoyo a 

diferentes entidades del Estado, pero no recibieron la ayuda que esperaban, a pesar que sus 

problemas necesitaban una inmediata, y eficaz solución. Esto demuestra que el Perú aún 

no es está preparado para salvaguardar los derechos vulnerados de las víctimas que en su 

mayoría son mujeres, ya que el sistema judicial no actúa con eficiencia en cuanto a estas 
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denuncias. La mayoría de los casos se dan en el interior de los hogares, lugares que se 

consideran seguros; sin embargo se ha visto la mayoría de casos de feminicidio se han 

dado dentro del seno familiar. El Estado peruano ha desarrollado diferentes normas legales 

que regulen este tipo de fenómenos sociales, dichas normas resultan ser deficientes; 

empero a partir de la publicación del nuevo Decreto Legislativo Nº 1323 se espera mejores 

resultados en los casos referentes a violencia familiar que conlleven al feminicidio. 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 

2.1. Antecedentes  
 

Entre los estudios de investigación que se han realizado, no se ha encontrado alguna 

investigación que abordado en específico el tema que desarrolla la presente tesis; sin 

embargo si hay antecedentes normativos.  

2.1.1. Antecedentes normativos de la violencia familiar 
 

1. Ley N° 26260 
 

Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Publicada el 24 diciembre de 

1993. Con esta Ley se llega a definir de violencia familiar, así como la 

intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), intervención del Ministerio 

Público (MP), intervención Judicial, intervención del Juez Especializado en lo 

Penal, intervención de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente. 

 

2. Ley N° 30364 
 

 

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

integrantes del grupo familiar. Publicada el 23 de noviembre del 2015. Con esta 

Ley se dio un gran avance en nuestro país, un paso trascendental en la lucha contra 

la violencia que sufren muchas víctimas en silencio, que en su mayoría son 
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mujeres quienes cada día son denigradas en todos los aspectos de su vida y en el 

peor de los casos, estos terminan en feminicidio. 

 

Esta Ley contenía:  

 

5. Reconocimiento del concepto de violencia contra las mujeres por razones de 

género. 

6. Reconocimiento de violencia física, psicológica, sexual y económica. 

7. Inclusión de enfoques diversos de protección de derechos humanos. 

8. Reconocimiento de derechos de las víctimas de violencia. 

9. Reconocimiento de derechos laborales y en el campo de la educación a 

víctimas de violencia. 

10. Procesos más céleres y con mayores garantías de tutela frente a la 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

11. No revictimización y declaración única de víctimas de violencia. 

12. Sobre las medidas de protección. 

13. Sobre la prevención de la violencia y reeducación de las personas 

agresoras. 

14. Creación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

15. Sobre las modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal y 

Código Civil que plantea la norma. 

2.1.2.  Antecedentes normativos del delito de Feminicidio  

1. Ley Nº 30068 
 

Ley 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 
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la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Publicado el 18 de 

julio de 2013, vigente al 19 de julio de 2013. 

 

“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; 

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.” 

2. Decreto Legislativo N° 1323 
 

Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, violencia familiar 

y violencia de género. Publicado el 06 de enero del 2017.  

- Se crea un delito específico para sancionar la violencia contra las mujeres 

y contra integrantes del grupo familiar que antes eran considerados faltas. 

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



12 
 

- Se mejoran las circunstancias agravantes de los delitos de feminicidio, 

lesiones graves y lesiones leves. 

- Se perfecciona la sanción de la violencia patrimonial. 

- Se amplía la protección contra la violencia psicológica. 

- Se crean los delitos de explotación sexual, esclavitud y otras formas de 

explotación y trabajo forzoso. 

- Se incluye a la orientación sexual y la identidad de género como 

categorías expresas prohibidas de discriminación. 

 

2.2. Realidad Problemática 
 

La violencia familiar es tan antigua como la humanidad misma, y el grave 

maltrato ejercido hacia integrantes de este grupo primario, considerado como “el más 

débil”, increíblemente ha sido hasta mediados del siglo XX, no solo, una conducta 

aceptada, sino, incluso, alentada, perteneciente a la vida privada de las familias, y sobre 

la cual la comunidad, y por ende el Estado, no debían tener injerencia. 

 

En la actualidad, nuestro país atraviesa por un grave problema social, se ha 

incrementado el número de denuncias por violencia familiar, esto ha obligado a los 

grupos sociales levantar la voz en protesta de este tipo de violencia para alcanzar la 

protección  del núcleo familiar.  

 

Los factores que originan la violencia familiar son factores subjetivos, 

socioeconómicos y culturales; sin que estos sean necesariamente excluyentes, 

presentándose en las clases bajas, medias y altas, aunque en menor proporción en estas 

últimas. 

 

El Feminicidio es una realidad global que se desarrolla en todos los estamentos y 

niveles que conforman una sociedad dentro de un país, el cual afecta directamente a 
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cualquier Estado, este problema para el gobierno peruano originó que sea considerado 

como un caso especial en nuestro Código Penal (Art. 108-B). El Estado Peruano para 

atender la problemática del Feminicidio desde el año 1995, implemento políticas 

públicas a nivel nacional sobre el trato y la defensa de la mujer, las que se han venido 

desarrollando a través de planes nacionales, programas multisectoriales y la creación de 

organismos estatales como el Centro de Emergencia Mujer (CEM) a cargo del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Comisarías PNP de Familia y 

Fiscalías Penales especializadas en Violencia Familiar; sin embargo pese a los esfuerzos 

realizados, estos no han sido suficientes presentándose nuevos casos y con más 

agresividad 

 

Al ser esto un hecho grave, el Estado peruano crea leyes especiales donde se 

protegen a los integrantes del núcleo familiar, sobre todo a la mujer ante el acoso y el 

maltrato físico y psicológico. Es a partir de ello que nacen cuatro normas que se 

examinan en el presente trabajo, como son la Ley Nº26260, Ley Nº30364, Ley Nº30068 

y el Decreto Legislativo Nº1323. 

 

2.3. Planteamiento del Problema 
  

¿Por qué la violencia familiar ha sido considerada como supuesto jurídico dentro del 

tipo penal del delito de feminicidio? 

2.4. Justificación 
 

La violencia es un mal que crece a pasos agigantados, y nuestro país no escapa de 

esta realidad. Cada día se escucha, se ve y se lee sobre violencia familiar, titulares que 

anuncian este fenómeno social, el cual empieza con pequeños jaloneos, empujones, 

luego de los puñetazos y patadas se ha pasado a los acuchillamientos, a los martillazos, 

etc. La violencia contra la mujer se ha tornado cada vez más brutal. La situación es 
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preocupante y las medidas adoptadas nunca son suficientes. Muchas mujeres mueren 

en manos de sus parejas. Otras milagrosamente logran sobrevivir aunque las marcas 

quedarán por siempre en sus cuerpos y el dolor en el alma. 

 

De acuerdo a la información que brinda el Ministerio de la Mujer las mujeres que 

sufren de violencia familiar están en el rango de los 18 y 35 años. Estos mismos estudios 

revelan también las ciudades de mayor incidencia de ataques.  

 

El Ministerio Público ha dado a conocer la escalofriante estadística del 

feminicidio en el Perú. Solo en el 2015, 97 mujeres fueron asesinadas en la mayoría de 

casos por sus parejas. 24 mujeres murieron en Lima, 9 en Junín, 6 en Puno, 6 más en 

Tacna y muchas más en otras ciudades del país. El agresor es cada vez más salvaje ya 

que de las 97 víctimas se ha establecido que 28 murieron acuchilladas, 22 asfixiadas y 

18 por impacto de bala sin dejar de mencionar casos en los que algunas mujeres han 

muerto a golpes, envenenadas, atropelladas y hasta degolladas.  

 

Esto nos lleva hacer un análisis más detallado, desarrollando la investigación 

dentro del marco de los factores que generan la existencia de la violencia familiar; en 

donde, la mayoría de los casos la víctima es la mujer; consecuentemente esto ha 

conllevado a considerar a la violencia familiar como supuesto jurídico dentro del tipo 

penal del delito de feminicidio en tipificado en el artículo 108-B del Código Penal 

Peruano, teniendo como antecedentes normativos las siguientes leyes: Ley Nº 26260 

(vigente a partir del 25 de diciembre del 1993), Ley Nº 30364 (vigente a partir del 24 

de noviembre del 2015), la Ley Nº 30068 (vigente a partir de 18 de julio del 2013) y el 

Decreto Legislativo Nº 1323 (vigente a partir del 07 de enero del 2017). 

3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 

La violencia familiar ha sido considerada como supuesto jurídico del delito de feminicidio 

debido a la presencia de factores subjetivos, socioeconómicos y culturales.   
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4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: 
 

- El feminicidio como delito penal  

 

Variable Dependiente:  
 

- La violencia familiar como supuesto jurídico  

 

5. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo General 
 

5.1.1. Determinar los factores subjetivos, socioeconómicos y culturales que llevaron al 

Estado a considerar la violencia familiar como supuesto jurídico del tipo penal del 

delito de feminicidio regulado en el Código Penal Peruano.   

5.2. Objetivos Especiales 
 

5.2.1. Explicar la razón de ser de la inclusión de la violencia familiar en la tipificación del 

delito de feminicidio.  

 

5.2.2. Identificar diacrónicamente la figura de la violencia familiar a partir de la Ley Nº 

26260, Ley Nº 30068, Ley Nº 30364 y el Decreto Legislativo Nº 1323, teniendo en 

cuenta los factores subjetivos, socioeconómicos y culturales en el Sistema Jurídico 

Penal. 

 

5.2.3. Confrontar el delito de feminicidio en el Derecho Comparado, teniendo en cuenta la 

eficacia de la existencia de este tipo penal. 

 

5.2.4. Identificar el motivo del aumento las penas en el delito de feminicidio a partir del 

Decreto Legislativo Nº 1323.  

5.2.5. Encontrar casuística del delito de feminicidio relacionado con la violencia familiar 

en el Distrito Judicial de La Libertad entre los años 2012 al 2017.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO, MÉTODOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  
 

6.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es descriptiva-explicativa 

6.2. Línea de Investigación 

Derecho penal (parte general y especial) 

 

6.3. Material de Estudio  

6.3.1. Legislación Nacional y Extranjera 
 

6.3.1.1. Población Universal: 
 

Se estudiará la legislación extranjera (Argentina, Chile, Colombia y 

México) y nacional. 

6.3.1.2. Población Muestral: 
 

Se estudiará la legislación extranjera (Argentina, Chile, Colombia y 

México) con la finalidad de comparar con nuestra legislación la inclusión 

de la violencia familiar como supuesto jurídico en la tipificación del delito 

de feminicidio.   

 

6.3.2. Expedientes Judiciales 
 

6.3.2.1. Población Muestral 
 

Se analizaron 60 expedientes judiciales, 30 expedientes con la Ley Nº 

26260; 25 con la Ley Nº 30068 y 5 expedientes con el Decreto Legislativo 

Nº 1323, entre los años 2012 al 2017, con la finalidad de identificar los 

factores subjetivos, socioeconómicos y culturales que se hayan presentado 

en cada caso. 
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6.4. Metodología  

 

a. Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

b. Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

 

c. Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria 

y posteriormente sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

 

d. Método Histórico: Este método contribuirá a realizar un estudio de la evolución en 

el tiempo de  la doctrina nacional y de la legislación nacional y extranjera sobre la 

violencia familiar como agravantes del delito del feminicidio en el Código Penal 

Peruano. 

 

e. Método cuantitativo: en el cual nos basaremos en un cierto número de expedientes 

para investigar, analizar y comprobar información y datos. 

 

6.5. Técnicas e Instrumentos: 
 

1. Bibliografía 
 

2. Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la información 

doctrinaria y legislativa. 
 

3. Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información necesaria para 

culminar el presente trabajo. 
 

4. Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación 

de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia de 

investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I:  

 

LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU PROBLEMÁTICA 

 

1. Definición de Violencia Familiar 
  

La figura “violencia familiar” se enlaza desde la perspectiva de su concepto con una 

serie de formas de violencia que le son próximas y que refieren al mismo entorno, siendo 

este la familia, pero a su vez esta violencia se ramifica en distintos niveles, aunque de una 

u otra forma hablamos de violencia en sentido general. 

 

Como se ha indicado anteriormente, las manifestaciones de violencia familiar se 

producen fundamentalmente en contra de las mujeres, y es entendida como la más cruel 

manifestación de la discriminación, pues supone de un lado, la existencia de relaciones 

asimétricas e inequitativas en las relaciones entre hombres y mujeres y un ejercicio abusivo 

del poder de los primeros contra las segundas. De otro lado, tiene como correlato la 

subordinación de lo femenino y su desvalorización. (Nieves, 1996, p. 8)   

 

Las definiciones que se forman en la doctrina al respecto del concepto de violencia 

familiar son diversas, a continuación presentamos algunas de ellas:  

 

Según la OPS-OMS «La violencia en la familia es la agresión física, psicológica o 

sexual, cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes 

civiles u otros familiares. También comprende los tutores o encargados de la custodia. 

Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o condiciones 

socioeconómicas». 

Según la Ley N°26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y su 

Reglamento (Decreto Supremo N° 006-97-JUS) definía conforme al artículo 2º a la 

violencia familiar como cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 
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maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre: 

cónyuges; convivientes; ascendientes; descendientes; parientes colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad; o quienes habitan en el mismo hogar, 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, quienes hayan procreado 

hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia. Asimismo la modificatoria de esta ley agrega un supuesto más de violencia: 

“Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, en las uniones de hecho”. 

 

Pariasca Martínez, considera que: “la violencia familiar es el acto u omisión, único 

o repetitivo, que causa daño no patrimonial (daño a la persona y daño moral) y que, a su 

vez, puede traer consigo daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante), realizado 

por uno o varios miembros de la familia, en relación de poder, en función del sexo, edad o 

condición física, en contra de otro y otros integrantes de la misma, sin importar el espacio 

físico donde ocurra”. (Pariasca, 2016, p. 53)  

  

La violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar dentro del 

ámbito familiar. Constituye una manifestación de desigualdad del poder existente entre 

miembros de una familia (esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, abuelas y/o 

abuelos a nietas y/o nietos o al contrario; padres y/o madres a hijas y/o hijos o al contrario; 

hermanos y hermanas, cuñadas o cuñados; suegros y/o suegras a nueras y/o yernos, o al 

contrario; entre los que viven en la misma casa, entre personas que tienen un hijo o hija en 

común). En la violencia hay una intencionalidad, la de someter, dominar y/o quebrar la 

voluntad del otro u otra en beneficio de los intereses del agresor. (Centro de Estudios y 

Promoción del Desarrollo, 2013, p.12-13). 
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Teniendo en cuenta las definiciones antes señaladas, efectivamente cuando se habla 

de violencia familiar se está refiriendo a toda acción u omisión que causa un daño de 

manera intencional  en la persona que forma parte del entorno familiar.  

 

Debemos ser muy claros para precisar que el concepto de violencia familiar no debe 

ser equiparado ni debe entenderse como sinónimo de violencia contra la mujer, puesto que 

en algunos casos esta es parte de la primera. Existen casos de maltrato dirigidos a niños y 

niñas, a adolescentes, a adultos mayores, a discapacitados, sin discriminación de sexo, que 

pueden ser, considerados violencia familiar o no, de acuerdo al contexto y las 

características en que se realicen. Sin embargo, existe violencia contra los grupos 

poblacionales que hemos detallado en el párrafo anterior, que no necesariamente van a 

constituirse en violencia familiar. (Espinoza, 2000, p. 232). 

2. Problemática de la Violencia Familiar 

1.1. Tipos de violencia familiar  
 

La Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 8º prescribe los tipos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar: 

 Violencia física: es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal 

o la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de 

las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar 

a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.  

 Violencia psicológica: es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a 

la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar 

daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las 

funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un 
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conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o 

permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. 

 Violencia sexual: son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 

persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 

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

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

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

coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

 Violencia económica o patrimonial: es la acción u omisión que se dirige a 

ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de 

cualquier persona, a través de: 

1) la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 

2) la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales; 

3) la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades 

o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la 

evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 

4) la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario 

menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

 

De lo antes consignado se advierte que los tipos de violencia regulados en la citada 

Ley, son: la violencia física, que es el daño a la integridad física o corporal; violencia 

psicológica, que es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o 

capacidades de una persona producido por un hecho de violencia, violencia sexual, que 

son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una personal sin su 
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consentimiento o bajo coacción; violencia económica o patrimonial, es la acción 

dirigida a ocasionar menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de una 

persona, a través de la perturbación de la posesión, perdida, sustracción, destrucción de 

instrumentos de trabajo, limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades, y la limitación o control de sus ingresos como la percepción de un 

salario menor por igual tarea. 

 

Según las diferentes definiciones que nos brinda la Doctrina sobre los tipos de violencia 

familiar tenemos que: 

 

1.1.1. Violencia física: es la vertiente que tiene el mayor índice del total del porcentaje 

concerniente a las estadísticas sobre violencia familiar. Con la entrada en vigencia 

de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, se produjo un considerable 

incremento del número de denuncias. Sin embargo pese a mantener supremacía, la 

proporción de denuncias por violencia doméstica física disminuyó en relación a las 

referidas a violencia de tipo psicológico, observándose la existencia de un 76% de 

casos de violencia física y un 24% de denuncias por maltrato psicológico. (Tolentino, 

Vargas, Bastidas, Mena, Ríos, Quinteros, Ledesma y Zanolo, 2000, .81). 

 

Hoy conforme a la redacción de la nueva ley, ya no solo se configura cuando exista 

un daño efectivo, sino también cuando las agresiones contra la víctima revistan la 

potencialidad de poder causarlo, esto es correcto, tomando en cuenta la violencia por 

negligencia- que podríamos equiparar a la denominada por la anterior ley, “violencia 

por omisión”- en donde lo que se denuncia es la falta de cuidado debido de la persona 

que debe brindar ese cuidado, y que puede generar en cualquier momento un daño. 

Y, precisamente, se denuncia esa violencia por negligencia con la finalidad de que 

se dicten las medidas necesarias para que el daño no se produzca. Entonces, sería un 

contrasentido que cuando se denuncien este tipo de violencia, se espere a que se 
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produzca el daño para que recién las autoridades sostengan que se está ante ese tipo 

de violencia. Por ello en este aspecto la Ley Nº 30364 resulta acertada, pues su 

redacción sobre este aspecto evita la problemática que se acaba de mencionar1.  

Formas frecuentes de violencia física2:  

 Pellizcos 

 Empujones, inmovilizaciones 

 Tirones, samaqueos, puñetazos, patadas 

 Bofetadas, jalones de pelo 

 Apretones que dejan marcas 

 Lanzamiento de objetos 

 Golpes en diversas partes del cuerpo 

 Mordeduras 

 Asfixia 

 Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, cuchillos, adornos, 

etc.) 

 

2.2.2. Violencia Psicológica: este tipo de violencia no se encuentra enfocado en que el 

agresor generó un daño corporal sobre la persona sino que lo que busca es demostrar 

su superioridad y poder que tiene sobre la víctima. El autor Reyna Alfaro en su libro 

Delitos contra la Familia y la Violencia Doméstica, refiere que “la violencia 

psicológica, como bien refieren GARRIDO/ GELAND REDONDO, suele iniciarse a 

través de las bromas y acosos para luego trasladarse a los insultos y humillaciones. 

Por su naturaleza, puede ser un medio capaz de ser utilizado tanto por hombres 

como por mujeres” (Reyna, 2016, p. 575). 

 

                                                             
1 Gaceta Penal y Procesal Penal. 2017. Feminicidio, violencia familiar y de género: recientes    modificatorias. Gaceta 

Jurídica S.A. Lima-Perú, Marzo. Pág. 20 y 21.  
2   Movimiento Manuela Ramos. Manual sobre Violencia Familiar y Sexual. Pág. 24. 
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Es definida por la Organización Radda Barner, como “toda acción u omisión 

cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de la persona, por medio de la intimidación, manipulación, amenaza 

directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u 

omisión que implique un perjuicio de la salud psicológica, el desarrollo integral o la 

autodeterminación del ser humano”3. Las personas que padecen la violencia 

psicológica o emocional, consistente en las amenazas, los comentarios degradantes, 

el lenguaje sexista y el comportamiento la conducta violenta hacia las mujeres que 

pueden tener consecuencias para su bienestar psíquico o emocional. Toda violencia 

física o sexual repercute también sobre el estado mental de la víctima4. 

 

2.2.3. Violencia sexual: esta puede focalizarse inicialmente en las violaciones. Se puede 

decir que este tipo de violencia es una combinación tanto de la violencia física, 

psicológica como sexual. Las autoras Bardales Mendoza y Huallpa Arancibia 

precisan que la violencia sexual es aquella acción que obliga a una persona a 

mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones 

sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal con una persona de su entorno familiar. (Bardales, 2009, p.11). La Ley Nº 

27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, en su artículo 4 

conceptualiza el hostigamiento sexual: 4.1 “El hostigamiento sexual típico o 

chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza 

sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se 

                                                             
3   Orna Sánchez, O. 2013. FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS IMPLICANCIAS Análisis 

de los  estudios estadísticos sobre la Violencia Familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), Callao y 
otras ciudades del país”. (TESIS, Para optar el Grado Académico de Magister en Derecho).  

4 2005. La Violencia contra la mujer: Feminicidio en el Perú CMP Flora Tristán, Lima, Octubre.         
http://www.flora.org.pe/pdfs/Feminicidio.pdf  
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aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación 

ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por 

considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. 

 

Manifestaciones de violencia sexual5: 

 

 Asedio en momentos inoportunos 

 Burla de su sexualidad, sea en público o privado. 

 Acusación de infidelidad 

 Exigencia para ver material pornográfico 

 Ignorar o negar sentimientos sexuales 

 Criticar su cuerpo y su manera de hacer el amor 

 Tocar de manera no consentida, o forzar a tocar lo que no desea 

 Pedirle sexo constantemente, violar 

 Forzar a la mujer a desvestirse 

 Exigir sexo con amenazas, complacerse con el dolor durante el sexo 

 Impedir el uso de métodos de planificación familiar 

 

2.2.4. Violencia económica o patrimonial: es la que ejerce a partir del control de los 

bienes y recursos financieros, manteniendo de esta forma el dominio sobre la pareja. 

Son formas de violencia económica (Orna, 2013, p. 109-110): 

 

 Negación a proveer los recursos económicos necesarios para el hogar. 

 Desconocimiento del aporte económico que hace la mujer con su trabajo dentro 

o fuera de la casa. 

 Exigencia para que la pareja abandone o no inicie estudios que le permitan 

superarse. 

                                                             
5  Movimiento Manuela Ramos, Manual sobre Violencia familiar y sexual, Op. Cit., pág. 26. 
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 Exigencia para que la pareja abandone o no inicie un trabajo remunerado.  

 Control sobre los recursos y bienes económicos propios de la pareja. 

 

2.3. Factores que provocan la violencia familiar 
 

La historia nos muestra que las formas de maltrato familiar existieron desde la 

antigüedad en diversas culturas donde los hijos eran considerados propiedad privada de 

los padres, estos tenían derecho sobre su vida y muerte, pudiendo decretar además su 

estado de libertad o esclavitud. Derechos similares poseían los hombres sobre las 

mujeres, las que se encontraban ancladas en relaciones de sumisión y dependencia con 

un limitado rol a nivel social y donde la violencia masculina era aceptada y tolerada por 

la sociedad e incluso por la mujer. 

2.3.2. Factores Subjetivos  
 

 Antecedentes de violencia en la infancia 
 

Desde el punto de vista de la “transmisión” de la violencia de generación en 

generación, se advierte que al ser constante dentro del entorno familiar, para los 

miembros de la familia les resulta normal vivir y desarrollarse bajo un ambiente 

violento y agresivo, formándose un concepto errado sobre la convivencia del día 

a día; y esto se ve reflejado cuando la nueva generación se aparta del seno familiar 

para formar su propia familia, la misma que también se desarrollará dentro de un 

contexto violento.  

 

 Autoestima 

 
Nathaniel Branden, psicoterapeuta canadiense, da la siguiente definición de 

autoestima: “La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia 

fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus 

exigencias. Más concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente: 
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1. La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. 

 

2. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento 

de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar 

del fruto de nuestros esfuerzos”. (Branden, 1995, p. 21-22). 

 

Cuando se ve menoscabada la autoestima se ven afectados tanto el juicio personal, 

la aceptación de uno mismo tal como es, el aspecto físico, así como el estilo 

personal que define a cada persona. El entorno socio cultural se ve imposible de 

encajar en él, puesto que los recursos para la comunicación con otras personas son 

limitados.  

 

 

 

 Antecedentes de violencia en la pareja 

 

Este ítem está íntimamente ligado a lo que anteriormente señalábamos 

sobre los antecedentes de la violencia en la infancia; como decíamos, al criarse en 

un ambiente de violencia y agresión ya sea física, psicológica o sexual, los hijos 

van percibiendo ello desde que son pequeños; ya cuando son mayores y deciden 

formar sus propios hogares van a tener esa tendencia a resolver los problemas 

como lo vieron y aprendieron de sus padres; volviéndose un círculo violento.  

 

 Antecedentes de consumo de alcohol de la pareja 
 

En esta línea, en la mayoría de casos se considera que la violencia en la 

pareja es efectuada primordialmente por los hombres contra las mujeres, 

volviéndose una constante, mientras más consumo de alcohol, mayor es la 

probabilidad de que uno de los miembros de la familia sea víctima de violencia, 

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



28 
 

llegando a la conclusión que el uso de alcohol y otras sustancias son el estimulante 

ideal para que el agresor incremente comportamientos agresivos.  

2.3.3. Factores Socioeconómicos  
 

La violencia familiar se produce en todas las clases sociales, sin distinción de 

factores sociales, raciales, económicos, educativos o religiosos. Las mujeres 

maltratadas de menores recursos económicos son más visibles debido a que buscan 

ayuda en las entidades estatales y figuran en las estadísticas. Suelen tener menores 

inhibiciones para hablar de este problema, al que consideran "normal". Las mujeres 

con mayores recursos buscan apoyo en el ámbito privado y no figuran en las 

estadísticas6.  

 

 Participación económica en el hogar 
 

Nuestro país, aún sigue siendo uno de los países en donde quien trabaja y 

sustenta el hogar es el hombre mientras que la mujer se dedica al cuidado exclusivo 

del hogar e hijos. En la realidad se pueden diferenciar dos tipos de hombres-

proveedores; primero, está el que asume todos los gastos, en la casa no falta nada, 

y constantemente le recuerda a la mujer que él es el que mantiene el hogar; segundo, 

se presenta el hombre que “vive de su mujer”, en este caso quien mantiene el hogar 

es ella, sin embargo quien maneja el dinero es él.   

 

 Perspectiva de género 
 

Aquel tipo de violencia que un género o sexo ejerce sobre el otro, es decir, 

la acción violenta de un hombre a una mujer o viceversa. Como consecuencia que 

son más habituales y denunciados los casos de violencia de hombres contra 

                                                             
6 Condori Fernández, M.; Guerrero Martínez, R. 2010. Factores individuales, sociales y culturales que influyen en 

la violencia basada en género en mujeres de 20 a 64 años de edad en el Centro de Salud Ganimedes San Juan de 
Lurigancho. (Tesis de grado). 
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mujeres, el concepto que nos ocupa suele vincularse más a la violencia que 

precisamente los hombres ejercen en contra de mujeres, normalmente parejas, 

novios, cónyuges7. 

 

 Medios de comunicación social 
 

Una de las ventajas que se puede resaltar del avance de la tecnología, es más 

accesible que una familia tenga en sus hogares por lo menos un televisor, o una 

radio, o una computadora o un celular, por medio de los cuales se accede a diversos 

tipos de información. Los medios de comunicación han resultado ser uno de los 

elementos más importantes encargados de emitir información violenta; esto a través 

de programas televisivos de contenido sexista, machista, agresivos, etc. tampoco se 

escapa los mensajes que se transmite mediante las letras de las canciones, videos, 

videojuegos, etc.  

 

2.3.4. Factores Culturales   

La influencia cultural es una variable que supone a sí mismo una atención 

profunda. Vivimos en un mundo donde es perfectamente natural resolver las 

diferencias y los conflictos de manera violenta. Nos hemos puesto de acuerdo al 

concluir que vivimos una cultura de violencia, pero aún no sabemos cómo 

transformar esta en una cultura de paz. Este es un punto de agenda que compromete 

las voluntades políticas de los gobiernos y de todas las instancias de la sociedad civil. 

Estereotipos, en el caso de hombres y mujeres la división se traduce en la 

interiorización de roles sexuales estereotipados. Mitos, sobre todo se encuentra 

mayor prevalencia en la zona rural, esto debido a diversos factores de migración e 

intercambio de culturas en diferentes regiones. (Condori, 2010, p.22). 

                                                             
7 Diccionario, Definición ABC. 2007. Lima - Perú https://www.definicionabc.com/social/violencia-de-genero.php  
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 Crianza8 

Son numerosos los estudios que han constatado esta relación existente entre 

la conducta agresiva de los menores y problemas de los padres en cuanto a las 

prácticas de crianza (Patterson, 1982, p.123).  

Un primer tipo, haría referencia a aquellos padres que ejercen una insuficiente 

supervisión, lo cual llevaría a la asunción por parte de los menores de un papel 

autónomo y libre que podría dar como resultado la aparición de conductas violentas 

(Laurent y Derry, 1999; p. 54).  

 

El segundo tipo de estilos educativos se basa en aquellos casos en que los 

padres presentan una elevada sobreprotección, de manera que la lucha de los 

menores por su autonomía puede dar lugar a la aparición de comportamientos 

violentos (Laurent y Derry, 1999, p.61). 

  

El tercer tipo de pautas educativas, representa a aquellos padres incapaces de 

cumplir su papel como adultos, por lo que los adolescentes se ven obligados a asumir 

este rol. Esta carga puede ser abrumadora para algunos, pudiendo provocar que los 

menores recurran a la violencia como medio para rechazar ese papel de adultos 

(Laurent y Derry, 1999, p.67). 

 

 

 Valoración cultural (Condori, 2010, p.23) 
 

Las concepciones de la violencia a partir de las propias mujeres, contienen 

simbolismos asociados al campo de la ética, estética, moral. La paz y la armonía 

fueron considerados como valores perfectos o aspecto positivo; al contrario de la 

connotación atribuida a la violencia como feo, y una cosa horrible, los cuales fueron 

                                                             
8 González Álvarez, M. 2012. Violencia intrafamiliar: características descriptivas, factores de riesgo y propuesta de 

un plan de intervención. (Tesis Doctoral) 
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considerados antivalores o aspectos negativos que atentan contra la vida y salud en 

el plano personal. Las connotaciones del bien y del mal también son dimensiones 

fundamentales en la condición humana. En ese sentido la violencia conyugal es 

percibida por las mujeres en estudio como una enfermedad crónica, consciente, 

previsible, posible de curar, y que se da en la vida cotidiana, siendo transmitida de 

generación en generación y que tiene efectos en la vida, la salud.  

 

 Creencias 
 

La percepción de normas sociales sobre lo que la mayoría de la gente hace 

(llamadas normas descriptivas) y lo que deben hacer (llamadas normas por mandato) 

predice en los niños el comportamiento agresivo (Guerra, Huesmann y Hanish, 1994, 

p. 33), viéndose influida la aparición de estas creencias por el contexto 

socioeconómico y cultural y, en parte, mediando en el efecto de los contextos en el 

desarrollo antisocial (Guerra, Huesmann, Tolan, Van Acker y Eron, 1995, p. 24). En 

este sentido, varios estudios basados en la violencia general han demostrado la 

relación existente entre la conducta agresiva en niños y una serie de creencias o 

distorsiones cognitivas, tales como la tendencia a percibir la realidad de forma 

absolutista y dicotómica, con generalizaciones excesivas, soluciones agresivas y 

creencias de que el mundo es un lugar hostil (Dodge y Crick, 1990; Slaby y Guerra, 

1990, p.46).  

 

 

 Relación de pareja9 
 

En los postulados de Coddou & Mendez, acerca de los modelos de pareja, 

entendidos como los referentes acerca de lo que es o debe ser una relación de pareja, 

que son adquiridos en el proceso de socialización primaria generado en la familia de 

                                                             
9  Prada Olivares, A. C. 2012. “Hacia la Mujer en la Relación De Pareja: Una Comprensión de cómo a través del 

Proceso de Dignificación de la Mujer es posible salir de las dinámicas interacciónales violentas”. (Tesis de 
grado). 

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



32 
 

origen. Estos modelos de relación se encuentran fuertemente influidos por aspectos 

de la experiencia con relaciones de pareja compuestas por personas significativas, 

especialmente los padres. 

 

Es claro también como proponen Perrone y Nannini la consideración de la 

violencia en la relación de pareja, como un fenómeno que dista mucho de ser 

indiscriminado o uniforme, sino que adopta formas distintas. La violencia toma 

forma de castigo y se inscribe en el marco de una relación desigual, donde existe un 

fuerte y un débil; el fuerte se cree con derecho a castigar al débil, no existen 

sentimientos de culpa y si una cierta sanción cultural que justifica la violencia. 

3. Violencia contra la Mujer. 

 

“La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Como lo establecen la Declaración y 

la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, esa violencia «es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los 

que se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre”10. 

 

En la esfera familiar, las principales víctimas de la violencia suelen ser los niños, los 

ancianos y las mujeres, pero las diversas investigaciones realizadas indican cifras 

alarmantes sobre la violencia ejercida sobre la mujer; sobre todo en estas últimas, se tiene 

que a nivel mundial, al menos 1 de cada 10 mujeres ha sido agredida por su pareja. (Nieves, 

2015, p.19). 

 

 Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (conocida comúnmente como la “Convención de Belém do 

                                                             
10  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de los derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, 

México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Informe de la CIDH, p. 4. Tomado de 
www.cidh.org/annualrep/2002sp/cap.vi.juarez.htm.   (Visita: 18 de julio del 2017). 
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Pará”, 1994), se entiende por “violencia contra las mujeres” (VCM): “cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La violencia contra 

las mujeres se manifiesta tanto en el ámbito privado (el hogar) como en el ámbito público 

(medios de comunicación, escuelas, centros laborales, mercados, comisarias, etc.). Puede 

definirse como una forma de ejercicio del poder mediante el uso de la fuerza (ya sea física, 

psicológica, económica o política), que implica la existencia de una persona dominante y 

de otra dominada (hombre/mujer, maestro/alumno, jefe/ empleado, mayor/joven, etc.). Se 

refiere a un “poder sobre”. 

  

No existe una causa única que explique la violencia contra las mujeres, así lo han 

explicado las investigaciones realizadas desde el feminismo, la criminología, los derechos 

humanos, la sociología, la salud pública. Se llega a la conclusión de que es la conjunción 

de diversos factores específicos, de las desigualdades de poder en los distintos ámbitos: 

individual, grupal, nacional y mundial. Un factor causal importante son las desigualdades 

económicas, que crean o exacerban las condiciones propicias para que se desarrolle la 

violencia contra las mujeres. A causa de ello muchas mujeres, en distintos países, son 

discriminadas en determinadas esferas tales como el acceso a empleos, los ingresos y el 

acceso a otros recursos económicos. Sin independencia económica se reduce la capacidad 

de las mujeres para actuar y tomar decisiones incrementando su vulnerabilidad para sufrir 

violencia. Pueden sufrir explotación económica dentro de la relación de pareja o la 

familia11. 

  

Las causas que originan la violencia contra las mujeres están presentes a nivel 

individual cuando la resolución de los conflictos en la pareja o en la familia se convierte 

                                                             
11   Asamblea General de las Naciones Unidas, “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 

mujer”. Págs. 32 y 36-38. 
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en violencia. Las doctrinas jurídicas sobre la privacidad del hogar han invisibilizado y 

ocultado la violencia desatada dentro de ese ámbito y con frecuencia han justificado la 

abstención de la intervención estatal para adoptar medidas cuando se cometen actos de 

violencia contra las mujeres dentro de la familia. El respeto por la privacidad del hogar 

posibilita dejar impunes los actos de violencia contra las mujeres cometidos por miembros 

de la familia, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estudió a fondo todas las 

formas de violencia contra la mujer, (Op. cit., pág.15-18) impunidades que se hace 

extensiva también a los actos violentos cometidos contra las trabajadoras domésticas.  

  

A raíz de la violencia contra la mujer, está crea un síndrome el cual se entiende, de 

acuerdo con la definición de la RAE, como “el conjunto de síntomas característicos de una 

enfermedad”. El síndrome se caracteriza por tres elementos (Lorente, 1997, p.71): 

 

 Etiología, los elementos etiológicos que están presentes son diversos. Dependen de 

las características individuales de cada persona, pero teniendo como objetivo común 

en los agresores, en modo consciente o inconsciente, conseguir un mayor o menor 

grado de control y dominio sobre las mujeres. 

 

 Elementos patogénicos o modo en que se producen, Los mecanismos patogénicos 

que dan lugar al resultado se originan en elementos socio-culturales, ideas y mitos 

que permiten que los elementos etiológicos desemboquen en manifestaciones 

violentas en una determinada sociedad. 

 

 El resultado, se caracteriza por la agresión a la mujer que en determinadas ocasiones 

desemboca en violencia. El tipo de agresión puede ser física o psicológica, activa o 

pasiva, directa o indirecta. En cuanto a los objetivos puede presentarse de tres modos 

diferentes: a) Maltrato en el ámbito familiar, b) Violación en el medio social y c) 

Acoso sexual en el lugar de trabajo. 
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4. Ciclo de la Violencia 
 

La violencia suele manifestarse de forma cíclica, intercalando periodos de calma y afecto 

con otros episodios de tensión e, inevitablemente, de agresión.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

5. Daño Psicológico  
 

El proyecto de vida que el ser humano se propone a diario discurrir es aquel que 

tiene que ver con el destino mismo de la persona. En él se juega el futuro, la realización 

plena, de acuerdo a la personal vocación. Tanto el daño biológico como el daño a la salud 

son, sin duda alguna, daños gravísimos que se pueden causar a una persona, ya que sus 

consecuencias pueden repercutir en el curso de su existencia y son más graves aun cuando 

se encuentran calificados por el vínculo familiar. Pero el daño más grande que puede 

ocasionarse es aquel que incide en el proyecto de vida. El truncamiento o frustración del 

mismo tiene radicales consecuencias y repercute en el curso de la existencia. Dañar el 

proyecto de vida es dañar la esencia misma del hombre12. Cabe precisar que los profesores 

Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre Mario definen al daño como: “(…) todo 

menoscabo que experimente un individuo en su persona bienes a causa de otro, por la 

                                                             
12  Cervantes, V. 2010. Análisis Jurídico Descriptivo de la Violencia Familiar y el Daño a la Persona en el Derecho 

Civil Peruano. Revista, Facultad de Psicología UNMSM. Pág.131.  
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v13_n1/pdf/a07.pdf 
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pérdida de beneficios de índole material o moral, o de orden patrimonial o 

extramatrimonial (…)”. (Osterling, 2003, p.373). 

 

Teniendo en cuenta la definición general de daño, abarcaremos de manera 

particular la definición del daño psicológico, siendo así encontramos que para autores 

como “Marianetti”, al evaluar lo que se entiende por daño psicológico, debe existir un 

menoscabo resultante de una alteración anatómica o funcional, física o psíquica, que lleve 

al organismo a una disfunción que implica una modificación del estado anterior de la 

persona. En el caso de Josefa Tkaczuck, el daño psíquico se define como un perjuicio 

producido por un evento no previsible e inesperado por el sujeto, al que le provoca 

determinadas perturbaciones, modifica su interacción con el medio y le origina 

alteraciones en el área afectiva, volitiva, ideativa o en todas ellas13. Para Lizardo Taboada 

Córdova define el daño moral como la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce 

un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la víctima. (Taboada, 2005, p.96) 

 

Una nota interesante respecto al daño psicológico ha sido trabajada por un perito en 

Psicología Forense para quien, antes de definir el concepto de daño psíquico, psicológico 

o emocional, es necesario tomar en cuenta 5 elementos (Arriola, 2011, p.21): 

a) El daño causado es originado por uno o varios eventos o sucesos inadecuados o 

inesperados que alteran el equilibrio emocional, psicológico o psíquico de la víctima. 

b) El evento, suceso, vivencia traumática, hecho dañoso o acto delictivo establece una 

relación causal entre agresor y víctima, directa o indirecta. 

c) La vivencia traumática puede causar un desequilibrio o perturbación permanente, 

transitoria, periódica o pasajera en mayor o menor grado en todas o diferentes áreas 

                                                             
13  Arriola Céspedes, I. S. 2011. “OBSTÁCULOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA EN EL PROCEDIMIENTO DE VIOLENCIA FAMILIAR NACIONAL. ¿DECISIONES JUSTAS CON ENFOQUE 
DE DERECHOS HUMANOS Y DE GÉNERO? Análisis de casos con resolución de la Segunda Sala de Familia de Lima 
entre setiembre - diciembre 2011” (Tesis: Maestría en Derechos Humanos).  
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de la personalidad de la víctima, pudiendo existir alteraciones en el área emocional, 

cognitiva, afectiva, volitiva, espiritual, que afectan la capacidad de desarrollo o goce 

individual, familiar, laboral, social, espiritual o recreativo. 

 

En enero del 2012, la Fiscalía de la Nación aprobó la “Guía de Valoración del Daño 

Psíquico en Víctimas Adultas de Violencia Familiar, Sexual, Tortura y otras Formas de 

Violencia Intencional” elaborada por un Comité de expertos interinstitucionales integrado 

por representantes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Centro de 

Atención Psicosocial – CAPS y el Movimiento Manuela Ramos. La aplicación de esta 

Guía permitirá uniformizar el procedimiento para que los psiquiatras y psicólogos del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan diagnosticar a profundidad del 

daño psicológico sufrido por la víctima. Esta evaluación contribuirá a sustentar y 

documentar el impacto psíquico de las agresiones y ayudará tanto a jueces y fiscales en su 

labor de impartir justicia14.  Según la “Guía de Valoración del Daño Psíquico en Víctimas 

Adultas de Violencia Familiar, Sexual, Tortura y otras Formas de Violencia Intencional”, 

refiere que el estudio del daño psíquico se orienta hacia la medición objetiva de los efectos 

a mediano y largo plazo de la violencia en la salud mental de las personas, intentando 

establecer un enlace directo entre la exposición a la violencia y los efectos psicosociales 

en la población afectada. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 RPP Noticias/ Percy Bereche (07 de febrero del 2012): “Daños psicológicos que padecen las víctimas de 

violencia por parte de su pareja” http://rpp.pe/lima/actualidad/danos-psicologicos-que-padecen-las-victimas-
de-violencia-por-parte-de-su-pareja-noticia-448399  
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CAPÍTULO II 

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL MARCO NORMATIVO 

 

1. Evolución normativa del concepto “Violencia Familiar” 
 

1.1. Constituciones Peruanas  
 

Las Constituciones peruanas del siglo XIX contenían disposiciones acerca de la 

ciudadanía que excluían a las mujeres no solo en esta importante esfera de participación, 

sino que ello arrastraba otras exclusiones en el acceso a cargos, empleos y otros15. 

 

En efecto, las Constituciones de nuestro país desde un inicio de la República 

limitaban los derechos de las mujeres, un ejemplo de ello es que en ámbito público-

laboral no se permitía que una mujer pueda ser contratada en ningún cargo. Es por ello 

que quienes tenían el dominio económico eran los hombres, de tal manera que las 

mujeres se encontraban supeditadas a ellos. La dependencia económica traía como 

consecuencia que el hombre tomará todas las decisiones en el hogar, hecho que 

generaba en él un sentimiento de superioridad, motivo por el cual se tenía que hacer su 

voluntad de no ser así ejercía violencia. En otras palabras, el Estado al no reconocer a 

la mujer como ciudadana, a través de ello, constituyó un elemento generador de 

violencia contra ellas. 

 

Esta disposición que luego varía en la Constitución de 1834 a: “Art. 4 inciso 

6): Por la denotoriamente-ebrio o jugador, o estar judicialmente divorciado por culpa 

suya”. Esta disposición fue recogida por las Constituciones subsiguientes y dejó de ser 

incluida en la Constitución de 1933. Es la Constitución de 1933 la primera en dar 

algunos avances importantes, por ejemplo disponiendo la protección de la familia por 

                                                             
15 2012. “Inventario Histórico del marco normativo en materia de violencia familiar y sexual”. Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual – MIMDES. Lima-Perú. Página Web: www.mimp.gob.pe 
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/pdf/115.pdf  
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parte del estado y otorgó el derecho al voto a las mujeres que supieran leer y escribir en 

las elecciones municipales que no se realizaron durante toda la vigencia de esta norma. 

La Constitución de 1979 marca importantes avances al dar prioridad a las personas y 

sus derechos y establecer expresamente el derecho a la igualdad de las mujeres y la no 

discriminación por sexo. Añade que las mujeres tendrán derechos No menores que el 

varón, siguiendo la corriente global de avance de las mujeres. Recordemos que en 1979 

fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  por  Resolución de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas 34/180 del 18 de diciembre de 1979 y este 

hecho global no podía ser ignorado por el Congreso Constituyente Democrático que 

formuló la Constitución peruana de 1979. Constitución peruana de 1979 señaló como 

avance que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Todos 

tienen la obligación de respetarla protegerla (Art.1) y además estableció que “Toda 

persona tiene derecho: A la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al libre 

desenvolvimiento de su personalidad (Art.2)16. 

 Posteriormente llegó la Constitución Peruana de 1993, la que actualmente se 

encuentra vigente, en donde su Artículo 2° señala: Toda persona tiene derecho: 

Numeral 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. En el numeral 24: A la libertad y a la seguridad personal: h) 

Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a 

tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen 

médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma 

a la autoridad.  

 

                                                             
16 2012. “Inventario Histórico del marco normativo en materia de violencia familiar y sexual”. Pág. 21 y 22. 
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Mediante esta Constitución el Estado planteó políticas en relación a la 

violencia contra la mujer, reconociéndose el derecho a la integridad en tres 

vertientes, moral psíquica y física; con el ánimo de evitar y proteger de aquellas 

acciones u omisiones que puedan generar algún tipo de violencia contra la persona 

(hombre o mujer). Siendo de mucha importancia el numeral 24 numeral h), en donde 

taxativamente reconoce la prohibición de ejercer violencia de ninguna índole contra 

otra persona. 

1.2. Legislación penal del Siglo XIX hasta 1991 relacionada con la violencia contra las 

mujeres. 

1.2.1. Código Penal de 1863 (Silva, Rada) 
 

En cuanto a la violación, Silva hace hincapié sobre todo en que "es…un 

ultraje hecho con violencia; y así puede recaer sobre una virgen, como sobre otra 

mujer cualquiera". Destaca así y sin mayores explicaciones que el factor esencial es 

"el abuso por la fuerza, contra la voluntad de la ultrajada". La referencia a la 

condición de virgen de la agraviada está condicionada por la manera como el 

legislador ha descrito los delitos. Así, el estupro es descrito como el acceso con una 

persona virgen, con o sin violencia. Según el caso, varia la naturaleza y severidad de 

las penas. La virginidad está plenamente identificada con el pudor, base de la 

honestidad. (De Piut, 1999, p.12). 

  

1.2.2. Código de 1924 (Calle, Torres Malpica, Bramont Arias, Peña Cabrera) 
 

Conforme a la doctrina entonces imperante, Bramont Arias considera que "la 

violencia consiste en el empleo de la fuerza física sobre la mujer suficiente y 

continuada, capaz de vencer su resistencia seria". Es interesante destacar que esta 

violencia debe "ser suficiente como para vencer la resistencia natural de una mujer 
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normal; y continuada, en cuanto debe ser mantenida hasta el último momento en que 

se produce el acto sexual". (De Piut, 1999, p.14). 

 

Refiriéndose a la doctrina, Peña manifiesta "que la violencia debe ser suficiente 

y continuada; y la resistencia de la víctima real y seria. El simple rechazo no es 

suficiente para pensar que la víctima ha sido vencida por la fuerza". En su opinión, 

"la generalidad de las mujeres oponen cierta resistencia antes de establecer la 

relación carnal". (De Piut, 1999, p.17). 

 

En relación a la definición de la violencia, también se encuentran en el análisis 

de Roy Freyre los criterios ya señalados respecto a otros autores. Así, indica que es 

necesario no confundir la violencia a la que se refiere la ley, como medio coercitivo 

para lograr el acceso carnal, "con la razonable fuerza física que emplea el varón para 

vencer la natural resistencia que el recato impone a la mujer. ((De Piut, 1999, p. 23). 

 

 

1.2.3. Proyecto de 1984 (Prado Saldarriaga) 
 

Prado señala que "los atentados sexuales afectan básicamente la 

autodeterminación sexual. Es decir la libertad de ejercicio de la sexualidad por los 

componentes de la comunidad. En ese sentido el nombre genérico de la sección debe 

ser delitos contra la “libertad sexual". Criterio que no es suficiente explicado con 

relación a los atentados en los que el sujeto pasivo es una persona incapaz de 

manifestar válidamente su voluntad. (De Piut, 1999, p.39). 

 

1.2.4. Código de 1991 (Bramont-Arias Torres, Salinas Siccha) 
 

La noción restrictiva de violencia, determinada por la resistencia de la 

víctima, es igualmente sostenida por Bramont-Arias Torres. Al respecto sostiene que 

“el concepto de violencia está indisolublemente ligado al de resistencia del sujeto 

pasivo; la violencia ha de ser de tal naturaleza que imposibilite toda resistencia o la 
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doblegue”. Sin embargo, atenúa esta exigencia sosteniendo que, “naturalmente, no 

es necesario que la violencia se mantenga todo el tiempo que dure la violación ni 

tampoco que la resistencia sea continuada; ello sería absurdo desde el punto de vista 

de la práctica y de las circunstancias del hecho, basta que quede de manifiesto la 

violencia y la voluntad contraria al mantenimiento de relaciones sexuales; existiría 

violación, por ejemplo, aunque no se pudiera oponer resistencia física por 

agotamiento” (De Piut, 1999, p.53). 

 

Salinas Siccha refiere que la dignidad, la libertad y la igualdad serían bienes 

menos importantes y por tanto posibles de ser sacrificados en beneficio de la 

sociedad, de la familia. Nada cambia el hecho que la violación sea ahora considerada 

como un delito que puede ser cometido tanto por el hombre como por la mujer; ya 

que la experiencia enseña que son las mujeres las víctimas de este tipo de 

comportamientos. La igualdad formal en la ley no debe ocultar la desigualdad con la 

que se aplica debido al contexto ideológico que predomina. (De Piut, 1999, p.66). 

 

 

2. Regulación en el Ordenamiento Jurídico Peruano y en el Derecho Comparado. 

2.1. Regulación de la violencia familiar en el Perú.  
  

- Decreto Supremo N° 006-97-JUS Publicado el 24 de diciembre del 1993Texto Único 

Ordenado de la Ley N°26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar17.  

a. Reconocimiento del concepto de violencia contra las mujeres por razones de género. 

b. Reconocimiento de violencia física, psicológica, sexual y económica. 

c. Inclusión de enfoques diversos de protección de derechos humanos. 

d. Reconocimiento de derechos de las víctimas de violencia. 

                                                             
17  Valega, C. Avanzamos contra la indiferencia: Comentarios a la Nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.  
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/11/Art%C3%ADculo-VcM.pdf  
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e. Reconocimiento de derechos laborales y en el campo de la educación a víctimas de 

violencia. 

f. Procesos más céleres y con mayores garantías de tutela frente a la violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

g. No revictimización y declaración única de víctimas de violencia. 

h. Sobre las medidas de protección. 

i. Sobre la prevención de la violencia y reeducación de las personas agresoras. 

j. Creación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

k. Sobre las modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal y Código Civil que 

plantea la norma. 

l. Ausencia de las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

- Decreto Supremo N° 002-98-JUS, La ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar, y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, significó 

un avance positivo por parte del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres 

y otros integrantes del grupo familiar, pero existen puntos importantes que no fueron 

tomados en cuenta y que se mantienen como retos normativos para combatir este 

fenómeno. Entendiéndose a la violencia como cualquier “Acción u Omisión que cause 

daño físico o psicológico, maltrato sin lesión inclusive amenaza o coacción graves y/o 

reiteradas, así como la Violencia Sexual, que se produzcan...” 

En el Texto Único Ordenado de la ley se estableció plazos, en  donde la Policía 

debe poner en conocimiento del Fiscal de Familia sobre los casos que se presenten, para 

iniciar una investigación por Violencia Familiar, de tal modo que el proceso sea célere 

en este tipo de casos que por su naturaleza son de pronta atención. La Ley señala 

Medidas de Protección para la víctima, las mismas que consisten en: 
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 El retiro del agresor del domicilio 

 Impedimento de acoso a la víctima 

 Suspensión temporal de las visitas 

 Inventario de Bienes 

2.2. Regulación de la violencia familiar en el Derecho Comparado 
 

 

El objetivo de las leyes contra la violencia familiar es la protección de los 

integrantes del grupo familiar, conviviente o no, frente a cualquier forma de violencia 

que se produzca en el contexto de las relaciones familiares. Sin embargo, los datos 

oficiales del registro de este tipo de agresiones informan que en todos los países, las 

víctimas "por excelencia" de estos casos son mujeres y, en consecuencia, las usuarias 

de esta normatividad pertenecen a este grupo humano. (Bermúdez, 2014, p.224). 

A continuación las denominaciones de las leyes vigentes: 

 

- ALEMANIA: Ley 6 StrRG de abril del 1998 modificó el 225 del StGB (Código 

Penal Alemán), quedando redactado de la siguiente forma:  

1. Quien atormente, maltrate brutalmente a persona menor de dieciocho años o 

a una persona indefensa a causa de su debilidad o enfermedad, que:  

1. Esté bajo su asistencia o custodia 

2. Pertenezca a su ámbito doméstico 

3. Haya sido confiada a su autoridad por los deberes de cuidado derivados de 

su potestad. 

4. O se halle subordinada a él en el marco de un servicio o relación laboral o 

quien mediante el abandono malicioso de su deber de cuidar de ella, le 

dañe en su salud, será castigado con pena de prisión de seis meses a diez 

años.  

2. La tentativa es punible. 
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3. Se impondrá pena de prisión no inferior a un año cuando el autor coloque a 

la persona que tienes bajo su protección en una situación de peligro. 

 De muerte o de grave daño para su salud. 

 O de un daño considerable de su desarrollo corporal o psíquico.  

4. En los supuestos menos graves del número uno se impondrá una pena de 

prisión de tres meses a cinco años y en los casos menos graves del número 

tercero la pena de prisión de seis meses a cinco años.   

 

- ARGENTINA: Ley 24.417 del 07.12.94, Ley sobre protección contra la violencia 

familiar, ley en la que de alguna forma se determina algunos niveles de protección.   

Esta ley permite a quien sufra de maltrato físico o psicológico por parte de alguno 

de los integrantes de su núcleo familiar, cuya génesis puede ser el matrimonio o el 

concubinato, denunciar los hechos (verbalmente o por escrito) al juez con 

competencia en asuntos de familia. La víctima de violencia familiar puede también, 

en tal virtud, obtener medidas cautelares conexas a su favor. (Reyna, 2016, p. 578). 

 

- BOLIVIA: Ley 1674 del 15.12.95; Ley contra la violencia en la familia o doméstica.  

El Artículo 5º. (VIOLENCIA DOMESTICA) considera hechos de violencia 

doméstica, las agresiones cometidas entre ex-cónyuges, ex-convivientes o personas 

que hubieran procreado hijos en común legalmente reconocidos o no, aunque no 

hubieran convivido. En el Artículo 7º prescribe las sanciones aplicables a los hechos 

de violencia en la familia o doméstica, comprendidos en la presente ley, y que no 

constituyan delitos tipificados en el Código Penal, serán sancionados con las penas 

de multa o arresto.  

- CHILE: Ley 19.3255 del 27.08.94, Ley sobre violencia intrafamiliar. En cuanto a 

su procedimiento, CABALLERO BRUN señala algunas de sus notas distintivas.  
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En primer lugar, se trata de un procedimiento muy rápido, en comparación con los 

términos propios un proceso penal; segundo lugar, la conciliación adquiere una 

posición de privilegio y a partir de ella el operador de justicia goza de una amplia 

libertad de decisión. Esta libertad de actuación del juez le permite la aplicación de 

un interesante catálogo de medidas cautelares destinadas a garantizar la integridad 

física, psíquica y económica del agraviado; así como imponer medidas de asistencia 

obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar, de realizar pagos 

pecuniarios (fijados en el sistema de días-multa) y hasta de privar la libertad al 

agresor (hasta un máximo de 60 días). (Reyna, 2016, p.579). 

 

- COLOMBIA: Ley 294 del 16.7.96, Normas para prevenir, remediar y sancionar la 

violencia intrafamiliar.  

En el Título V: De los delitos contra la armonía y la unidad de la familia, en el 

artículo 22. Violencia intrafamiliar, refiere que quien maltrate física, síquica o 

sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá en la prisión de 

uno (1) a dos (2) años 

La nueva legislación penal de Colombia, vigente el 25 de julio del 2001 a partir de 

la Ley Nº 599/2000, ha introducido al catálogo punitivo colombiano dos tipos 

penales relacionados al fenómeno de la violencia intrafamiliar: el delito de violencia 

intrafamiliar (artículo 229º) y el delito de maltrato familiar mediante restricción de 

libertad física. (Reyna, 2016, p. 581). 

- COSTA RICA: Ley 7586 del 25.03.96, Ley contra la Violencia doméstica.  

Se dice que la Ley de Violencia Doméstica incide en sede penal en virtud a que 

contiene una cláusula de remisión, en cuya virtud se dispone que sea el tipo penal de 

desobediencia a la autoridad estatal aplicable en aquellos supuestos en que se 
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desacaten las órdenes de protección recaídas en los procesos especiales por violencia 

intrafamiliar. (Op. Cit. p. 582). 

 

- ECUADOR: Registro Oficial N° 839 del 14.11.95, Ley contra la violencia a la mujer 

y la familia.  

En esta ley aunque en sus términos del artículo 1, cuando dice que el objeto de la ley 

es “proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los 

miembros de la familia”, parecen mostrar, parafraseando a TORRES CHÁVEZ, una 

especie de “hembrismo” debido a que se “está marginando al amparo de la ley al 

varón”, estimo que el “hembrismo” al que hace alusión el penalista ecuatoriano es 

solo aparente, en la medida en que se incluye en el objeto de la ley a los “miembros 

de la familia” que la referencia a “la mujer” sea innecesaria. (Op. Cit. p.584). 

 

- ESPAÑA: Una de las constantes de los Códigos Penales españoles ha sido una 

reiterada referencia a las relaciones que se pueden producir entre personas 

relacionadas con vínculos de familiaridad, es recién con la reforma del Código Penal 

de 1989 que se introdujo dentro de los delitos de lesiones (Libro II del Código Penal) 

el artículo 425 que castigaba a quien: “habitualmente, y con cualquier fin, ejerza 

violencia física sobre su cónyuge o persona a la que estuviera unida por análoga a 

relación de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a patria potestad o pupilo, 

menor o incapaz sometido a su tutela o guardia de hecho”. (Op. Cit. Pg. 585). 

 

- GUATEMALA: Decreto N° 97-96 del 24.10.96, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia intrafamiliar.  En el Artículo 1: Violencia intrafamiliar: señala 

que: “la violencia intrafamiliar, constituye una violación a los derechos humanos y 

para los efectos de la presente ley, debe entenderse como cualquier acción u omisión 

que de manera directa o 2 indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, 
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psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona 

integrante del grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o ex-conviviente, 

cónyuge o ex-cónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas”. Y en su Artículo 

8: precisa que la duración de las medidas de protección no podrán durar menos de 

un mes ni más de seis, excepto la consignada en el inciso c) del artículo anterior. 

3. La violencia familiar como violación de 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 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 
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control sobre su cuerpo18.  Desde hace varias décadas, la violencia contra la mujer – que 

se consideraba un asunto estrictamente privado, se ha incorporado a la agenda pública 

internacional. Fue durante la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos, celebrada en Viena en 1993, que se reconoció, por primera vez en la historia, 

que este tipo de violencia era una violación de los derechos humanos. En dicho evento se 

aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que 

se sostiene, además, que dicha violencia impide total o parcialmente a la mujer gozar de 

dichos derechos y libertades, y se trata de “una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación 

de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre y ha impedido el 

adelanto pleno de la mujer…”19. 

 

La violencia familiar y de género es una clara violación de los derechos humanos y 

es responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad prevenirla, sancionarla y 

erradicarla. El artículo 7° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” impone a los 

Estados parte, la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas 

de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden o toleran la violencia contra las 

mujeres20.  

  

                                                             
18   Nieves, R. 1996. Violencia de Género:   Un Problema de Derechos Humanos. Consultora de la Unidad Mujer y 

Desarrollo de la CEPAL. LC/L.957 
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf  

19  Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer. Tomado de http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.en.  
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. 

20   Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “Marco Normativo Contra la Violencia Familiar y  de Género”. 
Segunda edición.  
 http://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2015/10/Marco-Normativo.pdf  
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El Perú ha suscrito dos de los más importantes tratados internacionales de protección 

de los derechos humanos de las mujeres en el mundo: la Convención para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención de las Mujeres) y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belem do Pará). De ello se deriva la necesidad de analizar el nivel 

de obligatoriedad que se le reconoce en el sistema normativo nacional. La Constitución 

reconoce a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país, entre ellos los 

referidos a los derechos humanos, como normas del propio derecho nacional21.  

4. Tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano que favorecen la 

protección frente a la violencia familiar y sexual 

 

 

Norma 

 

Contenido relacionado con la violencia familiar y 

sexual 

 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH). 

Arts. 3 y 5 "todo individuo tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona" y "nadie 

será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, 

degradantes o inhumanos”. 

 

 

 

OEA. Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Vigencia en Perú: 

28/7/1978. 

Artículo 5. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral 

nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes; toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 

por las causas y en las condiciones fijadas de 

antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados partes o por la leyes dictadas conforme a 

ellas; nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias 

o abusivas en su vida privada; toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 

                                                             
21  Defensoría del Pueblo. 2011. Violencia sexual en el Perú: Un análisis de casos judiciales. Serie   Informes de 

Adjuntía - Informe N° 004-2011-DP/ADM. Lima, Perú. 
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La Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer- CEDAW, fue suscrita 

por el Perú en New York el 23 de julio 

de 1981, aprobada mediante 

Resolución Legislativa N° 23432 del 5 

de junio de 1982 y ratificada el 13 de 

setiembre de 1982. 

La definición de discriminación reconoce la 

violencia contra la mujer como un problema de 

discriminación que impide el goce y ejercicio de sus 

derechos humanos y obstaculiza su desarrollo; Las 

recomendaciones del Comité CEDAW enfatizan en 

que los estados contravienen la Convención e 

incurren en discriminación prohibida si no brindan 

las garantías institucionales y jurídicas para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Artículo 16. 1). Los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos 

relacionados con el matrimonio y las relaciones 

familiares y, en particular, asegurarán en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres: d) Los mismos 

derechos y responsabilidades como progenitores, 

cualquiera que sea su estado civil, en materias 

relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los 

intereses de los hijos serán la consideración 

primordial. 

 

 

 

 

Convención Interamericana para 

prevenir sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (1996). 

Artículo 2°: Se entenderá que violencia contra la 

mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: a) Que tenga lugar dentro de la familia 

o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual; b) Que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que comprende, 

entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y c) Que sea perpetrada o 

tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 

ocurra. Obliga a los estados a adoptar, "por todos los 

medios apropiados y sin más dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer".  
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CAPÍTULO III 
 

 

EL FEMINICIDIO Y SU REGULACIÓN JURÍDICO-PENAL 
 

 

1. Definición del Feminicidio: 

 

Etimológicamente se puede decir que el término “FEMINICIDIO” es 

una creación reciente, que surgió de traducir del inglés el vocablo “FEMICIDE” es un 

homologo a homicidio de mujeres (Lagarde y De los Ríos, 2004, p. 67). Incorporándose 

en la nueva edición de la RAE de octubre de 2014. Dentro de la cual se pueden abarcar las 

especificaciones de estas clases de crímenes contra las mujeres. El término se acuña desde 

la teoría feminista por primera vez en 1970. (Russell y Radford, 1992, p.45). 

  

Según la definición de Russell, el “femicidio” se aplica a todas las formas de 

asesinato sexista, es decir, “los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido 

de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia 

ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres”. (Russell y Radford, 1992, p. 77) 

 

De acuerdo con la Declaración sobre el Femicidio del Mecanismo de Seguimiento 

Convención Belém Do Pará, por feminicidio se entiende la muerte violenta por razones de 

género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, en la comunidad o por parte de cualquier persona. 

 

Posteriormente, Marcela Largarde acuñó el concepto de “feminicidio” y lo definió 

como el acto de matar a una  mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, 

confiriéndole también un significado político con el propósito de denunciar la falta de 

respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento de sus obligaciones de 

garantía.(Lagarde, 2004, p.84). 
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En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra niñas y mujeres 

realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, en ocasiones violadores, asesinos 

individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de 

algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos 

seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, ex 

parejas parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y 

compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y  por 

grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin 

embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables 

y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, 

crímenes de odio contra las mujeres22. 

 

Para que se dé el feminicidio concurren, de manera criminal, el silencio, la omisión, 

la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y 

erradicar estos crímenes. Su ceguera de género o sus prejuicios sexistas y misóginos sobre 

las mujeres. Hay condiciones para el feminicidio cuando el Estado o algunas de sus 

instituciones, no da las suficientes garantías a las niñas y las mujeres  y no crea 

condiciones de seguridad que garanticen sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los 

espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no 

realizan con eficiencia sus funciones. Cuando el estado es parte estructural del problema 

por su signo patriarcal y por su preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen 

de Estado. (Lagarde, 2004, p. 97). 

 

< 

                                                             
22   Instituto Nacional de Medicina Legal (inml). Forensis. Homicidio, capítulo 2. Aproximaciones a los conceptos 

de femicidio, feminicidio y homicidio en mujeres. 
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/forensis/2009/Homicidios.pdf  (25 abril, 2011). 
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El feminicidio se fragua en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres,  así  

como en  la dominación  de  los  hombres  sobre  las mujeres, que tienen en la violencia 

de género, un mecanismo de reproducción de  la  opresión  de  las  mujeres.  De  esas  

condiciones estructurales surgen otras condiciones culturales como son el ambiente 

ideológico y social de machismo y  misoginia, y de  normalización de la violencia contra 

las mujeres. Se suman también, ausencias legales y de políticas democráticas con 

contenido de género del gobierno y de los  órganos de  justicia  del  Estado, lo que 

produce impunidad y genera más injusticia, así como  condiciones de convivencia 

insegura, pone en riesgo su vida y favorece el  conjunto de actos violentos contra 

las niñas y las mujeres. Contribuyen al feminicidio el silencio social, la desatención, la idea 

de que hay problemas más urgentes y  la vergüenza  y el enojo que no conminan a  

transformar  las  cosas  sino a disminuir el  hecho  y demostrar que no son tantas “las 

muertas” o, aquí no ocurre lo mismo que en Juárez, la India o Guatemala, o se afirma 

también, no se trata de feminicidio, sólo son crímenes contra niñas y mujeres. 

 

El término feminicidio se acuñó en el movimiento feminista internacional, con el fin 

de identificar los asesinatos donde las mujeres son las víctimas debido al afán de control y 

dominación que sobre ellas ejerce su agresor, utilizándose la terminología en todos los 

casos de homicidio de mujeres en razón de su género. (Op. Cit. p. 112). 

  

2. Diferencia entre Feminicidio y Femicidio:  

 

En América latina se viene sosteniendo un debate académico sobre la pertinencia de 

la utilización de la traducción como Femicidio o feminicidio, no necesariamente son 

contrapuestos, pueden ser complementarios e integrantes. Existen especialistas que se 

manifiestan paralelamente, atendiendo a la búsqueda de marcos de referencia o de análisis 

para un problema estructural, actualmente se sigue sin llegar a un consenso a nivel teórico 

en cuanto al contenido de cada uno de estos conceptos. Sin embargo, simplificaremos los 
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principales elementos de cada concepto, relevando los aspectos que puedan tener mayor 

importancia desde un punto Jurídico-penal.  

El femicidio ha sido definido como la “la muerte violenta de mujeres, por el hecho 

de ser tales” o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”. La expresión 

muerte violenta enfatiza la violencia como determinante de la muerte y desde una 

perspectiva penal incluirían las que resultan de delitos como homicidio simple o calificado 

(asesinato) o parricidio en los países en que aún existe esta figura. (Toledo, 2016, p. 56). 

Existen sin embargo, dentro, de quienes utilizan la femicidio, posturas más amplias que 

abarcan situaciones tales como “la mortalidad materna evitable, por aborto inseguro, por 

cáncer y otras enfermedades femeninas, poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva 

de género” 

 

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

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

femicidio para dar cuenta de dos elementos: la misoginia (odio a las mujeres) presente en 

estos crímenes y la responsabilidad estatal al favorecer la impunidad de éstos. 

 

El concepto de feminicidio, además, presenta, al menos en sus primeras 

formulaciones como tipo penal, una amplitud mayor al concepto de femicide en la 

formulación de Russell, en cuanto incluye otras conductas delictivas que no 

necesariamente conducen a la muerte de la mujer, sino a un daño grave en su integridad 

física, psíquica o sexual. 

 

El feminicidio se constituye como un crimen de características específicas. No tiene 

actores ni coyunturas determinadas estrictamente; es decir, que no existe un perfil único 

de víctima. Todas las mujeres, sin importar edad ni nivel socioeconómico, están expuestas 

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



56 
 

a esta violencia; la cual se inscribe en un contexto cultural de discriminación y violencia 

contra la mujer. 

 

3. Tipos de Feminicidio: 

Es una estructura de categorizaciones que permite hacer una identificación de las 

diversas expresiones derivadas ya sea en expresiones derivadas a razones o motivos. 

(Russell, 2005, p.67-69). 

 

3.1. Feminicidio Familiar: 

Es el asesinato de uno varios miembros de familia cometido por un hombre vasado en 

parentesco de la víctimas. 

3.2. Feminicidio Íntimo: 

Asesinatos de mujeres cometidos por hombres con quien la víctima vivía. 

3.3. Feminicidio Infantil: 

Es el asesinato de niños o niñas por hombre y mujeres en el contexto de una relación de 

responsabilidad. 

3.4. Feminicidio Sexual Sistemático: 

El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y 

violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas 

desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en las 

vías del tren. Los asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las relaciones 

sociales inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y 

desigualdad. 
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Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza 

el dominio patriarcal y sujeto a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una 

inseguridad permanente e intensa, a través de un período continuo e ilimitado de 

impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las 

víctimas. Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma en 

cuenta a los posibles y actuales victimarios. 

3.5. Feminicidio por Ocupaciones Estigmatizadas 

Las mujeres son asesinadas por ser mujeres. Sin embargo, hay otras mujeres que lo son 

por la ocupación o el trabajo desautorizado que desempeñan. Bajo este criterio se 

encuentran aquellas que trabajan en bares y en centros nocturnos. Ellas son las 

bailarinas, las meseras y las prostitutas. 

3.6. Feminicidio Sexual Sistémico Desorganizado 

El asesinato de las mujeres está acompañado -aunque no siempre- por el secuestro, 

tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos, presumiblemente, matan por 

una sola vez, en un período determinado; y pueden ser hombres desconocidos, cercanos 

o parientes de las víctimas que las asesinan y las depositan en parajes solitarios, en 

hoteles, o en el interior de sus domicilios. 

3.7. Feminicidio Sexual Sistémico Organizado. 

El asesinato de las mujeres está acompañado por el secuestro, tortura, violación y 

disposición del cadáver. Los asesinos pueden actuar como una red organizada de 

feminicidio sexuales con un método consciente y sistemático a través de un largo e 

indeterminado período, dirigido a la identidad de sexo y de género de las niñas y 

mujeres. 
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4. Causas del Feminicidio: (Parma, 2005, p.45-47) 

4.1. La violencia familiar y extra familiar: 
 

La violencia contra las mujeres es el contexto en el que se dan los femicidios. Más si se 

toma en cuenta que la mayoría de casos no se denuncian por falta de conocimiento de 

las mujeres sobre sus derechos y las leyes, falta de instancias en las comunidades 

rurales, barreras tangibles para las mujeres asociados a la pobreza y marginación, entre 

otras.  

 

 

4.2. Celos:  
 
 

Los celos una de las causas de los femicidios cometidos por esposos, novios y ex 

esposos motivo que reunió a miembros de varias entidades para exigir castigo a los 

culpables porque la mayoría queda en la impunidad. 

4.3. Crimen organizado: 

Según los reportes que maneja de casos investigados, la mayoría de las mujeres 

asesinadas estaban ligadas a actos delincuenciales como el tráfico de drogas, secuestros 

y el cobro del impuesto de guerra, y en algunos casos que las féminas se involucran con 

hombres que tienen problemas con grupos de criminales. 

4.4. Delincuencia e inseguridad en el país 

No es casualidad que la mayoría de las mujeres asesinadas sean las más jóvenes. Son 

ellas las económicamente más activas, las que por trabajo, por estudio y hasta por 

divertirse salen más al ámbito público. Son ellas las que están en las calles, lugar que la 

cultura patriarcal reserva a los hombres, mientras destina el doméstico a las mujeres. 

Teniendo en mente este "mandato cultural", podemos pensar que muchos hombres se 

sienten con autoridad para disponer ya no sólo de sus cuerpos sino también de sus vidas, 

como si se tratara de objetos propios y desechables. 
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4.5. Crímenes pasionales: 

Ante la ola de criminalidad en contra de mujeres las, autoridades de la Sección de 

Femicidios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) manifestaron 

que de acuerdo a las averiguaciones, la mayoría de esas muertes violentas se debe a 

venganzas pasionales. 

 

5. Feminicidio en el Código Penal Peruano: 

En los diarios de circulación local y nacional podemos observar noticias relacionadas al 

aumento de la violencia en nuestra sociedad, reportándose también casos de crímenes a 

mujeres. Su incremento y características, así como la permanencia de altos índices de 

violencia contra la mujer llevaron a Amnistía Internacional, Sección Peruana y al CMP 

Flora Tristán, a plantearse la necesidad de abordar el problema conociéndolo en su real 

magnitud, mediante la elaboración de una base de datos que nos permita una primera 

aproximación empírica a la situación. La investigación se ha llevado a cabo desde febrero 

del año 2003 y se ha mantenido constante hasta el momento. Las fuentes de investigación 

han sido dos diarios importantes a nivel nacional y local: “La República” y “Ajá”. Estas 

fuentes fueron elegidas teniendo en cuenta criterios tales como la cobertura, la forma de 

abordar la noticia y su grado de detalle. 

 

En lo referido al primer punto, ambos medios de comunicación tienen una importante 

cobertura de ámbito nacional y local, respectivamente, llegando a distintos sectores de 

población. Asimismo, el tratamiento noticioso es diferente, lo que nos permite corroborar 

los datos mediante la comparación de la información en uno y otro caso. Finalmente, se 

combinan en estos dos diarios datos específicos y extensos; así, “La República” tiene la 

característica de darle un seguimiento detallado a la noticia, mientras que “Aja” aborda el 

hecho de manera sensacionalista, exaltando los detalles de las mismas y con un lenguaje 
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que discrimina a la mujer y que representa a un sector de la prensa amarillista en nuestra 

sociedad23. 

5.1. Tipicidad del Delito de Feminicidio 
 

 Art. 108º-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.   

                                                             
23 CMP Flora Tristán Lima, Octubre 2005, Violencia contra la mujer: feminicidio en el Perú.  
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La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias 

agravantes.   

5.2. Tipicidad objetiva  

El artículo 108-B de la Ley de feminicidio vigente varía la estructura objetiva 

contenida en la regulación del anterior tipo de feminicidio estipulado en el artículo 107º 

del CP. En esta nueva redacción el tipo de feminicidio tiene un aspecto común, pero a 

diferencia del anterior artículo, ésta es indeterminada. La expresión “el que mata a una 

mujer por su condición de tal” es muy genérico, pues se presta a muchas 

interpretaciones, por ejemplo el que mata a una mujer para robarle su cartera, también 

cometería delito de feminicidio. En efecto, la norma en vez de proteger y esclarecer 

ciertas dudas o imprecisiones de la anterior norma, añade otros problemas a su 

interpretación.  (Arocena  y Cesano, 2013, p.114). 

 

 

5.2.1. Sujeto activo 
 

En el tipo penal vigente, el sujeto activo es también identificable con la 

locución pronominal “El que”. De manera que una interpretación literal y aislada de 

este elemento del tipo objetivo, podría conducir a la conclusión errada que no 

interesaría si el agente que causa la muerte de la mujer sea hombre o mujer. Pero la 

estructura misma del tipo, conduce a una lectura restringida. Solo puede ser sujeto 

activo de este delito un hombre, en sentido biológico, pues la muerte causada a la 

mujer es por su condición de tal. (Vílchez, 2012, p.27). 

 

Quien mata lo hace, en el contexto de lo que es la llamada violencia de género; 

esto es, mediante cualquier acción contra la mujer, basada en su género, que cause 

la muerte, Así las cosas, solo un hombre podría actuar contra la mujer, produciéndole 

la muerte, por su género o su condición de tal. Esta motivación excluye entonces que 
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una mujer sea sujeto activo. En este sentido, aun cuando el tipo penal no lo mencione 

expresamente, el delito de feminicidio es un delito especial. Solo los hombres pueden 

cometer este delito, entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de sexo 

masculino. (Vílchez, 2012, 28). 

 

5.2.2. Sujeto pasivo 

 

A diferencia del caso anterior, la identificación del sujeto pasivo del 

feminicidio es más clara. La conducta homicida del varón recae sobre una mujer. 

Ella es igualmente la titular del bien jurídico tutelado y objeto material del delito, 

pues sobre ella recae la conducta homicida. Tampoco es posible, por exigencia del 

principio de legalidad, que se la identifique con la identidad sexual. (Larrauri, 2014, 

p.47). 

 

En el caso del sujeto pasivo puede ser una mujer adulta, menor de edad o adulta 

mayor. En el primer caso, la muerte de la víctima configura un feminicidio simple. 

En los últimos casos, dicha circunstancias, califican la conducta feminicida.  

 

5.2.3. El bien jurídico   

El delito de feminicidio protege, al igual que en el homicidio, a la vida humana. 

Sin embargo, existe un elemento adicional que se encuentra dado precisamente por 

la discriminación y subordinación implícita en la violencia de que las mujeres son 

víctimas. Este elemento adicional es el que reconoce el Tribunal Constitucional 

español, al señalar que el legislador considera que “ciertas acciones son más graves, 

más reprochables socialmente, porque son expresión de una desigualdad y de una 

situación de abuso de poder, de una situación de discrimina. (Vizcardo, 2013, p.101). 

 

Se advierte que el legislador no ha precisado si tan solo se protege la vida 

humana independiente (después del parto) o en su defecto también la vida humana 
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dependiente. Esto se desprende, del inciso 2 de las circunstancias agravantes del 

feminicidio que prescribe “Si la víctima se encontraba en estado de gestación”.   

 

En este punto, a nuestro parecer, el legislador no ha tenido la cautela en cuanto 

a la fijación de circunstancias constitutivas del feminicidio dado que incorpora 

elementos anticuados que se alejan de una correcta técnica legislativa, esto es, el 

inciso antes referido no precisa si también se considera como delito feminicidio la 

muerte del concebido, indistintamente del sexo de éste, o es que solo debe ser delito 

de feminicidio la muerte del concebido cuyo sexo se haya determinado como mujer.  

(Vizcardo, 2013, p.110). 

 

5.2.4. Comportamiento típico  

 

La conducta típica del sujeto activo varón es la de matar a una mujer por tal 

condición. Al igual que en todos los tipos penales de homicidio, la conducta del 

sujeto activo es descrita con la locución “El que mata”. En el contexto de un derecho 

penal de acto, el feminicidio debe implicar una actividad homicida del agente que 

produzca la muerte del sujeto pasivo mujer. Desde esta perspectiva el feminicidio es 

también un delito de resultado. (Rusell, 2005, p.97). 

 

Comete feminicidio de acuerdo a nuestra legislación penal el sujeto 

(indistintamente del sexo) que realiza una acción positiva que consiste en el 

despliegue de una energía física con la finalidad de provocar la muerte de la persona 

por el sólo hecho de ser mujer, en el contexto siguiente: cuando se trate de violencia 

familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de 

cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; cualquier 

forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya 

existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.   
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De otro lado, la norma bajo comentario (Art. 108 B delito de feminicidio) nos 

indica que las agravantes del delito de feminicidio, no solo son aquellas descritas en 

su tipo penal, sino también nos remite a las agravantes del artículo 108 del CP, esto 

es, por ferocidad, lucro, veneno o alevosía, para facilitar u ocultar otro delito, por 

fuego, explosión, etc. Sin embargo, cabe rechazar la posibilidad de omisión impropia 

en las hipótesis del delito de feminicidio por veneno o alevosía, fuego, explosión u 

otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de las mujeres, toda vez que 

“no pueden generar una eficaz posición de garantía, sino sólo puede perpetrarse 

como modalidad comisiva”. (Citado por Castillo Alva, 2000, p.160). 

 

5.2.5. Autoría y participación   

Se puede inferir de la redacción del art. 108-B del CP que ésta se inspira en 

dirección de los sujetos que realizan la acción típica de manera individual. El 

problema se presenta cuando en la fase de la ejecución del delito intervienen dos o 

más personas. 

 

 

En ese sentido, el nuevo tipo penal de feminicidio no requiere una cualidad 

especial para ser autor del hecho criminal, resultando en esta oportunidad cualquier 

persona, sin importar siquiera si ésta haya tenido una relación conyugal o de 

convivencia con el agente. Claro está, esta acción se tendrá que desarrollar dentro de 

un contexto como es el caso de una violencia familiar, cuando exista coacción, 

hostigamiento o acoso sexual. Asimismo, cuando exista abuso de poder, confianza o 

relación que le confiera autoridad al agente, cualquier forma de discriminación 

contra la mujer.  (Toledo, 2009, p.218). 

 

6. Concurso de leyes  

6.1. Concurso aparente entre feminicidio y parricidio: En este caso especial se debe 

castigar únicamente por parricidio, al sujeto activo que a sabiendas da muerte a su madre 
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por ejemplo para heredar toda la masa hereditaria. Contrario sensu si el agente activo 

del hecho criminal da muerte a su progenitora por el solo hecho de ser mujer, aquí si 

operaría el delito de feminicidio, de acuerdo al principio de especialidad.  

 

6.2. Concurso aparente entre feminicidio e infanticidio: La solución para estos casos, 

debe ser al igual que el anterior párrafo, acudiendo al principio de especialidad. Solo se 

cometerá delito de feminicidio si la madre, da muerte al recién nacido [o al momento 

del trabajo puerperal, dependiendo de la postura asumida al respecto] cuando ésta es 

mujer, ya sea en un contexto de violencia familiar – cuando la madre da muerte al recién 

nacido al no haber procreado un hijo varón, requisito que exigía el esposo para continuar 

con su relación sentimental –, situación distinta, al hecho en la que la madre da muerte 

a su hija (entiéndase recién nacida) por que decide vengarse del esposo que le había 

sido infiel. La solución al presente caso, sería aplicársela la pena estipulada en el delito 

de infanticidio.  

  

6.3. De otro lado, en el concurso ideal de delitos, existe un especial interés por determinar 

la eventual concurrencia sobre una conducta de una doble calificación, subsumible tanto 

en el feminicidio como en el asesinato en virtud de poseer el comportamiento las 

características propias de ambos tipos.   

 

7. ¿El feminicidio es una norma penal incompleta?  
 
 

En la reciente figura del feminicidio se observa en la redacción del texto que la pena 

mínima es de 15 años, sin embargo, no existe indicación alguna sobre el máximo de la 

medida punitiva. En esta situación, se debe recurrir al art. 29 del CP, para completar el tipo 

penal. Así tendremos, que la pena para el delito de feminicidio oscila entre 15 como pena 

mínima y 35 años como pena máxima privativa de libertad24. La misma situación se 

                                                             
24 STC 0965-2004-HC/TC – CASO: Herrera Mendoza. 
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presenta cuando se observa la sanción a aplicarse a las circunstancias agravantes, cuya 

pena mínima es de 25 años de privativa de libertad. Recurriendo taxativamente al art. 29 

del CP, definimos que la pena mínima oscila en 25 años y la máxima en 35 años de 

privativa de libertad.  

 

De acuerdo con el principio de legalidad, como pilar de las garantías individuales 

frente al sistema penal, todo delito y toda pena debe estar predeterminado en la ley, esto 

es, la conducta y la sanción asignada a la misma. Asimismo, la claridad y la taxatividad de 

las leyes, además de la propia reserva de ley en materia penal, son fundamentales para el 

resguardo de este principio. La exigencia de claridad es en particular la que conduce a 

evitar el uso de “cláusulas abiertas, los conceptos valorativos y, en general, la 

indeterminación normativa de la materia legislada”.  (Doval, 1999, p.26). 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE NORMAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y FEMINICIDIO 

 

1. Análisis de la Ley N° 26260 (24 de diciembre de 1993) 
 

Un tema recurrente y al cual se recurre con cierta frecuencia para enfrentar el 

problema de la violencia familiar es la posibilidad de su penalización, lo que desde el punto 

de vista de algunos, ayudaría a desterrar este flagelo social. En tal sentido se analiza los 

criterios socio-jurídicos y políticos a tomar en cuenta en la creación del nuevo tipo penal 

de Violencia Familiar. 

 

1.2. Suficiencia del Marco Normativo 
 

En nuestro ordenamiento el TUO de la Ley 26260 (Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar) y su Reglamento configuran un marco normativo de protección a 

las víctimas de la violencia familiar en nuestro país que señalan: 

a) Reconocimiento de la Violencia Familiar como un problema de importancia 

independiente respecto a cualquier otro tipo de violencia social.  

b) Se reconoce la integridad del problema y la necesidad del establecimiento de 

políticas públicas, a través de una política permanente del Estado para luchar contra 

ella. 

c) Un concepto de violencia abierto, que permite extender su alcance a supuestos en 

donde comúnmente la violencia no es considerada de relevancia suficiente para 

establecer características especiales de la misma (como lesiones leves por ejemplo), 

o de difícil probanza. De manera menos expresa se establecen tipos de violencia. 

(Artículo 2). 

d) Una descripción detallada acerca de los agentes de la violencia, y una descripción 

de los operadores jurídicos que intervienen en el desenvolvimiento del proceso, así 
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como sus funciones. Las normas otorgan una función activa (de oficio) a los 

operadores debido al carácter tuitivo de la misma en estos casos. (artículos 4, 6, 9, 

10, 20, 21 y 27 del TUO; artículos 4, 5, 9 y 20 del Reglamento). 

e) La posibilidad que la violencia sea atendida ante distintos tipos de juzgado (penal 

y civil), así como a juzgados de distinta competencia; de tal forma que se asegure 

la protección de las víctimas incluso en lugares en donde solo existe Juez de Paz. 

De igual forma se reconoce el mínimo formalismo del proceso, e incluso la 

titularidad de la acción penal.(artículos 4, 5, 16, 18, 19, 24, 25 y primera disposición 

final del TUO; artículos 12, 16, 18 y 21 del Reglamento). 

f) El establecimiento de medidas especiales de protección y cautelares para los casos 

de violencia familiar, a cualquier nivel: policial, fiscal o judicial. (artículos 1, 3-d, 

6, 10, 11, 21, 23, 24 y 26 del TUO; artículos 2, 6, 11 y 14 del Reglamento). 

 

Como puede apreciarse, la protección que el Estado brinda, en sentido abstracto, 

a este problema intenta abarcar, y abarca en gran medida, la expectativa de integridad 

de acciones necesarias para combatirlo, la ley da un alcance de plan de políticas públicas 

que manifiestan al menos un ideal político: la protección de la víctimas y la erradicación 

de la violencia familiar en nuestro país. 

 

Ahora bien, la ley 26260 hace un mapeo principalmente sobre los mecanismos de 

protección de la víctima, busca garantizar su integridad; sin embargo, no desarrolla la 

sanción del agresor en casos en los cuales sus actos constituyan delitos o faltas; lo cual 

no quiere decir que este aspecto haya sido obviado en nuestra legislación, sino que se 

encuentra desarrollado en nuestro Código Penal. 

 

Los artículos 121 y 122 del Código Penal referidos a Lesiones (tanto graves, como 

leves), establecen como agravantes los casos en los cuales existe una relación “familiar” 
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entre los sujetos del tipo, e igual tratamiento se dan en los casos en los cuales existe esta 

relación y se comete violencia sexual.  

 

Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo 

que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser 

ascendente, cónyuge, conviviente de éste, descendiente o hermano, por naturaleza o 

adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un contrato de locación 

de servicios, de una relación laboral o si la víctima le presta servicios como trabajador 

del hogar. 

 

Como podemos apreciar, nuestra normatividad penal reconoce la importancia de 

las circunstancias especiales de agresiones realizadas en un contexto “familiar”, en el 

cual la víctima sufre una amenaza constante y se encuentra en una especial situación de 

indefensión debido a la relación que tiene con el agresor, al contexto de género que 

incrementa el grado de diferenciación respecto a cualquier otro tipo de violencia. 

Asimismo, en el Libro de Faltas, el abordaje de las lesiones relacionadas a 

circunstancias de violencia familiar será tratado como agravante. 

 

Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios 

comunitarios a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor de catorce años y el 

agente sea el padre, madre, tutor, guardador o responsable de aquel, y a criterio del Juez, 

cuando sean los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Nº 26260. 

 

Ahora bien, debemos tomar en cuenta que si bien podría considerarse que la 

normativa penal se refiere de forma somera y referencial a la Violencia Familiar, las 

normas deben ser interpretadas sistemáticamente; las normas penales cumplen con 

generar agravantes sobre hechos de violencia familiar que son reconocidos de especial 

importancia por una Ley específica al respecto, Ley que además proporciona 
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mecanismos de protección que pueden ser ordenados, como ya lo hemos mencionado, 

a nivel policial, fiscal o judicial. 

 

No obstante, reconocemos que existen ciertas lagunas que no son tratadas por la 

normativa, como la conciliación, la falta de utilización referencial de la Ley de 

Violencia Familiar (exceptuando el caso de faltas),  y el escaso énfasis que se da a casos 

de violencia psicológica y por omisión. De estos casos trataremos más adelante en el 

acápite Viabilidad de un tipo penal de Violencia Familiar y problemas de Acceso a la 

Justicia de la propuesta actual. 

1.2. Causas de la Inaplicación de las Normas: 

El objetivo principal que se puede extraer de las normas sobre Violencia Familiar, 

es la protección de la víctima, extraerla de la situación de violencia en la que se 

encuentra y evitar que esta continúe. No se busca prioritariamente la sanción del 

agresor, sino la seguridad de la víctima, la lógica es tuitiva más que sancionadora. Las 

normas penales abarcan en buena medida la necesidad de sanción para quien comete un 

delito y establece razonablemente un agravante para circunstancias especiales como 

esta. 

 

Pero entonces, la incertidumbre está en que los casos de violencia familiar no 

hayan disminuido significativamente durante los últimos años, o se hayan incluido y 

funcionado perspectivas de género que nos permitan decir que los niveles de 

desigualdad (y por tanto de indefensión) han disminuido, o que la conciencia sobre las 

relaciones familiares en general tiene un mayor grado de equidad que antes de que se 

promulgaran o modificaran las normas comentadas. En realidad, el campo de acción 

que nos abren las normas es amplio, el problema radica en la ejecución de acciones o 

de acciones efectivas, es por ello que existiendo una normatividad favorable no se haya 

avanzado en términos cualitativos. 
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2. Viabilidad de un Tipo Penal de Violencia Familiar y Problemas de acceso a la Justicia 

de los Proyectos de Ley 
 

Como ya hemos hecho notar, una simple variación legislativa no generará mayor 

efecto sobre el problema de la Violencia Familiar, si es que no se cuenta con un plan 

integral de políticas públicas que ataquen las causas estructurales del problema. (Silva, 

2000, p.124). 

 

En el caso concreto, el planteamiento de una norma que pretende crear el tipo penal 

de violencia familiar como un delito, crearía en primer lugar: 

1. Barreras de acceso a la justicia 

2. En tanto que si bien se mantendría la competencia de los Juzgados 

Especializados en Familia, se la extraería a los Juzgados de Paz Letrados y 

Juzgados de Paz, siendo ahora de competencia de los Juzgados Penales y Mixtos: 

g) Barreras geográficas: Debido a la escasez de los juzgados penales y mixtos, 

estos van desde tres o cinco juzgados en Pasco y Huancavelica 

respectivamente; hasta 91 en Lima, que si bien hay una gran diferencia, 

hay que tomar en cuenta también la proporción por población de cada 

distrito judicial.  

h) Barreras culturales: Los juzgados penales y mixtos se encuentran, para los 

casos de distritos judiciales de la región andina, más cercanos a la cultura 

y sistema occidental-formal de administración de justicia, que los juzgados 

de paz letrado y especialmente juzgados de paz, más próximos a la realidad 

rural de sectores andinos y amazónicos. 

i) Barreras económicas:  La posibilidad de que las víctimas puedan acudir a 

un juzgado penal o mixto, implica un costo mayor al que supondría acceder 

al juzgado de paz letrado de su comunidad, no solo en el sentido monetario, 
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sino también en tiempo y esfuerzo. El viaje hasta el juzgado mixto o penal 

implica tener que abandonar otras actividades. 

j) Barreras lingüísticas: Es evidente que la comunicación en zonas andinas, 

es mucho más completa con un juez de paz que con un juez mixto o penal, 

que como ya hemos mencionado tiene una cosmovisión distinta. 

k) La calificación de la Violencia Familiar como delito, restringe los 

mecanismo para que las víctimas puedan acceder a la justicia, y además 

genera que en los supuestos en los cuales las lesiones producidas por el 

agresor califiquen como faltas, se deba desvincular ambos supuestos 

(lesiones y violencia familiar) y deben ser llevados en instancias distintas. 

   

3. Ausencia de interdisciplinariedad en el abordaje del problema: 

En segundo lugar, el problema responde a un problema de tal magnitud 

interdisciplinaria que una sola reforma legislativa tendría que proponer penas por violencia 

familiar mayores a las establecidas para los ilícitos más graves, de tal forma que los 

operadores de justicia no evadan la aplicación del tipo penal por interpretaciones culturales 

machistas, discriminatorias o vulneratorias de derechos. En la investigación sobre 

Juzgados de Paz Letrados mencionada, la tendencia es encubrir o invisibilizar los casos de 

violencia familiar, “convirtiendo” el tipo penal en lesiones (en sus distintos grados). 

 

En ese caso, establecer penas de 3 o 6 años para casos de violencia familiar 

terminaría por ridiculizar el problema, en tanto que, en casos de violencia familiar en el 

que la víctima presente lesiones leves (físicas o psicológicas), la sanción para el agresor 

sería mayor a aquella en la cual cometa lesiones graves bajo el tipo de la norma pertinente, 

vigente en la actualidad. 

 

Sin embargo, y pese a lo dicho líneas arriba, una modificación normativa puede 

ser realizada enfocándola en necesidades normativas específicas que no redefinan el 
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tipo penal vigente ni creen uno nuevo, sino que complementen la calidad de 

agravante que tienen estas circunstancias especiales. 

 

 

Según el autor Aarón Verona Badajoz dentro de sus propuestas de solución 

incluye Un Plan Integral de protección de las víctimas de violencia familiar siendo 

necesario establecer medidas interdisciplinarias adicionales (Verona, 2007, p. 18): 

1. Políticas de capacitación y especialización de funcionarios: Cuyo objeto sea 

sensibilizar a los jueces respecto a la situación actual de violencia en nuestro 

país, especialmente violencia familiar, instruirlos en la perspectiva de género 

transversal a cualquier acción pública; y de manera gradual, crear juzgados 

especializados en casos de violencia familiar, cuyas atribuciones incluyan el 

establecimiento de una sanción penal y de reparaciones para las víctimas. 

 

2. Todo esto por supuesto, buscando hacer efectiva la aplicación los mecanismos 

que la normatividad actual pone a disposición de los operadores del sistema de 

justicia. 

3. Políticas educativas a nivel primario, secundario y superior: Tal como hemos 

mencionado, de nada serviría promover políticas de sensibilización sino se 

ataca el problema cultural; sino inculcamos una cultura de igualdad y respeto 

que incluya una perspectiva de género, cualquier resultado sería superficial. 

 

4. Políticas de difusión, sensibilización y coordinación de la población: El 

ejecutivo se encargaría de promover una perspectiva de género institucional en 

toda institución del Estado; así como romper estereotipos de roles en la 

sociedad y buscar redefinir el concepto de jerarquía familiar e igualdad en las 

relaciones dentro de esta. 
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A su vez, la coordinación con la sociedad civil, es decir, con asociaciones 

especializadas en violencia familiar y de género, permitiría una difusión y 

sensibilización más efectiva. 

 

4. Análisis de la Ley N° 30364 

 

La ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la misma que derogó la ya desfasada Ley 

N° 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar (en adelante, “LPFVF”), 

significo un avance positivo por parte del Estado para luchar contra la violencia hacia las 

mujeres y otros integrantes del grupo familiar, pero existen puntos importantes que no 

fueron tomados en cuenta y que se mantienen como retos normativos para combatir este 

fenómeno. 

4.1. Reconocimiento del concepto de violencia contra las mujeres por razones de 

género 

 

Una de las críticas más fuertes a la ley Nº 26260 era que se limitaba a sancionar 

los actos constitutivos como violencia familiar, es decir, aquellos cometidos únicamente 

por personas vinculadas familiarmente a la víctima (cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, ascendientes, descendientes, parientas colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguineidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin relación 

laboral o contractual, quienes hayan procreado hijos). Es decir, no existía en nuestro 

país una norma que sancionara la violencia contra la mujer por razones de género, sino 

únicamente en contextos familiares. 

 

La nueva ley, en cambio, reconoce en su artículo 5 la definición de violencia 

contra las mujeres de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y 

Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Esto significa 
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que reconoce que la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico –pues 

puede ocurrir también en el ámbito público- y, además, implica la comprensión de que 

este problema responde a desigualdades estructurales sociales hacia las mujeres, es 

decir, se da por razones de género. 

 

Este cambio es positivo porque con la anterior ley había situaciones de violencia 

hacia las mujeres que no acarreaban ninguna respuesta por parte del Estado (si no se 

daban en el ámbito doméstico o  no calzaban como delitos del Código Penal o faltas 

tipificadas en otra ley especial). Además, significa la adecuación del Estado Peruano a 

estándares internacionales en materia de derechos humanos que se había comprometido 

a cumplir nueve años atrás25. 

  

También es favorable que se cumplan las obligaciones internacionales con el 

reconocimiento que hace la norma  en  su  artículo  9  del  derecho  a  una  vida  libre  

de  violencia,  que  incluye  los  derechos  a  la  no discriminación en todas sus formas, 

a la no estigmatización y a la no estereotipación en base a conceptos de inferioridad y 

subordinación. 

4.2. Reconocimiento de violencia física, psicológica, sexual y económica 

 

También resulta positivo que la norma defina, en su artículo 8, los cuatro tipos 

de violencia mencionados en torno a la violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar: física, psicológica, sexual y económica. 

 

Además, los reconocimientos de los tipos de violencia se adaptan a los estándares 

internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se establece que se puede 

configurar violencia sexual aunque no haya penetración ni contacto físico con la 

                                                             
25 La Convención Belém do Pará reconoce la definición de violencia contra las mujeres por razones de género y 

establece la obligación de los Estados de adecuarse a la misma. Está en vigencia para el Estado Peruano desde 
el año 1996. 
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víctima, y se reconoce la violencia patrimonial hacia las mujeres que anteriormente no 

estaba reconocida en ningún dispositivo normativo nacional. 

4.3. Inclusión de enfoques diversos de protección de derechos humanos 

Es sumamente rescatable que la norma considere enfoques que deben ser 

aplicados transversalmente al interpretar y aplicar la ley en su artículo 3. Por ejemplo, 

el hecho que se incluya el enfoque de integralidad en torno  a la violencia reconoce que 

esta se da por múltiples causas y factores, tanto  individuales como estructurales. 

Asimismo, la inclusión de los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, 

generacional inter seccional exige tomar en cuenta las diferentes experiencias de 

violencia y discriminación que viven las mujeres de nuestro país en torno a diferentes 

variables (edad, raza, clase, estado civil). 

 

En este punto, si bien resulta positivo que se incluya como una de las variables a 

considerar la orientación sexual de las mujeres, veremos que esta es la única referencia 

a las personas LGTBI en la norma. En ese sentido, resulta cuestionable que no se 

incluyan como variables ni la identidad de género ni la expresión de género y, además, 

que no se reconozca específicamente a las mujeres e integrantes del grupo familiar que 

son LGTBI como un sector en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en 

nuestro país. 

4.4. Reconocimiento de derechos de las víctimas de violencia 

En la norma anterior, no se enumeraban ni desarrollaban derechos de las víctimas 

(y consecuentes obligaciones estatales). Por ello, resulta especialmente positivo que la 

nueva ley recoja diversos derechos de las víctimas en su artículo 10. Uno de ellos es el 

derecho de las víctimas a un acceso a la información amplio en torno a las vías de 

denuncia de actos de violencia. Es así que resulta obligación de los operadores estatales 
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señalarles todos los canales existentes y asesorar a las víctimas; teniendo en cuenta la 

propia lengua de la misma. 

 

También, es sumamente valorable que se reconozca el derecho de las víctimas a 

la atención en salud gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado, así como 

a la asistencia social. Sin embargo, queda exigir que estos derechos no queden solo en 

el papel. 

4.5. Reconocimiento de derechos laborales y en el campo de la educación a víctimas 

de violencia 

Es también positivo que la norma reconozca derechos a las víctimas en el ámbito 

laboral y en el ámbito educativo;  pues  esto  se  condice  con  la  comprensión  de  que  la  

violencia  hacia  las  mujeres  y  demás integrantes del grupo familiar es un asunto social 

y que así merece ser tratado por parte del Estado. 

 

En torno a los derechos laborales (artículo 11), se reconoce el derecho a no sufrir 

despido por causas vinculadas a la violencia, al cambio de lugar de trabajo en tanto sea 

posible, a la justificación de inasistencias y tardanzas –con un límite- debido a situaciones 

de violencia y a la suspensión temporal de la relación laboral por parte del juez con derecho 

a la reincorporación. Estos derechos cobran una mayor relevancia si se comprende que la 

causa principal de violencia hacia las mujeres en nuestro país ocurre porque los varones 

agreden a sus parejas cuando estas quieren salir a trabajar al ámbito público26. 

 

Entre los derechos en el campo de la educación que se les reconocen a las víctimas 

de violencia (artículo 12), se reconocen la posibilidad de cambiar de lugar y horarios de 

                                                             
26    Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015. 

Lima: 2009. 
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estudios, la justificación de inasistencias y tardanzas- con un límite- y la atención 

especializada en el ámbito educativo a las secuelas de la violencia. 

5. Análisis de la Ley Nº 30068 

Como antecedentes se tiene a esta Ley, está la Ley Nº 29819, en donde por primera vez, 

el tipo penal denominado feminicidio, fue incorporado al CP a través de la Ley Nº 29819 

de fecha 27 de diciembre de 2011, bajo la premisa siguiente: “(…) Si la víctima del delito 

descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una 

relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio”. (Art. 107º CP).  

 

El tipo penal así redactado sancionaba a su cónyuge, conviviente o con quien tuvo 

una relación equivalente a la de cónyuge o conviviente. Sin embargo, este concepto 

aparecía ocioso al momento de interpretar el sentido de la norma. Recordemos, que el CP 

peruano sigue la concepción finalista de la acción, cuyo propulsor fue Welsel, aceptándose 

que la acción humana penalmente relevante es un ejercicio que está siempre dirigido a un 

giro u objetivo. Si seguimos, esta línea de pensamiento de nuestro CP, resaltamos que el 

tipo penal de feminicidio (Art. 170 CP) no tipificaba adecuadamente las situaciones que 

podrían encuadrarse en una relación análoga, afectando el principio de legalidad que exige 

como presupuesto: un tipo objetivo y concreto para el ejercicio de la acción penal bajo la 

consecuencia de emplear el principio in dubio pro reo. 

 

Así, pues, los legisladores, no contentos con las críticas recibidas luego de haber 

incorporado el tipo penal de feminicidio en nuestra legislación penal, ahora han decidido 

incorporar “la condición de mujer” como agravante del tipo base de homicidio, con la 

finalidad de contrarrestar la violencia de género, esto es, la violencia a la mujer por su 

condición de tal. Como indicara el profesor Hurtado Pozo comentando la nueva ley de 

feminicidio “hay que subrayar la necesidad de redactar leyes suficientemente claras para 

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



79 
 

evitar que su previsión y aplicación no tenga efectos perversos y contrarios a los buscados 

con buenas intenciones por quienes las elaboran y las aprueban”. (Hurtado, 1998, p.65). 

A partir de la Ley Nº 30068 se incorpora el delito de feminicidio en un apartado diferente, 

tipificado de la siguiente manera:  

 “Artículo 108-B.- Feminicidio 

Será reprimido con pena privativa de la 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 el 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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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 36º del presente Código” (párrafo 

agregado por el artículo 1 de la ley Nº 30323 del 17.5.2015). 

Como se podrá apreciar, la promulgación de esta nueva ley, confirma que vivimos, 

como evidencia Cancio Meliá, en un auténtico “clima punitivista” que se caracteriza por 

un incremento cualitativo y cuantitativo en el alcance de la criminalización como único 

criterio político-criminal. (Cansio, 2005, p.37). 

El profesor español Miranda Estrampes (Miranda, 2007, p.33), al referirse al 

populismo penal, que ésta, “no obedece a una reflexión serena, racional y consensuada del 

legislador, sino que se realiza de forma precipitada e improvisada, al compás que marca la 

coyuntura política de un país” o como indica Damian Moreno solo sirve para “dar respuesta 

a las demandas de venganza procedentes de determinados sectores de la ciudadanía” 

(Moreno, 2016, p.69), esto es, las víctimas de la violencia de género. Es decir, en nuestra 

legislación penal se observan leyes producto o a efecto de determinados casos mediáticos. 

Esto se plasma por ejemplo en el proyecto de ley Nº 1616-2012-PE, propuesto por 

el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para su aprobación, tomando como argumento los 

últimos índices del incremento de violencia de género; para promulgar un nuevo tipo penal 

con penas elevadas, incluso con penas como la de cadena perpetua. Asimismo, el ejecutivo, 

órgano encargado de la dirección de la política criminal de un Estado, entiende que solo 

queda recurrir al Derecho Penal para que así se puedan evitar conductas indeseadas, esto 

es, se niega toda posibilidad de intento de otras vías en la solución de estos conflictos 

sociales. 
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Recordemos que el derecho penal, no es el campo ideal para imponer o decidir sobre 

conflictos ideológicos de orden político, moral o intelectual. Estos seguirán y se resolverán 

en el debate que exija la comprensión y la aplicación de la ley. En este ámbito, la formación 

y concientización de los jueces, fiscales, policías y abogados, constituyen factores 

decisivos. 

La promulgación de la nueva ley, no solo traerá un futuro incierto, al haber sido 

promulgado sin el sustento dogmático, doctrinario suficiente, sino también trae consigo 

una serie de cuestionamientos de contenido como veremos a continuación. 

5.1. Procesos más céleres y con mayores garantías de tutela frente a la violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar 
 

 

En materia procesal en torno a la tutela de víctimas de violencia, se han 

introducido cambios de gran relevancia en el Título II de la nueva norma. Si bien 

seguimos manteniéndonos bajo un esquema que diferencia al proceso penal del proceso 

de tutela, este último ahora no incluye la participación de fiscales de familia 

(modificándose así el artículo 8 de la LPFVF), sino directamente de los juzgados de 

familia (para más adelante sería necesario que se considere la creación de juzgados 

especializados en violencia contra la mujer como ocurre en otros países). 

 

En esta línea, resulta positivo que se haya establecido en el artículo 15 la 

obligación por parte de la Policía Nacional del Perú de comunicar los actos de violencia 

contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías a nivel 

nacional, en un máximo de 24 horas al juzgado de familia o al juzgado que cumpla sus 

funciones. Asimismo, la norma señala en su artículo 16 que el juzgado de familia tiene 

la obligación de resolver en un máximo de 72 horas las medidas de protección que son 

necesarias de ser otorgadas a la víctima para proteger su integridad. Esto resulta 

favorable porque anteriormente la resolución de medidas de protección se dilataba, ya 
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que los fiscales de familia derivaban la resolución de estas medidas a  los  fiscales  

penales, quienes  eran  los  que  las  solicitaban  al  juzgado. Además,  se  contempla  

que  la resolución de medidas de protección debe darse en una audiencia oral, lo que 

garantiza que el juzgado conozca de forma inmediata la situación de la víctima a 

diferencia de lo que ocurría anteriormente. También, resulta positivo que en esta misma 

audiencia el juzgado pueda pronunciarse sobre las medidas cautelares que resguarden 

pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, entre otros, porque esto 

agiliza el otorgamiento de las mismas que antes tenían que ser solicitadas de manera 

aparte (artículo 11 de la LPFVF). 

 

Sin embargo, un problema que la ley en sí misma no va a erradicar es la falta de 

personal en los juzgados de familia. Por lo tanto, para que se cumpla con el proceso más 

célere que está reconocido en esta ley, será necesario que el Estado destine más recursos 

a estas áreas. De lo contrario, podría ocurrir que los juzgados de familia no se den abasto 

para cumplir con las nuevas obligaciones que la ley les otorga y esto acarrearía una 

mayor desprotección de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de 

violencia. 

5.2. No revictimización y declaración única de víctimas de violencia 

El artículo 19 de la nueva ley es positivo porque obliga a que la declaración de 

niñas, niños, adolescentes y mujeres se realice mediante la técnica de entrevista única y 

se constituya como prueba pre constituida. A su vez, da la opción para que el fiscal 

dictamine que a un varón mayor de edad, integrante del grupo familiar y víctima de 

violencia, también pueda aplicársele esta técnica. Estas medidas han sido contempladas 

en instrumentos internacionales y buscan evitar que la víctima de violencia tenga que 

dar su declaración más de una vez, pues esto significaría revivir el hecho traumático. 

Así, la víctima únicamente tendría que volver a rendir su declaración si se requiere 
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aclarar o complementar algún asunto. Resulta también bastante rescatable que el 

artículo 25 de la nueva ley prohíba la confrontación y conciliación entre la víctima y el 

agresor; a menos que la víctima mayor de catorce años lo solicite. Esto es positivo 

porque en la actualidad muchos jueces exigen la confrontación y esto termina afectando 

la integridad de la víctima porque se constituye como una experiencia traumática para 

la misma. 

5.3. Sobre las medidas de protección 

Resulta  favorable  la  incorporación  normativa  de  que  la  policía  deba  tener  

un  mapa  geográfico  y geo-referencial del registro de víctimas de violencia que se 

encuentran con medidas de protección; así como la habilitación de un canal directo con 

las mismas para atender a sus pedidos de resguardo (artículo 23). Esto no había sido 

contemplado por ningún mecanismo normativo nacional anteriormente y la situación 

de las medidas de protección de nuestro país ha venido siendo muy precaria. Sin 

embargo, nuevamente se hace necesario fiscalizar que se otorguen recursos económicos 

a la policía para que pueda implementar esto. Además, hubiera sido importante que la 

norma consagre nuevas medidas de protección posibles dentro de las que detalla; tales 

como la prohibición de acceso del agresor a lugares de trabajo o estudio de la víctima o 

el congelamiento de sus cuentas bancarias. 

 

Otro aspecto positivo en este ámbito es el otorgamiento de valor probatorio a los 

informes psicológicos acerca del estado de salud mental de las víctimas que realicen los 

Centros de Emergencia Mujer y otros servicios estatales  especializados  (artículo  26).  

Se  enfatiza  que  estos  certificados  deben incluir las  evaluaciones psicológicas de las 

víctimas; lo cual es positivo porque con anterioridad siempre se había puesto más 

énfasis en la violencia física, invisibilizando la psicológica. Asimismo, es valorable que 
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la norma no exija audiencia de ratificación pericial de los certificados y evaluaciones 

psicológicas en las audiencias del proceso. 

 

Adicionalmente, en el artículo 29 de la norma se establece como política 

permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal y la obligación al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de implementar y administrar un 

registro  de  los mismos. Resulta necesario contar con una base como la señalada; 

además que es positivo que se incorpore la política permanente señalada porque en 

nuestro país siguen siendo escasos e insuficientes los centros de refugio existentes y 

esto impide proteger a las víctimas y liberarlas del círculo de violencia. 

5.4. Sobre la prevención de la violencia y reeducación de las personas agresoras 

Resulta favorable que se contemplen medidas para prevenir la violencia. Una de 

ellas es la creación de programas re-educativos dirigidos a agresores para evitar que 

vuelvan a incurrir en actos de violencia. Otra es la obligación a la policía y al Ministerio 

Público de evaluar el riesgo en las relaciones de pareja cuando haya habido un acto de 

violencia entre sus miembros (artículo 28). Esto busca prevenir los actos de feminicidio, 

que en su mayoría demuestran ocurrir luego de haber tenido lugar actos de violencia 

hacia la mujer, y adoptar medidas de protección en esa línea. 

 

Igualmente,  la  norma  establece  que  en  programas  de  tratamiento  penitenciario  

se  incluya  un  eje  de prevención de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo 

familiar; el mismo que también deberá otorgarse como mecanismo de re-educación a 

los agresores que no reciban pena de cárcel (artículos 31 y 32). 

 

5.5. Creación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia 
 

Es positivo que la norma cree en su artículo 33 un sistema funcional que coordine, 

planifique, organice y ejecute acciones articuladas, integradas y complementarias para 
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Este también pondrá énfasis 

en reeducar a los agresores y atender, proteger y reparar a las víctimas. De esta manera, 

por ejemplo, se podrá coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para la 

distribución de recursos a los sectores comprometidos con la aplicación de la ley y se 

crearán observatorios regionales  de  violencia  contra  las  mujeres  e  integrantes  del  

grupo  familiar  en  instancias  regionales, provinciales y distritales, y una coordinación 

del mismo a nivel nacional. Además, de acuerdo al artículo 43 de la ley, el Observatorio 

Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar no 

solo monitoreará casos de violencia, sino que producirá información e investigaciones 

y las sistematizará en base a compromisos internacionales en materia de derechos 

humanos27. 

 

También  se  creará  un  Protocolo  Base  de  Actuación  Conjunta  (artículo 41), 

que unificará los procedimientos para prevenir, atender, proteger, detectar, reeducar y 

sancionar en torno a los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar a nivel intersectorial. Esto resulta de suma utilidad porque en nuestro país los 

procedimientos no son de fácil acceso para las víctimas de estos tipos de violencia; toda 

vez que existen muchos órganos competentes para recibir denuncias o actuar frente a 

los diferentes actos. Es positivo, además, que contemple que deben establecerse y 

tenerse en cuenta las situaciones de vulnerabilidad adicionales de las presuntas víctimas 

(discapacidad, población indígena, entre otras).  

 

Asimismo, la creación del Registro Único de Víctimas y Agresores (artículo 42) 

será de suma utilidad porque en la actualidad no se tiene una base de datos unificada e 

integral. Esta permitirá sistematizar los datos de la víctima, del agresor, la tipificación 

del acto, las causas y consecuencias del mismo. 

                                                             
27 El Feminicidio en el Perú, caminos recorridos y retos para su prevención y sanción. Por: Liz Meléndez – 

Directora,  CMP Flora Tristán. 

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



86 
 

También se contempla la creación del Centro de Altos Estudios Contra la 

Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del grupo Familiar (artículo 44), bajo 

dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el mismo que tiene 

como objetivo generar un sistema integral de especialización y perfeccionamiento de 

los operadores estatales en sus respectivos roles para prevenir y atender la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Se señala que todas las acciones 

que realice este Centro deberán incluir un enfoque de género, de integralidad, de 

interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad, generacional y de 

discapacidad.  

 

Se plantean, también, competencias sectoriales. Por ejemplo, al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables se le pide servir como asesor de las diferentes 

entidades públicas y supervisar la implementación de la norma; al Ministerio de 

Educación se le exige eliminar los estereotipos sexistas y discriminatorios de todos los 

materiales educativos, así como difundir la problemática del acoso entre el personal 

docente y administrativo; al Ministerio del Interior se le establece promover la creación 

de la especialidad funcional en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar a nivel de la policía; al Ministerio de Transportes y Comunicaciones se 

le exige velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas a los medios de 

comunicación en torno al especial cuidado en el tratamiento de la violencia hacia la 

mujer; al Ministerio de Defesa se le pide incorporar lineamientos educativos sobre 

contenidos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en las 

Fuerzas Armadas; entre otros. 

 

De manera crítica, debe señalarse que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables ya debería haber venido cumpliendo una labor de dirección, asesoría y 

fiscalización de los diferentes sectores estatales en torno a los temas de violencia contra 
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las mujeres e integrantes del grupo familiar. Sin embargo, los niveles de violencia hacia 

las mujeres en nuestro país prácticamente no han disminuido durante los últimos años 

y nos seguimos  consagrando  como  uno  de  los  países  con  los  índices  más  altos  

de  violencia  a  nivel  de Latinoamérica y a nivel mundial28. Es así que la norma en sí 

misma no va a suplir una falta de articulación del Estado ni cambiar el hecho de que la 

temática de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, 

lamentablemente, siga sin ser una prioridad política nacional.  

 

6. Decreto Legislativo N° 1323 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1323, publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el día 6 de enero de 2017, se ha aprobado una serie de reformas en materia de violencia de 

género. Varios aspectos son materia de diversas iniciativas legislativas, inclusive algunas 

de reforma penal ya pre dictaminadas por las Comisiones de la Mujer y Familia y Justicia 

y Derechos Humanos. Se crea un delito específico para sancionar la violencia contra las 

mujeres y contra integrantes del grupo familiar que antes eran considerados faltas. 

 

Se prevé una pena de 1 a 3 años para quien ocasione lesiones corporales que requieran 

menos de diez días de asistencia a una mujer por su condición de tal o a un/a integrante del 

grupo familiar, o quien cause algún tipo de afectación psicológica en casos de violencia 

familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier 

otra posición o como forma de discriminación contra la mujer. La pena se agrava de 2 a 3 

años si se utilizan arma, hay ensañamiento o alevosía, la víctima es menor de edad, adulta 

mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de esa situación o si a víctima está en 

estado de gestación. En la misma línea se ha reformado la falta de maltrato para que incluya 

la violencia física y psicológica sin lesiones. 

                                                             
28   Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar. Lima: 2014. 

OBSERVATORIO DE CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO. Estadísticas sobre feminicidio según las 
características de las víctimas y el presunto victimario. Lima: Ministerio Público 
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La mejora de la protección penal estaba incluida en el predictamen conjunto de las 

Comisiones de Mujer y Familia y Justicia y Derechos Humanos sobre los Proyectos de 

Ley 348/2016-CR, 178/2016-CR Y 176/2016-CR. El Proyecto de Ley 176/2016-CR, de 

agosto de 2016, a iniciativa del despacho de la congresista Indira Huilca (Frente Amplio), 

proponía la creación de un delito específico para mejorar la protección penal para los casos 

de violencia porque el esquema actual de faltas y delitos generaba impunidad. La evidencia 

de la ENDES (Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar) y la ENARES 

(Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2015) muestra que la mayor parte de hechos 

de violencia, por sus características, no alcanzaba la calificación penal de delitos en la 

regulación penal vigente hasta hoy. 

 

Se mejoran las circunstancias agravantes de los delitos de feminicidio, lesiones 

graves y lesiones leves. En estos delitos se han mejorado las agravantes para incluir los 

supuestos en lo que hay un aprovechamiento de la condición de una persona adulta mayor 

o con discapacidad, o cuando se toma ventaja de relaciones de dependencia o 

subordinación, entre otros casos. Asimismo, se ha mejorado la redacción de la agravante 

familiar aunque no se sigue toda la amplitud de la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; en el 

Código Penal vigente hasta hoy solo se mencionaba al “ascendiente, descendiente, 

cónyuge o conviviente”. Como parte de la delegación de facultades, se ha incluido en el 

feminicidio el agravante de presencia de hijos/as de las víctimas o de niñas, niños o 

adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. Cabe destacar que la mejora de la 

protección penal estaba incluida en el pre-dictamen conjunto de las Comisiones de Mujer 

y Familia y Justicia y Derechos Humanos sobre los Proyectos de Ley 348/2016-CR, 

178/2016-CR y 176/2016-CR que se debatió en la primera legislatura 2016-2017. Se 

perfecciona la sanción de la violencia patrimonial. Con la modificación al artículo 208 se 
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inaplica la excusa absolutoria cuando los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños se 

causen entre cónyuges, concubinos/as, ascendientes y descendientes, hermanas/os y 

cuñadas/os si viven juntos, y viudas/os. Con la reforma entonces serán considerados como 

delitos de violencia patrimonial estos ilícitos cuando se produzcan en el marco de las 

relaciones familiares indicadas, hasta hoy no lo eran.  

 

Se amplía la protección contra la violencia psicológica. Se reforma el artículo 124-

B del Código Penal y otros artículos para ampliar la protección contra la violencia 

psicológica que no constituya daño psíquico conforme a la “Guía de evaluación 

psicológica forense en caso de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar y en otros casos de violencia”, aprobada por Resolución de las Fiscalía de la 

Nación N° 3963-2016-MP-FN de 8 de septiembre de 2016. Se indica que la “afectación 

psicológica, cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial 

o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades 

públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño 

psíquico”. Para ello también se cambia la definición de violencia psicológica del artículo 

8 de la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, que ahora se consigna como “la acción u 

omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, 

avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se 

requiera para su recuperación”. 

 

Se crean los delitos de explotación sexual, esclavitud y otras formas de explotación 

y trabajo forzoso. En los delitos contra la libertad personal se crea un delito de explotación 

sexual que sanciona a quien “obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual 

con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole” con una pena 

de 10 a 15 años (artículo 153-B). En el Código Penal vigente hasta hoy solo se contemplaba 

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



90 
 

como delito la explotación sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo 

(artículo 181-A). 

 

Asimismo, el decreto legislativo crea un delito de esclavitud y otras formas de 

explotación que sanciona a quien “obliga a una persona a trabajar en condiciones de 

esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de 

los supuestos del delito de explotación sexual” y a quien “comete el delito mediante 

engaño, manipulación u otro condicionamiento” con una pena de 10 a 15 años (artículo 

153-C). En este delito y en el de explotación sexual se menciona expresamente que “el 

consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos”.  

 

Se incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías expresas 

prohibidas de discriminación. Por primera vez se incluye a nivel legal a la orientación 

sexual y a la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación; solo la 

orientación sexual estaba mencionada en leyes (Código Procesal Constitucional y Ley 

30364). En el ya existente artículo 46.2.d sobre del Código Penal sobre circunstancias 

agravantes generales de penas ahora se mencionará expresamente motivos prohibidos de 

discriminación donde hasta hoy había una mención general a “ejecutar el delito bajo 

móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole”.  
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CAPÍTULO V: 
 

LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO SUPUESTO JURÍDICO DEL DELITO 

FEMINICIDIO  

 

1. La penalización de la violencia familiar (política criminal) 

 

Perú (2011) fue uno de los primeros países en penalizar el feminicidio en 

Sudamérica, como una respuesta del Estado ante el incremento alarmante de las cifras de 

violencia contra la mujer en los últimos años29. La tipificación del feminicidio como delito 

autónomo, generó un debate con opiniones a favor y en contra. En primer lugar, permitió 

posicionar el tema en su especificidad y poner en evidencia factores y contextos que 

tradicionalmente no se toman en cuenta cuando se investigan y juzgan los homicidios. De 

otro lado, abrió la oportunidad de colocar a la mujer como sujeta de protección y a la 

sanción de la violencia de género como un propósito en sí. En tercer lugar, brindó 

herramientas para la incidencia con autoridades, y permite actualmente movilizar acciones 

para exigir la debida diligencia. Aunque durante el 2009 y 2010, se presentaron proyectos 

legislativos, es durante el 2011, que la agenda pendiente de modificación del Código Penal, 

abrió la posibilidad de colocar en la escena política el debate para la tipificación de este 

crimen30. Ley N.º 30323 de fecha 7 de mayo del año 2015, se incorpora el texto vigente 

dicho tipo penal en el artículo 108-b del Código Penal, siendo además que entre otras 

circunstancia el legislador también ha tenido en cuenta diversas circunstancias como las 

anotadas precedentemente y otras, como (Rueda, 2016, p.37):  

- La obligación de los Estados de adecuar su legislación a los instrumentos 

internacionales. 

                                                             
29  Rocío Mendoza. https://diariocorreo.pe/ciudad/peru-fue-uno-de-los-primeros-paises-en-penal-181936/ fecha: 

28-02-2013. Revisado el 23 de enero del 2018. 
30    Ibídem  

http://www.flora.org.pe/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=564:el-feminicidio-en-el-
peru-caminos-recorridos-y-retos-para-su-prevencion-y-sancion&Itemid=100   
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- El incremento de los casos de mujeres.  

- La excesiva crueldad con que tales hechos se producen.  

- La ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de 

mujeres basado en razones de poder entre hombres y mujeres. 

- Altos índices de impunidad. 

 

Se argumenta que con la regulación del delito de feminicidio se ha vulnerado el 

principio de culpabilidad y de mínima intervención así como el de subsidiariedad y última 

ratio (Vizcardo, 2013, p. 101). En el contexto internacional también se ha cuestionado la 

regulación del delito de feminicidio, señalando “que estas iniciativas conllevarían a una 

discriminación, en contra de los hombres, inaceptable desde una perspectiva 

constitucional y de derechos humanos, al sancionar más gravemente el homicidio de 

una mujer que el de un hombre concurriendo aparentemente las mismas circunstancias 

(…)”. (Toledo, 2009, p.8). 

 

El feminicidio como ya se ha dicho líneas arriba, tiene como punto de partida la 

violencia contra las mujeres; y esto es una situación complicada, pues está directamente 

vinculado con las relaciones de dominio que existen en nuestra sociedad; motivo por el 

cual no se podría contrarrestar estas situaciones si primero no se plantean soluciones para 

erradicar los absurdos roles preestablecidos en la sociedad. A través de las normatividad 

se ha contribuido en gran manera a no dejar impune estos problemas complejos que a diario 

se escucha en todos lados. El 18 de julio, se promulgó una nueva norma para penalizar el 

feminicidio, la cual amplía el panorama de actuación judicial, y abre posibilidades para 

que los magistrados apliquen debidamente las nomas tanto en ámbitos privados como 

públicos a los diversos crímenes de mujeres. Si bien a fines del año 2011 se tipificó el 

feminicidio, este solo hacía referencia al feminicidio íntimo, es decir aquel que era 

determinado por la relación de convivencia, conyugal o análoga existente o previa entre el 
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agente y la víctima. Se debe reforzar la norma en cuanto al juzgamiento e investigación de 

los casos en que las mujeres son víctimas de violencia estructural y discriminación por su 

condición de mujer. La reforma permite analizar los casos en relación a las características 

y circunstancias del delito, así como las relaciones que puedan o no existir entre agente y 

víctima.  

 

Rocío Villanueva, (Villanueva, 2008-2009, p.15) refuerza esta postura y señala que 

las mujeres pueden ser víctimas de una acción violenta al igual que los hombres. Sin 

embargo, hay un tipo de violencia que se dirige a ellas por su condición de mujeres. Por su 

parte, CLADEM-Perú31 afirma que el feminicidio, entendido como el asesinato de mujeres 

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

cuerpo, voluntad y subjetividad de las mujeres por parte de sus agresores, quienes utilizan 

la violencia como un mecanismo para anular cualquier intención de autonomía en las 

víctimas. Esta situación ha sido designada por Acalé Sánchez como la sexualización de la 

respuesta punitiva32, que debe entenderse como la necesidad de hacer cambios en el 

Código penal para evidenciar la existencia de ciertas conductas lesivas que tienen como 

sujeto pasivo predominantemente a un sexo. Para este caso, la muerte de mujeres a manos 

de sus parejas o personas de su entorno más cercano (feminicidio íntimo y no íntimo33). 

                                                             
31 Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. 
32 A propósito de la Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género de 2004 en la 

normativa española, a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en la que se incorpora en el Código 
Penal disposiciones que prevén una penalización agravada en ciertos actos de violencia cuando han sido 
cometidos por un hombre contra su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación 
de afectividad aun sin convivencia. Al respecto revisar: Toledo Vásquez. Patsilí. Tipificar el Feminicidio. En 
Anuario de Derechos Humanos 2008. Pág. 216 Disponible en http://www.cdh.uchile.cl/anuario04/7-
Seccion_Nacional/3-Toledo_Patsili/Patsili_Toledo.pdf  
Visitado el 14 de octubre de 2017. También revisar: Acalé Sánchez, María, « Análisis del Código penal en materia 
de violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva transversal », REDUR 7, diciembre 2009, pág. 
70. ISSN 1695-078X Disponible en: 
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero7/acale.pdf, Visitado el 14 de octubre de 2017. 

33 El feminicidio íntimo se presenta en aquellos casos en los que la víctima tenía (o había tenido) una relación de 
pareja con el homicida, que no se limita a las relaciones en las que existía un vínculo matrimonial sino que se 
extiende a los convivientes, novios, enamorados y parejas sentimentales. En el feminicidio íntimo también se 
incluyen los casos de muerte de mujeres a manos de un miembro de la familia, como el padre, el padrastro, el 
hermano o el primo. El feminicidio no íntimo ocurre cuando el homicida no tenía una relación de pareja o 
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2. La violencia familiar como supuesto jurídico del delito de Feminicidio 
 

Rocío Villanueva Flores señala que en efecto vivimos un grave problema de 

violencia extrema hacia la mujer34. Como se ha señalado anteriormente el feminicidio 

íntimo es uno de los que tiene los índices más altos de víctimas que sufren violencia 

familiar; ahí la necesidad imperiosa de tipificarlo como supuesto dentro del delito de 

feminicidio; medida que generó urgente atención por parte del Estado, el cual se vio en la 

obligación de establecer reproche social contra estos actos que se han concretado en 

situaciones extremas.  El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en su artículo “El 

Feminicidio en el Perú, caminos recorridos y retos para su prevención y sanción”35, señala 

como otro de los aspectos preocupantes, y que es referido de forma constante por el 

movimiento de mujeres, es la impunidad en los casos de violencia y feminicidio. La 

Defensoría del Pueblo en el estudio de 45 expedientes judiciales sobre crímenes 

caracterizados como feminicidio íntimo, encontró que el 15.6% existían denuncias previas 

por violencia familiar, y en el 82.2% se encontraron declaraciones de hechos violentos 

aunque no necesariamente denunciados.  

 

La congresista Marisol Pérez Tello, durante el debate en la Comisión de Justicia: 

“…cuando se habla de feminicidio y se habla de violencia, no se habla de la violencia que 

se utiliza en el momento concreto de la comisión del acto, sino de una violencia que se 

suma, que es la violencia estructural contra la mujer, y eso es importante tomarlo en 

cuenta (…) Pueden haber mujeres que sentimos que no nos encontramos en una situación 

                                                             
familiar con la víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por un cliente (tratándose de las 
trabajadoras sexuales), por amigos o vecinos, por desconocidos cuando se ataca sexualmente a la víctima antes 
de matarla así como la muerte de mujeres ocurrida en el contexto de la trata de personas. El feminicidio por 
conexión se da en aquellos casos en los que las mujeres fueron muertas en la “línea de fuego” de un hombre 
que pretendía matar o herir a otra mujer. Por lo general, se trata de mujeres parientes. 

34 “Contribuciones al debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio /Femicidio”. Publicado por el Comité de 
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM. Agosto 2011. 

35  Visitado el 02-11-2017 
http://www.flora.org.pe/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=564:el-feminicidio-en-el-
peru-caminos-recorridos-y-retos-para-su-prevencion-y-sancion&Itemid=100   

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

http://www.flora.org.pe/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=564:el-feminicidio-en-el-peru-caminos-recorridos-y-retos-para-su-prevencion-y-sancion&Itemid=100
http://www.flora.org.pe/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=564:el-feminicidio-en-el-peru-caminos-recorridos-y-retos-para-su-prevencion-y-sancion&Itemid=100


95 
 

de vulnerabilidad, pero no podemos negar el hecho que en general en nuestro país la 

mujer, por un tema de educación, de acceso a la salud, de igualdad de condiciones 

laborales, de miedo, no tienen las mismas posibilidades de desarrollo que un hombre, y 

eso por supuesto está cambiando, se han hecho políticas de afirmación, se ha hablado de 

ley de cuotas, se han hecho una serie de medidas afirmativas que el Estado ha tomado 

para eliminar esa diferencia estructural. (…)Y esta medida legal, esta tipificación va en el 

mismo sentido36”. 

 

 

La Defensoría del Pueblo ha identificado algunos otros presuntos motivos de la 

violencia expresados por los agresores contra ellas, como por ejemplo: porque no encontró 

sus electrodomésticos en el hogar, por reclamos ante la infidelidad del agresor, la negativa 

de servirle almuerzo, la imposibilidad de tener hijos, la negativa de iniciar una relación, la 

negativa de la agraviada de retirar la denuncia de violencia familiar interpuesta contra el 

agresor y la negativa de ellas de concluir la relación37. 

 

 

Debido a todas las razones expuestas entre otras, resulta evidente que la violencia 

generada contra la mujer frecuentemente se da dentro del seno familiar; motivo por el cual 

las alarmantes cifras de violencia contra la mujer, han hecho que se tenga especial atención 

en este ámbito; siendo de vital importancia tenerlo como un supuesto dentro del delito de 

feminicidio; en vista que la violencia que implica ello genera un reproche social bastante 

crítico.  

3. Severidad de las penas ¿solución viable? 

3.1. Comparativo entre el principio de razonabilidad en cuanto a la pena con la 

búsqueda de la efectividad de la norma. 

 

                                                             
36 Sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Transcripción del acta del 

13 de setiembre de 2011. 
37 Eugenia Fernán. Adjunta para los Derechos de la Mujer. Sesión de la Comisión de la Mujer y Familia, 21 de 

setiembre de 2011. 
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• Desde la óptica de la política, donde las LEYES tienen que ser razonables, racionales 

y proporcionales y,  

• Desde la óptica de la DECISIÓN JUDICIAL, donde este tiene que ser racional, 

proporcional, razonable y ver si cumple con los parámetros de la necesidad de pena. 

 

DÍEZ RIPOLLÉS, cuando habla de “La racionalidad en las leyes penales” (Díez, 

2013, p.121), este fundamenta una crítica a la labor del legislador que ha dejado de ser 

ya racional, e irse encaminando al rumbo del oportunismo, del populismo punitivo, la 

improvisación..., en el caso del autor PÉREZ PINZÓN expresa en su libro Introducción 

al Derecho Penal que la racionalidad se diferencia de la razonabilidad en que este 

primero es: “lógico-formal-legal, subjetividad del intérprete, coherencia interna, 

ejercicio de la razón como regla, producto de la racionalidad del hombre, buscar que 

no haya contradicción en el estatuto, mayor trascendencia de las motivaciones; en 

cambio para el segundo, hay una objetividad sobre esta subjetividad, finalidades 

legítimas, legales, coherencia externa, lógica de lo humano, justicia y equidad, 

ajustándose a la decisión judicial, no contradicción externos con el fallo judicial y 

como también BUSCAR CONSENSO, como solución de un caso, mayor trascendencia 

en la parte resolutiva que la motivación misma, que sería esta última parte de la 

racionalidad, aunque racional significa también que debe estar motivado”. 

 

Adviértase que se tipifica una conducta ilícita y se diferencia nominativamente 

cuando la víctima es hombre o mujer. Luego de la modificatoria al tipo penal de 

parricidio, hay quienes indican que la tipificación del feminicidio obedece a situaciones 

coyunturales en clara violación principalmente a dos principios generales del derecho 

penal: mínima intervención y última ratio (Vizcardo, 2012, p.16). Además, que se viola 

el principio constitucional de no discriminación, postulando que no había necesidad de 

establecer una acción positiva diferenciadora en el delito de homicidio. Agregan, que 
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este tipo penal vulneraría el principio de igualdad pues dejaría sin protección no solo al 

sexo opuesto, sino también a grupos vulnerables como los ancianos, personas con 

habilidades especiales, niños. Resulta importante tener en cuenta lo referido por Jennie 

Dador38 en cuanto a que la figura del feminicidio se usa por la necesidad de diferenciarle 

-a nivel punitivo- del homicidio simple o del homicidio calificado (asesinato). De 

acuerdo con Dador, esta figura lleva además un mensaje ejemplificador en la sociedad 

de subordinación femenina, donde el agresor mata a una mujer por considerar que su 

vida no tiene valor, imponiendo un poder fáctico sobre la mujer y por ende 

subordinación sobre ésta. Esta impronta no existe en el homicidio dirigido contra los 

varones39.  

 

La necesidad de tipificar el feminicidio no obedece a un mero “populismo punitivo” 

(Arias, 2011, p.29). En nuestra opinión, NO se pretende defender la idea de que se 

elimine el Derecho Penal como respuesta ante la violencia contra la mujer, pero sí que 

este juegue un papel más secundario y subordinado, y no tan preeminente y principal 

(Estévez, 2007, p.13), proponiendo favorecer el recurso a instituciones intermedias de 

ayuda y asesoramiento fuera del sistema penal, dar a la mujer más poder para iniciar y 

finalizar el procedimiento penal, y recurrir a otros medios alternativos de resolución de 

los conflictos (Larrauri, 1982, p. 29-30), siendo que por su parte, Facio considera que 

para erradicar la violencia de contra las mujeres, es necesario abordar la cuestión desde 

un perspectiva de género, desplazándose al hombre como el centro del universo, para 

suprimir la desigualdad entre ambos40. 

 

                                                             
38  Entrevista en Radio Programas del Perú. El feminicidio: un grave problema social y de salud pública. 22 de 

setiembre de 2011, 8:13 am. Disponible en http://www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=406098 
39   Ídem. 
40  Facio, A. Un nuevo paradigma para eliminar la violencia contra las mujeres, en “Discriminación y Género. Las 

formas de la violencia”, publicado por el Ministerio Público de la Defensa, link: 
http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/publicaciones-2772  
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A estas alturas no cabe duda que la penalización y la restricción de derechos de las 

potenciales víctimas no resuelven por sí solas el problema, y se requiere de una serie de 

políticas públicas y adecuadas medidas de protección, no faltaron las voces que durante 

el debate legislativo levantaron este argumento para desestimar las propuestas de 

penalización (Maqueda, 2006, p.7): “…los problemas tienen que ver mucho más con la 

falta de acceso a la justicia que con la falta de un tipo penal, ya que se combatía 

eficazmente la violencia contra la mujer si es que se introducían reformas en el proceso 

de las denuncias de violencia familiar para cortarlas (sic), al haber una política 

efectiva de supervisión de las medidas de protección, como ocurre en España41”, aun 

cuando en términos de Acale Sánchez no sabemos si la sexualización legal-punitiva en 

este caso, ha de servir para resolver el problema de la violencia de género que sufren 

las mujeres a manos de los hombres con los que están o han estado unidas 

sentimentalmente, para el caso de feminicidio íntimo, por ejemplo. Existe el riesgo de 

utilizar el Código penal de forma puramente simbólica. 

 

Ahora bien, si analizamos la razonabilidad de las penas aplicadas a este delito; la 

conducta que se sanciona es grave, dada las circunstancias en las que se desencadena; 

sin embargo, hemos visto que a lo largo de las modificatorias de las leyes que regulan 

estos hechos, las penas han ido aumentando considerablemente; la justificación que se 

da; es que a pesar de haberse tipificado la conducta ilícita la misma que tiene una 

sanción aplicable para quien la comete; este tipo de delito no ha menguado; muy por el 

contrario, se evidencia los altos índices de violencia contra la mujer; mujeres asesinadas 

en manos de sus esposos, muchas de ellas dentro del seno familiar; no resulta extraño 

ver en los noticieros casos de mujeres en donde la causa de su muerte la provocó la 

                                                             
41  Dra. Rocío Villanueva Flores, Vice Ministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Sesión de 

la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Transcripción del acta del 20 de 
setiembre de 2011. 
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pareja; en vista que el problema no se resuelve, tampoco se ve grandes cambios 

positivos; entonces el legislador decide aumentar y agravar aún más las penas; para a 

dar a entender que jurídicamente es reprochable la violencia contra la mujer.  

 

Al respecto se debe entender que la mejor política criminal es cuando se tiene una 

buena política social, la violencia no es una cuestión que se resuelve con normas sino una 

cuestión de sistemas, un sistema que esté enfocado a mejorar los sectores de salud, 

educación, trabajo, etc. Hasta hoy no se ha llegado a demostrar que exista una relación 

entre pena y criminalidad; por ende, el aumento de penas no resolverá el fenómeno social 

de la violencia contra la mujer; y eso se evidencia claramente a través de los cuadros 

estadísticos sobre violencia contra la mujer a nivel de todo el país; además que cuando el 

legislador crea una nueva norma, esta resulta siempre tener deficiencias, por lo que a lo 

largo de su vigencia sufre diversas modificatorias. Entonces cuando hablamos de 

aumento de penas, de la efectividad de la pena, de la severidad de la consecuencia jurídica 

de un ilícito penal, no hablamos de una verdadera alternativa de solución; solo se trata de 

una reacción inmediata a modo de respuesta ante un problema social que exige el 

pronunciamiento de un del país como estado. 

  

Se llega a la conclusión que la mejor solución, es el implemento de mejores políticas 

sociales, y no la sobre penalización del ilícito penal; si bien el problema de la violencia 

contra la mujer exige una respuesta por parte del poder judicial; puesto que, se vulneran 

bienes jurídicos protegidos; ello no implica que se debe aumentar cada vez más la pena 

aplicable a estos casos; se debe considerar otras y mejores alternativas. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

1. Resultados  

1. La violencia familiar ha sido considerada como supuesto jurídico dentro de la 

tipificación del delito de feminicidio debido a factores subjetivos, socioeconómicos 

y culturales. 

 

2. Los factores subjetivos comprenden antecedentes de violencia en la infancia, 

autoestima, antecedentes de violencia en la pareja y antecedentes de consumo de 

alcohol de la pareja. 

 

3. Los factores socioeconómicos están referidos a la participación económica del 

hombre dentro del hogar, el rol sustentador del hogar, perspectiva de género 

(dominio de poder) y en medios de comunicación social. 

 

4. Los factores culturales abarcan tanto la crianza, valoración cultural, creencias como 

relación de pareja (modelos de pareja). 

 

5. La Ley Nº 26260 define la violencia familiar, la Ley Nº 30364 logra el 

reconocimiento del concepto de violencia contra las mujeres por razones de género 

y establece los tipos de violencia, la Ley Nº 30068 incorpora dentro del Código Penal 

el artículo 108-B tipificando el delito de feminicidio, el Decreto Legislativo Nº 1323 

se fortalece la lucha contra el feminicidio, violencia familiar y violencia de género.  

 

6. El Estado peruano al igual que los países de Costa Rica, Guatemala, Venezuela y 

otros ha regulado el delito de feminicidio teniendo como supuesto jurídico a la 

violencia familiar; sin embargo esta norma no ha resultado eficaz su regulación. 

 

7. El decreto legislativo Nº 1323 regula un aumento de penas por la necesidad de 

fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de 
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género, y se proteja de modo efectivo a los grupos vulnerables de la violencia 

familiar y cualquier otra forma de violencia. 

 

8. Se analizaron 60 expedientes judiciales, 30 expedientes con la Ley Nº 26260; 25 con 

la Ley Nº 30068 y 5 expedientes con el Decreto Legislativo Nº 1323, entre los años 

2012 al 2017. 

Figura 1.1 

LEY N° 26260: 30 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR SEGÚN EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 

LEY N° 26260: 30 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR SEGÚN EL TIPO DE RELACION 
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Figura 1.3 

LEY N° 26260: 30 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR SEGÚN EL TIPO DE VIOLENCIA 

 
 

Figura 2.1 

LEY N° 30068: 25 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VICTIMAS DE FEMINICIDIO Y VIOLENCIA FAMILIAR SEGÚN LA EDAD  
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Figura 2.2 

LEY N° 30068: 25 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VICTIMAS DE FEMINICIDIO SEGÚN EL TIPO DE RELACIÓN 

 

 

Figura 2.3 

LEY N° 30634: 25 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VICTIMAS DE FEMINICIDIO SEGÚN EL TIPO DE FEMINICIDIO 
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Figura 3.1 

D. L. N° 1323: 5 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VICTIMAS DE FEMINICIDIO SEGÚN LA EDAD  

 

 

 

 

Figura 3.2 

D. L. N° 1323: 5 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VICTIMAS DE FEMINICIDIO SEGÚN EL TIPO DE RELACIÓN 
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Figura 3.3 

D. L. N° 1323: 5 EXPEDIENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

VICTIMAS DE FEMINICIDIO SEGÚN LOS AGRAVANTES 
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• De los hallazgos encontrados en esta investigación en cuanto a los factores subjetivos 

comprenden antecedentes de violencia en la infancia, autoestima, antecedentes de 

violencia en la pareja y antecedentes de consumo de alcohol de la pareja, se corrobora 

que efectivamente las vivencias que forman al agresor a partir de sus primeros años 

(relación de padres y de padres a hijos) forma la personalidad del potencial agresor; así 

mismo se advierte que las mujeres que constantemente son sometidas a violencia son 

personas con una baja autoestima, sin ganas de salir adelante y con la posibilidad de ser 

una persona resentida socialmente. Cuando existen antecedentes de violencia en la pareja 

y consumo de alcohol en la pareja (agresor) se advierte un alto porcentaje de mujeres que 

se convierten en víctimas de muerte, sumándose a los altos índices de feminicidios.   

 

• De la investigación encontramos que los factores socioeconómicos están referidos a la 

participación económica del hombre dentro del hogar, esto está corroborado con la 

casuística analizada, pues advertimos que en todos los casos quien sustentaba 

económicamente el hogar era el hombre, quien a su vez era el agresor, hecho que también 

se relaciona con  el rol sustentador del hogar, en cuanto a la perspectiva de género 

(dominio de poder) de la investigación doctrinaria, encontramos que vivimos en una 

sociedad machista, en donde se ha hecho una división de roles que se traspasan de 

generación en generación, y que a partir de estas últimas décadas se ha ido corrigiendo 

buscando la igual de género, y mucho de ello se debe al uso de medios de comunicación 

social, que si bien en un principio sirvieron para preservar una comunidad machista, 

actualmente se visualiza algunos intentos de igualdad, respecto y no discriminación por 

el género femenino. 

 

• Siguiendo la lógica anterior corroboramos que los factores culturales abarcan tanto la 

crianza, valoración cultural, creencias como relación de pareja (modelos de pareja). 

Estas variantes que forman parte de los factores culturales, han sido producto de una 
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investigación que se detalla en el marco teórico de esta tesis. Encontrando que la crianza 

viene a ser un componente importantísimo en la formación de la personalidad de 

cualquier persona, significando que si una persona es criado a base de violencia muy 

probable que sea mayor ejerza violencia contra sus semejantes. La valoración cultural, se 

refiere al cultivo de valores que puede haber dentro de un hogar, de ser así, se genera una 

cadena, pues lo que se aprende se aplica y replica, de igual manera sucede con los 

modelos de pareja (padres), se advierte que en los casos en donde los padres no son un 

modelo a seguir los hijos son más propensos en convertirse en agresores.  

 

• La presente investigación corrobora que la Ley Nº 26260 define la violencia familiar, 

reconociéndola como un problema independiente respecto de cualquier otro tipo de 

violencia; sin embargo la misma carecía de algunas falencias en el desarrollo y aplicación 

de las normas. Por ejemplo, se extinguió el Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual, por parte del MINDES, otra clara falencia, es que la visión que tienes 

los Juzgados de Paz Letrados es de indiferencia y minimización de la mujer como sujeto, 

siendo que tratan al caso dentro de las faltas. La Ley Nº 30364 logra el reconocimiento 

del concepto de violencia contra las mujeres por razones de género y establece los tipos 

de violencia; esta nueva ley trajo muchas innovaciones y mejoras que la anterior ley 

carecía; sin embargo, los niveles de violencia hacia las mujeres en nuestro país 

prácticamente no han disminuido durante los últimos años y nos seguimos  consagrando  

como  uno  de  los  países  con  los  índices  más  altos  de  violencia  a  nivel  de 

Latinoamérica y a nivel mundial. Es así que la norma en sí misma no va a suplir una falta 

de articulación del Estado ni cambiar el hecho de que la temática de la violencia hacia las 

mujeres e integrantes del grupo familiar, lamentablemente, siga sin ser una prioridad 

política nacional. La Ley Nº 30068 incorpora dentro del Código Penal el artículo 108-B 

tipificando el delito de feminicidio, a partir de esta ley confirmamos que las normas 
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anteriores no surten el efecto que se espera, no cumplen con el objetivo para lo cual fueron 

creadas. Que nuestro país, tiende a marcar su coyuntura política mediante el populismo 

penal cuando surgen problemas sociales, el cual no obedece necesariamente a una bien 

estructurada y consecuente ley, sino que se ejecuta de forma precipitada e improvisada. 

Por lo que el órgano encargado de la dirección de la política criminal de  nuestro país, 

entiende que solo queda recurrir al Derecho Penal para que así se puedan evitar conductas 

indeseadas, esto es, se niega toda posibilidad de intento de otras vías en la solución de 

estos conflictos sociales. El Decreto Legislativo Nº 1323 fortalece la lucha contra el 

feminicidio, violencia familiar y violencia de género, este decreto es muy reciente, el cual 

fue severamente criticado, incluso parte de él se derogó, no obstante, se corrobora que su 

finalidad fue erradicar la violencia contra los grupos más vulnerables, así como el 

aumento de las penas en cuanto a los delitos que se den dentro de un contexto de violencia 

familiar, o contra la mujer. En ese sentido, advertimos una constante, la mismas que se 

enfoca en llegar a obtener una norma  que realmente frene el tema de la violencia, por lo 

que se sigue creando, modificando y derogando leyes.  

 

• Cabe precisar que el Estado peruano al igual que los países de Costa Rica, Guatemala, 

Venezuela y otros ha regulado el delito de feminicidio teniendo como supuesto jurídico 

a la violencia familiar; sin embargo no ha resultado eficaz su regulación. Se corrobora 

que la normativa analizada de los países en mención, han regulado a la violencia familiar 

así como al feminicidio, teniendo fuertes sanciones penales. Nuestro país ha regulado 

también este fenómeno social; sin embargo se advierte en la realidad que no ha resultado 

eficaz; puesto que no se ha alcanzado la finalidad de la creación de la norma, la cual 

efectivamente es la disminución de los casos de feminicidio por violencia familiar.  El 

análisis que nos trae esta investigación nos refiere que la introducción de nuevos tipos 

penales carece de fundamento sólido que los sostenga; que las presunciones que allí se 
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hacen, vuelven a poner de manifiesto la inferioridad real de la mujer respecto al hombre, 

y que el endurecimiento de la pena no es una forma idónea para sacar a la mujer del lastre 

cultural que durante generaciones ha tenido –y sigue teniendo– que soportar; el recurso 

al endurecimiento de la pena para acabar con el machismo imperante en la sociedad es 

una tentativa completamente inidónea por falta de idoneidad del instrumento utilizado 

para ello: el Derecho penal42. La sociedad es un factor determinante en este tipo de 

conductas; la actitud que tome la comunidad juega un rol esencial en la perpetuación o 

eliminación de la violencia contra las mujeres.  

 

• El decreto legislativo Nº 1323 regula un aumento de penas por la necesidad de fortalecer 

la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, y se proteja 

de modo efectivo a los grupos vulnerables de la violencia familiar y cualquier otra forma 

de violencia. De la investigación se observa que el intento del Estado por regular la 

violencia sigue en pie; puesto que a pesar de la creación de una y otra norma no se ha 

visto un logro convincente sobre la solución de este problema. Entonces el agravar la 

pena no significa que el agresor va a dejar de ser violento, sino que buscará otra forma 

para ejercer violencia y que esta no sea pública, y cuando se conozca solo se allanará al 

juzgamiento, tal vez con sentimiento de arrepentimiento pero no ser violento sino porque 

ha sido descubierto y es acreedor de una sanción por su conducta socialmente 

reprochable. Una característica principal de este Decreto Legislativo es el 

considerablemente aumentado las penas para este tipo de conductas. Se debe tener en 

cuenta principalmente el principio de racionalidad, al momento de crear una norma. Es 

el primer campo  que debe ver el legislador a la hora de evaluar si una ley debe ser creada 

o no, de aquí que se mire después la proporcionalidad, y pues luego la razonabilidad 

(como test de igualdad), aunque tiene más valor este último cuando es de aplicación de 

                                                             
42 Acale Sánchez, M. La discriminación hacia la mujer en razón de género en el Código penal. Op. cit., pág. 412. 
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decisión judicial, como también es el de la necesidad de pena, que en materia legislativa 

se llama «principio de intervención mínima». 

 

• De los hallazgos encontrados en el análisis de los 60 expedientes judiciales, advertimos:  

i. de los 30 expedientes con la Ley Nº 26260; en cuanto a la variable “Edad”, el 

mayor número de casos de violencia familiar se encuentra entre las edades de 25 

a 35 años, en la segunda variable “Tipo de relación”; la mayor cantidad de casos 

de violencia familiar se da en el ámbito de conviviente; en la tercera variable 

“Tipo de violencia”, aparece la violencia física ocupando el primer lugar. De 

consignado se concluye que los 30 casos analizados con la Ley Nº 26260, las 

mujeres entre 25 y 35 años dentro del seno familiar han sufrido violencia física 

teniendo una relación de conviviente con su agresor.  

ii. De los 25 expedientes con la Ley Nº 30068, respecto a los resultados de los 

expediente que se analizaron, se advierte que en cuanto a la variable “Edad”, el 

mayor número de casos de feminicidios se encuentra entre las edades de 25 a 35 

años; en la segunda variable “Tipo de relación”, la mayor cantidad de casos de 

violencia contra la mujer se da en el ámbito de convivientes, y en la tercera 

variable: tipos de feminicidio en base a la doctrina, encontrándose un mayor 

porcentaje en el tipo de Feminicidio Familiar. Al respecto se colige que las 

mujeres violentadas tienen entre 25 a 35 años de edad, dentro de una relación de 

conviviente con su agresor, configurándose dentro del contexto de lo que se define 

Feminicidio Familiar.  

iii. De los 5 expedientes con el Decreto Legislativo Nº 1323,  se deduce que en cuanto 

a la variable “Edad”, el mayor número de casos de feminicidios en el supuesto de 

violencia familiar, se encuentra entre las edades de 18 a 25 años; en la segunda 

variable: Tipo de relación, la mayor cantidad de casos de feminicidios con el 
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supuesto de violencia familiar se da en el ámbito de convivientes, y enamorados; 

finalmente, se consideró las agravantes del delito de feminicidio, encontrándose 

como agravantes: i) por crueldad o alevosía; ii) por ferocidad, iii) por violación 

sexual. Por lo tanto, de todas las muestras, concluimos que las mujeres que han 

sido víctimas de Feminicidio en el supuesto de violencia familiar tienen entre 18 

y 25 años de edad, sus agresores sus mismas parejas, quien mediante actos crueles 

o alevosos, e otros casos con ferocidad, y lamentablemente también mediante 

violación sexual. 
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CAPÍTULO ESPECIAL 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

 

1. DATOS DEL CASO: 

EXPEDIENTE Nº    : 01246-2017-0-1601-JR-PE-02 

DEPENDENCIA      : JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 

AGRAVIADA          : BELLA ROSMERY AYAY DE LA CRUZ 

INPUTADO              : ROBERT HUAMAN DIAZ 

  MATERIA                : DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA   

SALUD, EN LA MODALIDAD DE FEMINICIDIO 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO  

Siendo aproximadamente las 5 de la tarde del sábado 11 de febrero del 2017, la hoy 

occisa le comunica al imputado que iba a casa de su hermana, porque quería hacerle un 

giro a su papá, y que no podía llevar a los niños, porque estaban dormidos, por lo que el 

investigado regresa a su casa, y esconde su carro cerca de ella, ya que este sospechaba que 

algo andaba mal, llegando antes de que ella salga, es ahí donde sale de su domicilio y toma 

un taxi amarillo con dirección  a Trujillo, es donde en el Ovalo la Marina ella recoge a un 

sujeto que sube al taxi y se van con dirección al Ovalo Grau, es en este ovalo donde el 

investigado los pierde por el cambio de luces del semáforo, pero se da cuenta que van por 

la avenida américa en dirección hacia chicago, al no encontrarlos el investigado decide 

volver a su vivienda para ver a sus hijos que se habían quedado solos. En donde el imputado 

al llegar a su casa llama a la víctima, siendo aproximadamente las 8, el imputado la vuelve 

a llamar y ella responde diciendo que estaba en casa de su hermana, a eso de las 9 de la 

noche la vuelve a llamar y le responde que está regresando en el micro. Luego ella llega a 

su casa a las 10.30 donde el imputado le pregunta cómo está su hermana, respondiéndole 
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ella que está bien, luego le pregunto si se fue en combi, y le dijo que si, es en ese momento 

donde el hoy investigado le increpa, por qué mientes, diciéndole que él la ha seguido 

viéndola subir a un taxi amarillo y que en el ovalo La Marina, recogió a un sujeto, 

siguiéndola hasta el Ovalo Grau, pero ella lo negaba todo, llegando a discutir los dos 

fuertemente, es ahí donde él toma el celular de la occisa y empieza a revisarlo, oponiéndose 

la occisa a esto. Cuando aproximadamente a las 11 de la noche entra un mensaje de texto 

al celular donde decía “AMOR ESTAS DURMIENDO?” es en ese momento donde ella le 

dice: “YA PERDÍ, YA TE ENTERASTE, TE VOY A DECIR LA VERDAD, YA ME 

MANDO EL MENSAJE, YA LO FREGÓ TODO”, confesando que se encontraba 

enamorada del supervisor de pimientos de DAMPER, respondiendo el investigado que la 

perdonaba pero que no regrese a DAMPER a trabajar, pero la occisa no acepto, diciéndole 

que ya todo había terminado que ya no había confianza y que es mejor que cada uno haga 

su propia vida, situación que generó que el investigado le diga: “ TE VAS, PERO YO TE 

VOY A DAR UNA BUENA ANTES DE QUE TE VAYAS PARA QUE TE 

ACUERDES” es en esos momentos donde el investigado empezó a golpearla en la cara y 

jalarle el cabello es donde la occisa coge un cuchillo e intenta apuñalarlo, producto del 

forcejeo se caen y él logra quitarle el cuchillo, es ahí donde él le dice: “me quieres matar?, 

pues yo te matare a ti” y le clava varias puñaladas en el pecho y brazo. En esos momentos 

sus hijos que se encontraban durmiendo se levantan y ver a su madre en el piso 

ensangrentada, el investigado coge a sus hijos, los sube a su carro y se va con dirección a 

huanchaco, la casa de su madre. 

 

3. Determinación de la controversia 

En atención a los hechos descritos en el alegato inicial, la representante del ministerio 

público sostiene que, ha considerado e incluso ha procedido a formular requerimiento 

acusatorio contra ROBERT HUAMAN DÍAZ como autor del delito contra la vida, el 
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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. 

De acuerdo al contenido de la sentencia y del requerimiento preliminar acusatorio, se ve 

claro que tanto El Fiscal como El Colegiado tuvieron los mismos criterios basado en la 

nueva modificatoria que hizo el Decreto Legislativo N°1323 al Artículo 108-B, que apenas 

tenía un mes de promulgado, no encontrándose controversia, se aplicó la pena como 

corresponde bajo los criterios de una terminación anticipada. 

 

4. Desarrollo procedimental 

Después de los hechos ocurridos el acusado es detenido en el terminal norte de 

Trujillo, tratando de viajar y fugarse de la ciudad, se le puso a disposición de la fiscalía la 

cual formalizo la investigación preparatoria, ya que, en las diligencias preliminares 

realizadas, se aprecian indicios reveladores de la existencia del delito de FEMINICIDIO 

AGRAVADO,  siendo el imputado individualizado con sus datos físicos y fenotípicos. El 

acusado desde el primer momento se declaró culpable de los hechos, aduciendo que lo hizo 

por un ataque de celos, ya que, su conviviente le era infiel con el supervisor de pimientos 

de DAMPER, donde la occisa trabajaba. 

 

En la audiencia preliminar de acusación el requerimiento acusatorio oralizado se 

tipifica el hecho fáctico como delito de Feminicidio Agravado, previsto y sancionado en 

el Artículo 108° - B del Código Penal, por lo que se solicitó 25 años de pena privativa de 

libertad, al que se debe adicionar el beneficio premial por conclusión anticipada, la pena 

respectiva se situaría en veintiún años y cuatro meses de privación de libertad. 

 

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 
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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 acotada, por lo que al no haberse determinado algún supuesto de 

justificación o exculpación, su conducta merece ser objeto de reproche penal. 

 

En cuanto a la 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, veintiún años y cuatro 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 veinticinco 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. 

 

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. 
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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 108-B° 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 a favor del acuerdo llevado para la 

conclusión anticipada. 

 

5. Sujetos del procedimiento 

 Agraviada             : Bella Rosmery Ayay De La Cruz 

 Imputado               : Robert Huamán Díaz 

 

5.1. Argumentos del imputado 

El abogado del acusado, oraliza sus alegatos de apertura y refiere que su patrocinado se 

va acoger a la conclusión anticipada del juicio. Bajo el principio de que nadie puede ir 

en contra de sus propios actos. 

 

5.2. Decisión del Juzgado Penal Colegiado  

Por unanimidad condenaron al acusado ROBERT HUAMAN DÍAZ como autor 

del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio, previsto y 

sancionado en artículo 108-B° del Código Penal vigente, en agravio de Bella Rosmery 

Ayay de la Cruz, a veintiún años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, 
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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 junio del año 

2038, 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. 

 

Inhabilitación para el condenado 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. 

 

6. Análisis del caso 

Este caso es muy reciente, en el podemos observar que el Fiscal ha formalizado la 

causa, dentro del tipo penal de Feminicidio por violencia familiar con la agravante de 

cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima de niños, 

niñas o adolescentes que se encuentren bajo cuidado. Siendo de aplicación las últimas 

modificatorias del Decreto Legislativo Nº1323.  

En el caso práctico el autor de los hechos aceptó su responsabilidad, y se sometió a 

una  conclusión anticipada; por lo que no fue necesario mayor investigación por parte del 

representante del Ministerio Público. El juez de instancia, lo sentenció teniendo en cuenta 

la pena que se establece para este ilícito penal. Dentro de la actuación del juez, advertimos 

que la sentencia se encuentra arreglada a derecho, teniendo en cuenta las circunstancias en 

que se dieron los hechos; así como lo estipulado para determinar la pena y la reparación 

civil. En virtud ello, se sentenció al procesado. Este tipo de casos son más céleres por el 

mismo hecho que los mismos procesados aceptan los cargos; puesto que no hay forma de 

como libarse de responsabilidad. 
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Este caso, es uno de los primero en ser resuelto de acuerdo a los criterios y factores 

que se estipulan en el nuevo Decreto Legislativo N° 1323, el cual modifica e incluye la 

violencia familiar como un supuesto en el delito de Feminicidio. Se da a notar que la 

innovación de este decreto legislativo se aplicado y se usó debidamente en el presente caso, 

el Fiscal uso debidamente las herramientas y la nueva norma que ya existía, no influyendo 

que la norma tenga menos de un mes de ser promulgada, ya que muchas veces nuestros 

organismos de jurisdiccionales son un poco obstinados para proceder de acuerdo a las 

nuevas normativas. 

 

Este caso es un claro ejemplo que nuestra sociedad atraviesa un aumento en de 

violencia en el seno familiar, donde muchas veces los integrantes son vulnerables ante la 

figura de un integrante dominante, donde ejerce todo su poder contra los demás integrantes 

de la familia, ya sea por factores económicos, subjetivos y culturales, siendo que estos 

factores llevaron a que nuestro Estado Peruano incluya la Violencia Familiar como 

supuesto del tipo penal de Feminicidio. 

 

El estado Peruano hizo hincapié en la alta vulneración de los integrantes del seno 

familiar, por diferentes factores al modificar el Artículo 108-B. Estrictamente se ve que 

cuando el imputado dice a la occisa “te vas, pero yo te voy a dar una buena antes de que te 

vayas para que te acuerdes”, esto demuestra que factores culturales y personales (tipo de 

crianza, él lo ve como medida correctiva el uso del maltrato físico, el uso de la fuerza para 

que la persona se sienta intimidada y a halo lo que él le pedía) llevaron al sujeto activo, a 

cometer el acto ilícito, ya que producto de esa escena la victima trato de defenderse, hasta 

con un cuchillo, pero esto fue peor, el imputado logro quitarle el cuchillo y descargo toda 

su cólera contra ella, provocándole más de 16 puñaladas. 

 

Al relacionar este caso al presente trabajo, llegamos a la conclusión que la 

inclusión de la violencia familiar fue un punto resaltante del Decreto Legislativo por el 
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alto índice de violencia que se está reportando en nuestra sociedad, pero no solo 

tipificando un hecho como ilícito no es la solución a nuestro gran problema de violencia 

que existe, se debe también incluir programas de educación y prevención,  hay que atacar 

el problema antes que exista, no una vez que se cometió. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

- Los factores que motivaron la inclusión de la violencia familiar como supuesto jurídico 

dentro del tipo penal de feminicidio son: los factores subjetivos comprenden antecedentes 

de violencia en la infancia, autoestima, antecedentes de violencia en la pareja y 

antecedentes de consumo de alcohol de la pareja; los factores socioeconómicos están 

referidos a la participación económica del hombre dentro del hogar, el rol sustentador del 

hogar, perspectiva de género (dominio de poder) y en medios de comunicación social; los 

factores culturales abarcan tanto la crianza, valoración cultural, creencias como relación 

de pareja (modelos de pareja). 

- Para enfrentar esta problemática el Estado implementó políticas públicas a nivel nacional, 

sobre la atención y protección integral de la mujer, dentro de las cuales publicó el 

denominado “Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer” 2009-2015”, el que se 

desarrolló a través de programas y seminarios, incluyéndose la instalación de los CEM. 

- Según el análisis de las leyes Nº 26260, Nº 30364, Nº 30068, y el D.L. Nº 1323; se ha 

podido concluir que en cuanto a las dos primeras leyes, se reguló la violencia familiar, 

estableciéndose los tipos de violencias y las medidas de protección. En cuanto a las dos 

últimas leyes mencionadas,  en la primera se tipifica el delito de feminicidio, regulado en 

el artículo 108-B del Código Penal, mientras que en el Decreto Legislativo Nº 1323, se 

aumentan penas por razones de protección a los más vulnerables (mujeres, niños, 

adolescentes). 

- No se ha obtenido los resultados deseados debido a la falta de preparación y capacitación 

constante de los investigadores policiales y jurídicos, aunados a la carencia de 

infraestructura para las víctimas, así como el hecho de que los feminicidios tanto a nivel 

policial como judicial han sido tramitados como casos simples, encuadrándolos en otros 

tipos penales. 

 

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



121 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

- Las políticas públicas dadas por el Estado para frenar el feminicidio, deben estar 

orientadas hacia un cambio patrones culturales, a fin de que se rompa el paradigma 

patriarcal que guía a nuestra sociedad; asimismo, priorizar acciones de prevención 

educacional. 

- La violencia familiar, requiere de la intervención multidisciplinaria y coordinada de 

diferentes instituciones que actúan como parte del sistema de salud, protección social y 

de acceso a la justicia, como: los establecimientos de salud, hospitales, Policía Nacional, 

Instituto de Medicina Legal, los Centros de Emergencia Mujer, Ministerio Público y el 

Poder Judicial. De tal manera que el estado invierta y designe un presupuesto para crear 

políticas de prevención en esas áreas pero sobre todo en las Escuelas y Universidades. 
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