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RESUMEN
La presente tesis titulada: “EL DELITO DE FEMINICIDIO Y EL PRINCIPIO
DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ACTO EN EL CÓDIGO PENAL
PERUANO” emprende la problemática acerca de cómo afecta el delito de feminicidio al
principio de responsabilidad penal de acto en el código penal peruano.
Para plantear y contrastar la hipótesis, en el sentido de que “el delito de feminicidio
afecta el principio de responsabilidad de acto porque su justificación político- criminal

NT

constituye un derecho penal de autor”; se ha abordado en el Marco Teórico, títulos

-U

referidos al Derecho Penal de Acto, Principio de Culpabilidad, Teoría de la Pena, el Delito
de Feminicidio y la Legislación comparada en el delito de Feminicidio, para la

DO

investigación, se utilizó el método universal, el método general comprendiendo a los
métodos deductivo e inductivo, y el método específico que desarrolla los métodos:

RA

sintético, hermenéutico y analítico, lo que facilita el estudio descomponiendo cada uno de

PO
SG

los elementos que configuran la problemática respecto a cómo afecta el delito de
feminicidio al principio de responsabilidad de acto en el código penal peruano.
La investigación realizada, concluye básicamente señalando que el delito de

DE

feminicidio sí afecta al principio de responsabilidad de acto en el código penal peruano, en
base de las siguientes razones: 1) Debido a que se está gestando una sexualización del tipo,

TE
CA

es decir, al identificar única y exclusivamente al varón como autor del delito de
feminicidio, se vulnera el principio de responsabilidad por el acto, asimismo, se evidencia
una clara contradicción con lo estipulado en nuestro título preliminar, el cual refiere que la

BL
IO

pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. 2) Debido a su relación con el
concurso aparente de leyes entre el delito de feminicidio y parricidio, dado que los

BI

supuestos regulados en el delito de feminicidio, fácilmente pueden subsumirse en los tipos
penales que se encuentran establecidos en el Código Penal, tales como el parricidio, dado
que este último amplió sus alcances, incorporando modificaciones como:“…sancionar
conductas con o sin relación sentimental vigente”, justamente para frenar la violencia
contra la mujer, y 3) Debido a la no existencia de compatibilidad entre los principios de
culpabilidad e igualdad y la regulación del delito de feminicidio en el código penal
peruano, dado que, se está sancionando a una persona en base a sus características
personales, y no por el hecho cometido en sí, lo cual ha conllevado a que se cree una
psique social, donde la sola condición de hombre (condición personal, de sexo) se
convertiría en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad.
x
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ABSTRACT

The present thesis entitled: "THE CRIME OF FEMINICIDE AND THE PRINCIPLE OF
THE RESPONSIBILITY OF ACT IN THE PERUVIAN CRIMINAL CODE" tackles the
problematic about how the crime of feminicide affects the principle of responsibility of act
in the Peruvian penal code.
To state and verify the hypothesis, in the sense that "the crime of feminicide affects the

NT

principle of responsibility of act because its criminal-political justification constitutes a
criminal law of the author"; has been addressed in the Theoretical Framework, titles

-U

referred to the Criminal Law of Act, Principle of Guilt, Theory of Punishment, the Crime
of Feminicide and Comparative Legislation in the crime of Feminicide, for research, the

DO

universal method was used, general method comprising the deductive and inductive

RA

methods, and the specific method that develops the methods: synthetic, hermeneutic and
analytical, which facilitates the study by decomposing each of the elements that make up

PO
SG

the problem regarding how the crime of feminicide affects the beginning of liability of act
in the Peruvian penal code.

The investigation carried out, basically concludes by pointing out that the crime of

DE

femicide does affect the principle of liability of act in the Peruvian penal code, based on
the following reasons: 1) Because a type sexualization is being gestated, that is to say, To

TE
CA

identify only and exclusively the male as the perpetrator of the crime of feminicide, the
principle of responsibility for the act is violated, as well as a clear contradiction with the

BL
IO

stipulated in our preliminary title, which states that the penalty can not exceed the
responsibility for the fact. 2) Due to its relationship with the apparent competition of laws
between the crime of femicide and parricide, given that the cases regulated in the crime of

BI

feminicide can easily be subsumed in the criminal types established in the Criminal Code,
such as the parricide, since the latter extended its scope, incorporating modifications such
as: "... sanction behaviors with or without a current sentimental relationship", precisely to
stop violence against women, and 3) Due to the non-existence of compatibility between the
principles of culpability and equality and the regulation of the crime of femicide in the
Peruvian penal code, given that a person is being punished on the basis of their personal
characteristics, and not because of the act committed in itself, which has led to the creation
of a psyche social, where the mere condition of man (personal condition, sex) would
become a presumption of guilt or greater culpability.

xi
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

La incorporación del delito de feminicidio en el código penal se da mediante ley Nº
29819, publicada el 27 diciembre 2011, agregándose un último párrafo al delito de
parricidio (Art. 107º Código Penal), este era: “Si la víctima del delito descrito es o ha

NT

sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación

-U

análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio”

DO

Luego por Ley Nº 3054, publicada el 30 de Junio 2013, regularía el delito de

RA

feminicidio en un artículo independiente, esto es en el art. 108-B, de esta manera: Será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una

PO
SG

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

DE

forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya

TE
CA

existido una relación conyugal o de convivencia con el agente (….)

El delito de feminicidio tendría una nueva aparición en el código penal mediante con la
ley Nº 30068, publicada el 18 de Julio, 2013, modificación que incorpora en el primer

BL
IO

párrafo del delito de parricidio en los términos siguientes: “El que, a sabiendas, mata a
su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o

BI

haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de quince años”.

Uno de los factores que determinó la regulación del tipo penal de Feminicidio, son los
datos estadísticos de violencia contra la mujer en nuestro país, puesto que según fuente
de INEI – de abril del 2010, en los años 2009 y 2010, fueron ultimadas en el Perú 274
y 244 mujeres, respectivamente, estadística dentro de las cuales: 154 en el 2009 y 138
en el 2010, fueron víctimas del feminicidio, quienes en su mayoría tenían o estuvieron
vinculadas sentimentalmente con su victimario. Para el mismo periodo estadístico, más

1
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del 50% de las víctimas tenía entre 25 y 44 años, es decir, mujeres en edad
reproductiva y productiva. (INEI, abril 2010).

Otro de los factores que han motivado a la emisión de estas leyes es la lucha feminista
de los Movimientos feministas como “Manuela Ramos”, que a través de informes,
trabajos e investigaciones han ejercido influencia en la presentación de proyectos de
ley y Propuestas de ley en el Congreso que como principalmente lo han constituido los
Proyectos de Ley N° 3654/2009-CR,congresista Karina Beteta; N°3971/2010-CR, de la

Cuculiza;

así

como

2011(04.08.11)Congresista

las

Luisa

Propuesta
Cuculiza;

Legislativas

-U

Luisa

NT

congresista Olga Cribilleros y el Proyecto de ley Nº 4149/2009-CR de la congresista

Propuesta

Propuesta

N°224-2011

N°008-

(16.09.11)

DO

Congresista Natalie Condori; Propuesta N°350-2011 (11.10.11) Agustín Molina

RA

Martínez; Propuesta N°537-2011-PE (23.11.11) Poder Ejecutivo.

PO
SG

Sin embargo la tipificación del delito de feminicidio en el país no ha sido pacífica, pues
la doctrina especialmente ha criticado dicha regulación, pues por un lado se considera
que los términos empleados por el legislador son muy subjetivos, pues más bien la

DE

norma pretendería sólo demostrar su poder represivo, no cumpliendo el propósito de
combatir el fenómeno de feminicidio en el país (BRINGAS: 2011); y por otra lado se

TE
CA

critica que la regulación de este delito, implica la “sexualización” de los tipos penales,
que no se armoniza con los fines de un Derecho Penal moderno, de intervención
mínima y última ratio, que sanciona conductas y que está orientado al respeto de

BL
IO

garantías mínimas para los sujetos sometidos a ellos, tanto para los agresores y

BI

víctimas. (RAMÍREZ: 2011)

Otro sector de la doctrina

se encuentra a favor de la regulación del delito de

feminicidio en nuestro código penal puesto que considera que “es legítimo que el delito
de Feminicidio cuente con una figura independiente dentro del código penal vigente,
así como la severidad de las penas, esto permitirá reducir eficazmente la violencia
contra la mujer”. (AGUILAR: 2012)
La “sexualización” de los tipos penales, contribuye a presumir la existencia de un
derecho penal de autor o derecho penal de ánimo que vulnera las garantías que
componen el principio de culpabilidad jurídico- penal. El principio de culpabilidad
2
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jurídico- penal tiene su correlato en el principio de responsabilidad penal de acto, esto
es, a que el sujeto agente responda penalmente por el acto cometido y no por sus
condiciones personales o de género, puesto que este deviene en violación al principio
de igualdad ante la ley.

El principio de responsabilidad penal de acto o de hecho, forma parte de uno de los
triunfos más importantes del Estado Democrático de Derecho, que fundan los límites
del ejercicio del Poder Estatal o Ius Puniendi en el Derecho Penal. En este sentido la

NT

regulación del delito de feminicidio se avoca al análisis de su afectación al principio de

DO

-U

responsabilidad de acto en el código penal peruano.

PO
SG

RA

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. Antecedentes

DE

Entre los principales trabajos de investigación que desarrollan las ideas principales

TE
CA

del problema de nuestra investigación, tenemos los siguientes:

La autora SANDRA BRINGAS FLORES, en su artículo de Investigación titulado:
“Feminicidio. ¿Necesidad de sexualizar el derecho penal? A propósito de la Ley

BL
IO

Nº29819” Lima (2012) ha señalado como conclusión que “el tratamiento del
feminicidio como tipo penal, debe ser abordado con objetividad, que su principal

BI

inconveniente en materia procesal penal es subjetivo, pues no basta que la mujer
muera, sino que su agresor quiera dejar con su conducta homicida un mensaje
ejemplificador de poder sobre su víctima. Sin embargo, la idea es que no lleguemos
a recurrir al derecho penal y que éste no se convierta en un mero símbolo represivo
del Estado, sino que básicamente se ejerza prevención general negativa y no se
sigan suscitando dentro del gran número de muertes, actos calificados como
feminicidio”.

Asimismo MA. JENNIE DADOR TOZZINI, en su trabajo de investigación:
“Historia de un debate Inacabado. La Penalización del Feminicidio en el Perú”
3
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Lima (2012) refiere a modo de conclusión: La norma promulgada a fines de
diciembre de 2011, distingue la figura clásica del parricidio de las conductas contra
la mujer, y permitirá superar la deficiencia existente que califica como tal sólo los
homicidios en las relaciones actuales de matrimonio o convivencia, excluyendo a
los ex cónyuges o concubinos y a todo otro tipo de relación afectiva; además de una
mejor comprensión del problema, y de una señal mediática y cultural que apunte a
evitar su ocurrencia. Sin embargo, tiene la limitación de que penaliza solo el

NT

feminicidio íntimo.

-U

Por otro lado, el estudio del delito de feminicidio, también ha sido abordado en
investigaciones académicas, así tenemos a la autora ROCIO BEATRIZ PÉREZ

DO

GONZALES con la tesis: “El Delito de Feminicidio y la Perspectiva de Género en
el Derecho Penal Peruano” Huaraz (2017), la autora realiza una crítica al delito de

RA

feminicidio concluyendo que “la misma crea una mayor desigualdad entre géneros

PO
SG

atentando contra el Principio constitucional de igualdad antes la ley, debido a que
este tipo penal concede mayor protección a la mujer y por lo tanto mayor valor al
género femenino respecto del género masculino”. Del mismo modo el autor

DE

ANYELO ARANGURI CASTILLO con la tesis: “La Inconstitucionalidad del
Delito de Feminicidio en el Código Penal Peruano” Trujillo (2018) , concluye que

TE
CA

el delito de Feminicidio vulnera el principio de igualdad, lo que se manifiesta
primero, con la desprotección de los demás sujetos vulnerables (niños, ancianos,
discapacitados, lesbianas, bisexuales, transexuales, etc.), segundo, con la

BL
IO

desproporción de penas a imponer entre una mujer y un hombre y finalmente la
segregación de mujeres transexuales en este tipo de delitos, las cuales siendo

BI

asesinadas en el contexto que prescribe la norma no se tipificarían como
feminicidio.

En cuanto al estudio del principio de la responsabilidad de acto y el derecho penal
de autor o de ánimo tenemos que:

Los Juristas Españoles MIGUEL POLAINO NAVARRETE Y MIGUEL
POLAINO ORTZ en su obra “Derecho Penal. Modernas Tendencias Dogmáticas”
Lima (2004); precisan, “Analizando el derecho penal de autor” con lente crítica,
hemos de afirmar que tal sistema es, por lo general, incompatible con el “Derecho
4
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Penal de Acto” y por ende inaceptable en un Estado democrático. El Derecho Penal
ha de limitarse a sancionar determinadas conductas (delictivas), que vulneran una
concreta norma penal y atenten contra (lesionen o pongan en peligro) un bien
jurídico-penalmente protegido: de ahí la íntima conexión entre el principio del
hecho y el principio de lesividad como fundamento de una sanción penal. Es decir,
el Ordenamiento penal ha de ser ineludiblemente en el Estado de Derecho un
Derecho Penal de Acto”.

NT

El Jurista Colombiano JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA en su obra:

-U

“Derecho Penal Parte General: Principios y Categorías Dogmáticas” Bogotá (2011)
señala: “Una cosa es una culpabilidad que apunta a los motivos íntimos y otra muy

DO

distinta a las circunstancias personales y sociales que le permiten a la persona
decidir con libertad y responsabilidad sobre la realización del injusto típico. La

RA

culpabilidad como juicio de reproche de los motivos de la formación de la voluntad

PO
SG

es una culpabilidad moral y no jurídica y como tal incumbe a la moral y no a un
derecho positivo. Su uso por el derecho penal representa, por consiguiente, una
abusiva intromisión del derecho punitivo en las actitudes del autor y las intimidades

DE

motivacionales de su voluntad (puro desvalor de acto o de intención como
constitutivo del injusto, desvalor de sentimiento, del ánimo, actitud interna del

TE
CA

sujeto ante los imperativos del ordenamiento jurídico como contenido material del
reproche de culpabilidad).

BL
IO

Finalmente tenemos que el autor nacional JOSE LUIS CASTILLO ALVA, en su
obra “Principios de Derecho Penal. Parte General”. Lima (2004); cuando estudia el

BI

Principio de Culpabilidad, refiere que: “El Derecho Penal peruano es un derecho
asentado en la culpabilidad de acto. Prueba de ello es la redacción de la generalidad
de los tipos penales que castigan la comisión u omisión de una determinada
conducta. La personalidad del autor no es tomada en cuenta en la redacción de las
leyes penales que se circunscriben a ámbitos situacionales típicos: autor sujeto
pasivo, acción y resultado. Sin embargo no es de ignorarse que nuestra legislación,
como otras de nuestra área cultural, se vincula con algunas características de la
personalidad y propiamente en la peligrosidad del agente como sucede cuando se
aplica una medida de seguridad, la cual, a criterio de algunos, es fruto y
consecuencia del pensamiento del Derecho Penal de Autor”.
5
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1.2.2. Justificación

1.2.2.1. Justificación Teórica

De esta manera el estudio del feminicidio y la afectación del principio de
responsabilidad por el acto tienen por finalidad contribuir al análisis de este
problema desde un ámbito dogmático y político criminal a efectos de tener
espacios sólidos de debate y discusión en cuanto al análisis del principio de

NT

culpabilidad jurídico penal, principio neurálgico en las ciencias penales y que

-U

compromete el estudio del principio de responsabilidad de acto con su

DO

contrapartida el derecho penal de autor o de ánimo.

RA

1.2.2.2. Justificación Metodológica

PO
SG

El presente estudio referido al feminicidio y la afectación al principio de
responsabilidad en el Perú, permitirá integrar el análisis legislativo tanto
nacional como internacional, así como la opinión de la doctrina, jurisprudencia

DE

respecto a la interpretación del sujeto activo en la configuración típica del delito
de feminicidio, de modo que armonizando los diferentes enfoques podemos

TE
CA

tener alcances más precisos de esta y así poder determinar, si efectivamente, esta
tipificación vulnera el principio de responsabilidad por el acto en el código penal

BL
IO

peruano.

BI

1.2.2.3. Justificación Práctica
A través del estudio del feminicidio y la afectación al principio de
responsabilidad por el acto en el código penal peruano, podrá constituirse en el
punto de partida de otros estudios en situaciones similares que encontramos en el
código penal peruano, como lo son el delito de marcaje, los delitos de tenencia,
los actos preparatorios punibles, etc., para que de esta manera los operadores
jurídicos poseen una línea clara de interpretación.

6
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1.3. FUNDAMENTO TEORÍCO

1.3.1. Derecho Penal de Acto

1.3.1.1. Antecedentes

En palabras del reconocido jurista Fernández Carrasquilla, el derecho penal de

NT

acto historialmente tiene su grafía en el derecho penal alemán de la época

-U

nacionalista y en varias doctrinas sobre los tipos de autor, pero que sigue estando
presente en casi todos los sistemas en razón de las ya conocidas medidas de

DO

seguridad, las cuales tiene un carácter preventivo especial y que, en la actualidad,
(FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, pág. 173) sobre todo por el contexto social-

RA

criminal por el que estamos atravesando, ha revivido teóricamente en la doctrina

PO
SG

de Jacobs sobre derecho penal de enemigos.

Así también, Polaino (POLAINO NAVARRETE, Derecho Penal. Modernas

DE

Bases Dogmáticas., 2004) precisa que, el derecho penal de autor, pertenece a un
momento histórico de la evolución de la dogmática penal en el que, a través de

TE
CA

una ideología espiritualización fanática de los intereses protegidos, se pretendió
fundamentar el injusto típico, no en relación con la incidencia sobre los bienes o
valores socialmente merecedores de tutela jurídico penal, sino en atención a la

BL
IO

estimación de que el autor contradice el Derecho porque tiene un espíritu

BI

malicioso o porque ha realizado un actuar imprudente. (pág. 374)

1.3.1.2. Definición

El derecho penal del acto, también conocido como derecho penal del hecho, se
habla de su existencia cuando las normas punitivas se dirigen a lo que el hombre
hace externa o socialmente, y no a su modo de ser, su carácter, su temperamento,
su pensamiento, su afectividad o sus hábitos de vida. (FERNÁNDEZ
CARRASQUILLA, pág. 173)

7
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Según el tratadista colombiano Fernando Velásquez (VELÁSQUEZ, Manual de
derecho penal. Parte general. , 2009) el derecho penal de acto surge como
exigencia de materialización de la “acción” para el juzgamiento de una persona. A
partir del mismo, se pretende entonces proteger la libertad individual y así mismo
la seguridad jurídica que se erigen como presupuestos de un Estado Social y
Democrático de Derecho. Por ende, la existencia de una conducta ilícita es la base
ineludible de del derecho penal actual. (pág. 103)

NT

Así también, a tenor del profesor Villavicencio (VILLAVICENCIO TERREROS,

-U

2006) este principio, entiende que lo principal es la lesión al orden jurídico o al
orden social y otorga menor importancia a las características personales del autor,

DO

las mismas que son consideradas por sí solas insuficientes para aplicar una pena

RA

(pág. 10)

PO
SG

Es entonces que, el derecho penal de acto, siempre ha de estar complementado por
un derecho penal de culpabilidad por el hecho típico y antijurídico, así mismo, se
apoyará en acciones o manifestaciones exteriores y desde luego sociales del

controlables,

en

DE

hombre como individuo y se dirige a las conductas y resultados que son
otras

palabras,

señala

Fernández

(FERNÁNDEZ

TE
CA

CARRASQUILLA, pág. 173), dirigibles y evitables por su voluntad, por su
personal esfuerzo, y que, por lo tanto, dependen de su libre decisión en cada

BL
IO

situación concreta.

Ahora bien, el profesor jurista Gómez López (GÓMEZ LÓPEZ, 2003), desarrolla

BI

las características del “acto”, precisando las siguientes:

a) Posee intencionalidad; es decir, se propone un objetivo definido
b) Hay escogencia de los medios causales, con previsión del resultado,
efectos concomitantes y de la utilización de los medios empleados
c) Existe una exteriorización de la conducta
d) La conducta posee relevancia penal básicamente por ser típica
e) “Actuar” significa que el hombre es capaz de orientas su comportamiento
haca el cumplimiento de las normas

8
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Pues bien, continúa Gómez López, señalando que “el derecho penal de acto
encuentra su fundamento ontológico en las anteriores notas características de la
conducta. Y en virtud de ello se deduce que sí importa la estructura pre-típica de
la acción a la hora de edificar un tipo penal por parte del legislador”.

Siguiendo su análisis, señala que resultan entonces varias consecuencias de un
derecho penal de acto, es decir aquel acto basado en la conducta, en el

NT

comportamiento humano:

-U

a) La distinción entre tentativa y delito consumado.

b) La graduación subjetiva de la conducta en dolosa, culposa y

DO

preterintencional

c) La inclusión del tiempo191 y el lugar de la acción como elementos

RA

estructuradores del derecho penal general

PO
SG

d) No puede haber delito sin conducta humana (nullum crimine sine
actione); por ello el desvalor recae sobre el acto y no la persona misma,
su carácter o condiciones humanas o sociales

DE

e) No hay tipicidad sin conducta, por lo cual la acción será el soporte en el
cual se basará el legislador para realizar la edificación de los respectivos

TE
CA

delitos en la parte especial del código
f) Hay una vinculación intrínseca entre la antijuridicidad y el “acto”, puesto
que la lesión o puesta en peligro efectivo de un bien jurídico sólo puede

BL
IO

acontecer como consecuencia de una conducta

g) La imposibilidad de juzgar una persona jurídica por inexistencia de

BI

conducta h) La tipificación de conductas sólo podrá ser de aquellas que
tenga idoneidad para lesionar un bien jurídico o ponerlo en peligro

h) El acto prohibido debe estar dentro de aquellos que tenga como
característica la posibilidad de dominio por el hombre; es decir,
“dominabilidad”.
i) Sólo es posible imponer una pena a quien haya realizado un “acto”
considerado como delito, no siendo posible punir a alguien tan solo por
sus opiniones o particular forma de ser.

9
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j) Los agravantes y atenuantes de los delitos sólo podrán encontrarse
fundamentados en la “conducta” misma y no en la personalidad del autor,
su reincidencia o peligrosidad. (GÓMEZ LÓPEZ, pág. 124)

1.3.1.3. Importancia

Este principio cumple una función de certeza y sirve a la seguridad jurídica en
beneficio de los derechos individuales, asimismo refleja uno de los legados de la

NT

Ilustración y liberalismo político: la separación del derecho y la moral.

-U

(CASTILLO ALVA J. L., 2004., pág. 459) Es por ello que, el legislador no debe

RA

investigar los comportamientos prohibidos.

DO

someter a indagación cuestiones morales sobre la persona, sino únicamente

Asimismo, gran parte de la doctrina, coincide en que la fundamentación del

PO
SG

principio del hecho propio no es contrario a un criterio utilitario-preventivo, dado
que, solo tiene sentido prevenir aquellas conductas externas siempre que sean

DE

nocivas a la sociedad y por ende a sus miembros.

En ese sentido, se entiende que, un pensamiento, una idea, no pueden matar, en

TE
CA

cambio una conducta humana, siempre que se exprese en forma externa, sí podría
hacerlo. El simple querer lesionar o defraudar a otro no debe ser prohibido por el
Derecho en razón en que aquello no afecta a nadie, y tal como señala Castillo

BL
IO

(CASTILLO ALVA J. L., 2004.), Si la misión del Derecho Penal y del
ordenamiento jurídico en general, es lograr la paz social no se puede castigar los

BI

meros pensamientos o las ideas, porque ellos son inofensivos e inidóneos para
desestabilizar la tranquilidad y paz de la comunidad (pág. 459)

Ahora bien, de acuerdo al reconocido maestro Castillo (CASTILLO ALVA J. L.,
2004.) este principio denota una singular importancia, sustentándose en lo
siguiente:


El principio del hecho propio representa una garantía política insustituible
para el ciudadano en relación con el Estado, dado que, sin la realización de
una conducta humana no puede imponerse sanción alguna.
10
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Este principio del hecho propio, exige al Estado imponga sanciones solo
cuando se haya efectuado una acción revista como delito en la ley, sin
embargo pese a ello, no se cree que este principio, es la única garantía
política de un Estado Democrático y de Derecho, dado que esta importancia
la comparte con el principio de ofensividad o de lesión a bienes jurídicos.



El principio del hecho propio tiene su reflejo como garantía jurídico política
en la órbita del Derecho procesal, al exigir que la carga de la prueba se dirija

NT

a acreditar la comisión de una conducta determinada sin la cual no puede

DO

RA

1.3.1.4. Ubicación en el derecho penal peruano

-U

operar la potestad punitiva del Estado.

La Constitución Política es clara al consagrar el principio de responsabilidad

PO
SG

penal de acto, cuando en su artículo 2°, inciso 24, literal d: establece que:
“Toda persona tiene derecho: A la libertad y a la seguridad personales. En
consecuencia:

DE

Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e

TE
CA

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en
la ley”.

BL
IO

Así también, nuestro Código Penal, es de hecho o acto y no de autor, ya que este
cuerpo normativo, dispone sancionar los actos y las omisiones, por lo que

BI

cualquier otra normativa que se refiera a un derecho penal de autor sería
inconstitucional.


Art. VII del Título Preliminar del Código Penal
“La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma
no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La
medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos
predominantes.
Recordemos que nuestro país es un Estado Social de Derecho y de Justicia
donde se privilegian las normas garantistas protectoras de los ciudadanos,
11
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y prevalece la práctica de la defensa de los derechos humanos, por encima
de otras consideraciones”.

1.3.1.5. Concepto de acto en el derecho penal

El concepto de acción o conducta ha sido muy debatido en la dogmática del
Derecho penal y en torno a su definición se han levantado diversas escuelas, por

NT

ejemplo: naturalista, neoclásica, finalista y funcionalista. Así también vienen
circulando las teorías de los ya reconocidos juristas, Roxin, con su “Teoría de la

DO

(FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, pág. 184)

-U

acción personal” y Jacobs, con su “Teoría de la no evitación de lo evitable”.

RA

La doctrina tradicional dominante exige que el concepto de acto en el derecho

PO
SG

penal, cumpla al menos con las siguientes funciones:
a. Servir de fundamento real mínimo u ontológico a todas formas de
comportamiento humano penalmente relevante (acción en sentido estricto
y omisión)

DE

b. Servir como fundamento mínimo común y absoluto a todas las formas de

TE
CA

manifestación del delito: consumación, tentativa punible e incluso actos
preparatorios, autoría, coautoría y participación, hecho doloso e
imprudente.

BL
IO

c. Excluir la punibilidad, desde el tipo mismo, para las modificaciones del
mundo exterior que no son una acción o no responden a una acción
voluntaria, como, por ejemplo, las acciones de la naturaleza, los

BI

animales, los meros pensamientos o fenómenos del fuero interno, los
eventos imprevisibles o humanamente inconfortables o inevitables.

Sin embargo, es necesario señalar que hay quienes piensan que no se ha
encontrado hasta el momento un concepto de acción con tal extensión y que por lo
tanto el tema sigue abierto a construcciones de la dogmática contemporánea.
Es en ese sentido, que, de acuerdo a Polaino (POLAINO NAVARRETE, Derecho
Penal. Modernas Bases Dogmáticas., 2004) “el derecho penal conmina ciertas
acciones u omisiones humanas con una concreta sanción jurídica (pena o medida
12
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de seguridad). La conducta humana es, por tanto, un presupuesto imprescindible
para el ejercicio del ordenamiento punitivo, pues representa no solo el punto de
partida sino el elemento sustantivo del delito que es objeto primario de toda
valoración jurídico penal”. (pág. 362)

1.3.1.6. Características del derecho penal de acto

NT

A tenor del reconocido profesor Fernández Carrasquilla (FERNÁNDEZ
CARRASQUILLA, 2011), la manifestación de voluntad, sea que se concrete en

-U

una conducta activa o pasiva (acción propiamente dicha u omisión) y que asuma

DO

las formas subjetivas de dolo, culpa o preterintención, ha de poseer las siguientes

RA

características:

PO
SG

1.3.1.6.1. Exterioridad

Esta característica, también recibe el nombre de Materialidad y como ya se
había señalado en líneas precedentes, en la esfera del Derecho Penal carece de

DE

preeminencia aquellos actos puramente internos, que no se manifiestan al

TE
CA

mundo exterior, físico y social.
Recordemos que solo de los actos externos puede producir daño para el
derecho que no nos pertenece, en otras palabras, para el derecho ajeno, es en

BL
IO

ese sentido, entonces que, el fin del derecho no es imponer la virtud, es decir
hacer hombres buenos, moralistas, etc., sino evitar el mal social, impedir

BI

ciertos daños a determinados bienes jurídicos.
El profesor Fernández (FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, 2011) nos brinda
un excelente aporte, señalando que desde el derecho Romano, esta peculiaridad
del ordenamiento jurídico se expresa en la sentencia cogitationis poeman
nemo patitu (nadie puede ser penado por lo que se piensa). Y en efecto, las
libertades de pensamiento, conciencia y expresión, hacen parte del arsenal de
libertades fundamentales en un Estado social y democrático de Derecho, los
mismos que también, no olvidemos, forman parte de los Derechos humanos.
(pág. 188)
13
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.3.1.6.2. Subjetividad

El derecho, entendido como norma de conducta, es un asunto de voluntad, pero
solo del tipo de voluntad que haya trascendido en actos sociales de libre
decisión individual siempre que se haya fundado en valores.
Es entonces necesario señalar que la sustancia práctica del acto jurídico es la
decisión voluntaria y el núcleo de esta es una determinada opción valorativa.

NT

Ahora, si el acto no es impulsado por la voluntad final del agente y orientado a

-U

la realización de un valor, con efectos positivos o negativos, no sería un acto de
este agente ni es susceptible de regulación jurídica (FERNÁNDEZ

DO

CARRASQUILLA, pág. 191)

RA

Ahora bien, ahondando un poco en la voluntad, Cossio (COSSIO, S/F) señala
que el fin de la voluntad, desligado de su valor motivacional, es algo sin fuerza

PO
SG

para mover la voluntad a la acción, impotente para producir una volición. Un
fin así, resalta el autor, no es más que un objetivo causal, representación mental
anticipada del resultado mental-mecánico de los medios, mientras que, el valor

TE
CA

1.3.1.6.3. Idoneidad

DE

del fin, es lo que a este lo constituye o erige como tal (pág. 291)

BL
IO

Como el tipo representa la tutela de ciertos bienes jurídicos, siguiendo dicho
razonamiento, una acción no será típica, sino en la medida en que se revele
como capaz de lesionar el bien jurídico protegido por dicho tipo

BI

(FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, pág. 196). Es en este punto, que es
necesario traer a colación a la denominada Imputación Objetiva, el acto por lo
menos debe crear o incrementar un riesgo indebido para el bien jurídico
protegido.
Es importante destacar que la idoneidad lesiva del acto, es, en suma, la
potencia ofensora que en general poseen los medios empleados y el modo de su
empleo; en otras palabras, infiere el precitado autor, es la peligrosidad de la
conducta para la indemnidad del bien jurídico en cuanto objeto de protección.
(pág. 197)
14
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De esto último, vale señalar que no se trata al medio tal, aislado, sino al acto
que lo aplica, que lo instrumentaliza, acto que ha de ser lo suficientemente apto
para generar, ya sea un daño o un peligro relevante al bien jurídico protegido.
1.3.1.6.4. Ejecutividad

Debemos empezar señalando que esta característica no es universal, es decir,
no se mantiene en todas las figuras delictivas de la parte especial, dado que, el

NT

carácter ejecutorio del acto, no tienen en el Derecho penal carácter de norma

-U

rectora ni sustento directo en la Constitución positiva, ni mucho menos, en los
Tratados internacionales de Derechos Humanos, situación que permite que los

DO

Códigos tengan en sus capítulos de partes especiales una amplia gama de actos

RA

preparatorios configurados como delitos per se.

PO
SG

Esa problemática, manifiesta Fernández (FERNÁNDEZ CARRASQUILLA,
pág. 198) es una clara actitud expansionista hacia la anticipación de la tutela
penal en múltiples delitos, hasta llegar en ocasiones a los tipos de peligro

DE

abstracto. La punición de actos preparatorios puede ser menos extraña en los
ordenamientos anglosajón y norteamericano, por la existencia allí, de la figura

TE
CA

de la conspiración, sin duda mucho más amplia que la tradicional tentativa del

BL
IO

derecho continental.

1.3.1.7. Postulados esenciales del derecho penal de acto.

BI

Para el maestro Polaino (POLAINO NAVARRETE, Derecho Penal. Modernas
Bases Dogmáticas., 2004), encuentra necesario establecer 3 postulados esenciales
del Derecho penal de acto, estos son los siguientes:

1.3.1.7.1. La necesidad de una acción humana (principio de la conducta)

El derecho penal debe sancionar al hombre en tanto que realice una conducta
humana, y no por simples cualidades de psiquis, raciales, sociales, ideológicas,
entre otras. En tal sentido, la acción entendida como sinónimo de conducta
15
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humana: acción u omisión, es el primer elemento del delito: sin acción, no hay
delito posible. (POLAINO NAVARRETE, pág. 363)

1.3.1.7.2. La relevancia de la persona como ser actuante y no como mero ser pensante

La persona individual desempeña un papel que puede considerarse trascedental
en Derecho penal. Ya vivimos en el primer capítulo de eta obra que la

NT

importancia que ha adquirido el concepto de persona en los modernos sistemas
jurídicos penales. Pero se trata de la persona como ser actuante y no solo como

-U

ser pensante. Es decir, de la persona en tanto productor de expresiones de

DO

sentido comunicativamente relevantes: de la persona como manifestador de

RA

comunicaciones. (POLAINO NAVARRETE, pág. 364)

PO
SG

Recordemos que el Derecho penal tiene un presupuesto o sustrato
antropológico irrenunciable, tal presupuesto se manifiesta en varios frentes, ya
sea en la realización de una acción humana, cuanto en la protección de bienes y
valores personales, así como en la exigencia de penas y medidas de seguridad a

TE
CA

DE

determinadas personas por sus acciones delictivas:

1° la persona ha de realizar una acción típica, que le sea imputable
subjetivamente: en ningún caso podrá ser sancionada penalmente por

BL
IO

cómo es o por lo que piensa, sino por lo que hace, y no por lo que hace en
sentido general

y abstracto, sino en virtud de

los concretos

comportamientos expresamente designados en la descripción de conductas

BI

dentro del ámbito de los tipos legales. La conducta humana es en derecho
penal un concepto normativo y funcional, aunque portador de un substrato
material irrenunciable. (POLAINO NAVARRETE, pág. 366)

2° El Derecho penal resguarda los bienes y los valores esenciales de la
persona y de la convivencia social de la colectividad humana en Sociedad.
Desde este punto de vista, es manifiesta la relevancia axiológica del
hombre en Derecho penal, pues este no se limita a la regulación de meras
situaciones objetivas, ni a la normación de intereses individuales en el
16
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ámbito de las relaciones contractuales de las personas, sino que aspira a la
protección de los bienes jurídicos relevantes, conminando la realización de
los actos antijurídicos de mayor gravedad con las máximas sanciones de
que dispone el ordenamiento jurídico.

3° El presupuesto antropológico surge a flor de piel en la exigencia de
aplicación de las penas y sobre todo de las medidas de seguridad, pues
integraría un absurdo lógico-jurídico y representaría la mayor de las

NT

injusticias materiales imaginabas, la implantación fáctica de un sistema

-U

punitivo que sancionara penalmente fenómenos naturales o hechos
causales mecánicos e impersonales, y no actos del hombre manifestación

DO

de querer voluntario y finalista, susceptible de ser desvalorado

RA

jurídicamente.

PO
SG

1.3.1.7.3. La necesidad de la externa manifestación de la voluntad humana.
La consideración de una acción humana como presupuesto de la reacción
criminal comporta, además dos ulteriores garantías: por un lado, la exigencia

DE

de efectiva manifestación exterior de la voluntad criminal, y por otro, el
reconocimiento de que los meros pensamientos no pueden fundamentar una

TE
CA

sanción penal.

Debemos resaltar, que las conductas humanas relevantes para el derecho penal,

BL
IO

son aquellas que resultan de hechos humanos voluntarios, que representan una
exteriorización por parte de una determinada persona, que está actuando

BI

voluntariamente.

Es por lo referido en el párrafo que antecede, que es necesario señalar que no
constituye elemento integrante del concepto jurídico penal de acción la
concurrencia o no de la cualidad psicológica de la libertad personal, así
entonces, habrá acción penal, siempre que del interior haya realización exterior
de una persona, Polaino (2004, pág. 369) señalaba, “su voluntad interior”, en
un acontecimiento social, exterior” de ella dependiente.
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Por lo tanto, no es un elemento integrante del concepto jurídico penal de
acción: la concurrencia o no de la culpabilidad psicológica de la libertad
pernal.

1.3.1.8. El Derecho Penal de acto y su relación con las medidas de seguridad.

A tenor de la doctrina mayoritaria, existe una amplia consideración respecto a la

NT

temática de que las medidas de seguridad, es una manifestación de un Derecho

-U

Penal de Autor.

“Toda medida de seguridad persigue en exclusiva un fin preventivo especial

DO

orientado a la personalidad del autor, hallándose su fundamento en la peligrosidad

RA

criminal del sujeto. La peligrosidad es en este sentido considerada como una
cualidad del sujeto en el que se aprecia la probabilidad de cometer nuevos delitos

PO
SG

en el futuro” (ROMEO CASABONA, pág. 24).

“A diferencia de las penas, las medidas de seguridad y corrección son fruto del
pensamiento del Derecho penal de autor y se orientan por principio a su

DE

personalidad”. Según ROXIN (ROXIN, Derecho Penal. Parte General. Tomo I.

TE
CA

Trad. de la 2ª ed. alemana., 1997):
“Como las medidas de seguridad no requieren culpabilidad, existe un amplio
retroceso del hecho concreto como fundamento de la responsabilidad, y aunque es

BL
IO

cierto que se han introducido garantías propias del Estado de Derecho en el
sistema de medidas, en comparación con la pena se han invertido los signos: la

BI

personalidad del autor está en el primer plano y el hecho sólo sirve para dar lugar
a la sanción y para impedir excesos desproporcionados en su aplicación”

(ROXIN, pág. 189)
“Aunque, como ya es de conocimiento, en el sistema actual de medidas, existen
garantías propias del Estado de Derecho vinculadas al hecho concreto y a su peso
específico, se debe reconocer que en relación a la pena se han invertido los
papeles”. (ROXIN, pág. 189) La personalidad del autor aparece en primer plano
del sistema de medidas de seguridad, a pesar de lo cual el hecho cometido sigue
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considerándose como condición necesaria para la imposición de la medida y para
impedir excesos desproporcionados en su aplicación.

1.3.2. Principio de culpabilidad

El maestro Castillo Alva (CASTILLO ALVA J. L., 2004.) es muy claro al señalar

NT

que la culpabilidad, se ubica como una categoría del delito, luego de la tipicidad y
la antijurídica, pero también existe la concepción de percibir a la culpabilidad como

-U

un principio político criminal, la misma que configura y da sentido humanista a

DO

Derecho Penal.

Por lo tanto, el principio de culpabilidad, constituye el más importante axioma de

RA

todos aquellos que derivan en modo directo de un Estado de Derecho, dado que, su

PO
SG

violación implica el desconocimiento del concepto de persona; aunado a ella todas
las máximas relevantes político-criminal.

DE

1.3.2.1. Antecedentes

TE
CA

El origen del principio de culpabilidad, en su acepción tradicional, como
responsabilidad subjetiva se deriva del concepto jurídico-penal de la teoría
psicológica de la culpabilidad, defendida por el pensamiento Positivo Sociológico

BL
IO

de von Liszt. Dado que dominaba el criterio de estructuración del delito en separar
a lo que se creía como componentes objetivos y a los que se consideraban

BI

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el Derecho de los pueblos más antiguos de la
Humanidad se basaba en el castigo por la sola producción del resultado dañoso
(responsabilidad sin culpa), y que la culpabilidad se fue acuñando a través de los
siglos hasta llegar a los modernos derechos penales, en los cuales rige el principio
de culpabilidad con amplitud (responsabilidad por la culpa), se entiende por qué
solo en el siglo XIX se acuña como tal la categoría examinada aunque sus rafees
se encuentran en la ciencia penal italiana de la Baja Edad Media y en la doctrina
del Derecho Común de los siglos XVI y XVIII, elaborado a partir de aquel
(VELÁSQUEZ, pág. 2) .
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En efecto, señala Velásquez, fue Puffendorf, quien vivió en el siglo XVII, el
primero en denominar a la acción libre que se reputa como perteneciente al autor
en la cual se funda la responsabilidad como imputado, a partir de lo cual
Feuerbach pudo entender dicho concepto como el "fundamento subjetivo de la
punibilidad" y los discípulos de Hegel, a mediados del siglo XIX, asumir que todo
el sistema del Derecho Penal descansa en la "imputación subjetiva" aunque sin
aludir a la culpabilidad como una categoría sistemática.

NT

Finalmente, a tenor de la doctrina mayoritaria, Karl Binding sería el primer
expositor en utilizar el concepto de culpabilidad dentro de un sistema penal

-U

cerrado; suyas son las siguientes palabras: "la culpabilidad del sujeto que actúa es
necesaria en todo crimen: dolo e imprudencia son -como se demostrará más

DO

adelante- los dos conceptos accesorios en los cuales se descompone el concepto

PO
SG

RA

de culpabilidad.

DE

1.3.2.2. La culpabilidad y el principio “Nulla Poena Sine Culpa”

TE
CA

1.3.2.2.1. El enfoque tradicional y su crítica

En concordancia con Fernando Velásquez (VELÁSQUEZ, 2004), “el derecho

BL
IO

penal de culpabilidad, se asienta sobre cuatro premisas básicas:
1. Afirma la existencia de la culpabilidad humana, dado que el

BI

delincuente cuenta con el libre albedrío.

2. La legitimidad del Estado para adoptar la culpabilidad humana como
fundamento que permita censurar al transgresor de la norma a
comisión de comportamientos antijurídicos, entendiendo a la
culpabilidad como reprochabilidad.
3. Potestad de la retribución judicial, donde el Estado puede ejercer al
infractor un mal, es decir una pena, correspondiente al grado de su
culpabilidad.
4. La pena retributiva es el medio más eficaz para reprimir los
comportamientos delictivos”. (pág. 390)
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1.3.2.2.2. El abandono del principio de culpabilidad.
“Las observaciones anteriores, llevan a la doctrina a plantear diversas
alternativas enfrente al postulado de culpabilidad, como se observa de manera
sucinta en seguida. (VELÁSQUEZ, pág. 10)
En efecto, señala el mencionado autor:
En primer lugar, se pretende reemplazar el axioma nulla poena sine

NT

culpa por el principio de proporcionalidad oponiendo al derecho penal

-U

de culpabilidad un derecho represor de medidas, de naturaleza monista,
tras del cual se esconde la "peligrosidad" como fundamento de la

DO

sanción, algo insostenible desde la perspectiva de un Estado de Derecho

RA

verdaderamente social y democrático.

PO
SG

En segundo lugar, se invita a reemplazarlo por la imputación individual
manteniendo un derecho penal dualista, de conformidad con el cual la
medida de la pena no se hace con base en la culpabilidad, sino

DE

atendiendo a causas específicas de medición de la misma,
determinables a partir de criterios preventivos vinculados con la idea de

TE
CA

justicia; esta tesis, es considerada como un mero cambio terminológico
En tercer lugar, se convida a reemplazarlo por la necesidad de la pena,

BL
IO

criterio a partir del cual se podrían lograr mantener todas las
consecuencias emanadas del principio de culpabilidad, partiendo de

BI

consideraciones de tipo preventivo; a ello se objeta que no basta sólo
con tal tipo de recursos.
En cuarto lugar, se renuncia al concepto de culpabilidad sustituyéndolo
por una noción funcional para la cual sólo la idea de fin puede darle
contenido, entendiéndola como prevención general cuya razón de ser es
la fidelidad para el derecho.
En quinto lugar, otra tendencia proclama el principio de la dirigibilidad
normativa en el marco de un derecho penal de medidas, para el cual la
21
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función de protección del principio de culpabilidad se complementa con
los criterios de "dañosidad social" y "motivabilidad"; tales pautas son,
desde luego, en extremo gaseosas y tienen el gran inconveniente de
situar la discusión en un terreno puramente terminológico”.
(VELÁSQUEZ, págs. 11-12)

NT

1.3.2.3. Concepto

-U

El contenido del principio de culpabilidad, en palabras de Castillo (CASTILLO
ALVA J. L., 2004.) Representa el límite mínimo que el Estado debe respetar si es

DO

que pretende legitimar su intervención y la aplicación del poder estatal más
poderoso: la pena. Por lo tanto, la sanción penal no puede solamente justificarse

RA

por necesidades de defensa social o por criterios preventivos generales. (pág. 371)

PO
SG

El principio de culpabilidad señala que la pena no puede imponerse al autor por la
sola aparición de un resultado lesivo, sino únicamente en tanto pueda atribuírsele
el suceso lesivo como un hecho suyo, en otras palabras, vale decir que, la

DE

culpabilidad del autor queda determinada en relación al hecho cometido.

TE
CA

(GARCÍA CAVERO, pág. 124)

Sin embargo, lo antes mencionado no quiere decir, que, todo lo sucedido anterior
al hecho, carezca de relevancia, o peor aún, no tenga ninguna; por lo contrario,

BL
IO

pues determinados elementos tales como, el dolo, la imputabilidad, criterios de
medición de la pena, entre otros, sí tienen en cuenta los sucesos anteriores al

BI

hecho.

El principio de culpabilidad es una de las opciones de cómo se puede configurar el
derecho penal junto a la prevención, obedeciendo a la autodeterminación y justicia
de n lado, y de utilidad y eficacia por el otro, por lo tanto de esta manera se estaría
limitando la presencia expansiva de los criterios preventivos del Estado.
(CASTILLO ALVA J. L., 2004., pág. 405)
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1.3.2.4. Culpabilidad como categoría dogmática

Del concepto jurídico-penal de culpabilidad también es susceptible obtener
garantías prácticas que sirvan para complementar el significado político criminal
del concepto de culpabilidad adoptado, es así que, es necesario tener en cuenta
cómo ha evolucionado la teoría y cómo desemboca en su inconsistencia y
observar que si es que queremos preservar la serie de consecuencias garantísticas

NT

que se derivan del mismo es mejor no entrar en la discusión sobre el concepto

-U

jurídico de culpabilidad.

RA

DO

1.3.2.4.1. Teoría de la culpabilidad con la escuela neoclásica

PO
SG

De acuerdo a esta la teoría, la culpabilidad era apreciada como un aspecto
subjetivo del tipo, es decir, el dolo. Mientras exista relación psicológica entre
el hecho y el resultado existirá delito. En este orden, no podía explicar por qué

DE

aun cuando se manifieste la disposición interna del autor entendido en términos
psicológicos, no es siempre relevante para reprochar el injusto ante las

TE
CA

situaciones exigibles de estado de necesidad. Tampoco se resuelve el problema
de la culpabilidad de los inconscientes, pues en esta no existe ninguna
conexión psíquica entre el autor con su hecho, fracasando todos los intentos

BL
IO

para explicarla de forma satisfactoria.
En la culpabilidad, con los Neokantianos se agrega un componente normativo:

BI

el «reproche». Por ejemplo (MONTES HUAYAPA, pág. 5) la propuesta de
Franz fue, en principio, establecer de forma sistemática una sede común para
las figuras de la imputabilidad, el dolo, la imprudencia, y las causas de
exclusión de la culpabilidad, antes erróneamente entendidas como causas de
justificación o como causas de exclusión de la pena.
Por estas últimas, precisamente, y en medio de un empuje claramente anti
positivista, se desarrolló la concepción de una causa supra legal de exclusión
de la culpabilidad asentada sobre la noción de inexigibilidad y, bajo el criterio
de la “irreprochabilidad”.
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1.3.2.4.2. La teoría de la culpabilidad con el finalismo

El punto de partida teórico del finalismo se halla en la crítica que Welzel
realiza al relativismo valorativo y al normativismo del pensamiento penal
neokantiano.
Superada las etapas de la culpabilidad bajo connotaciones naturalista-causalista
o naturalista psicologista, producto de la irrupción del finalismo, la concepción

NT

de la culpabilidad es entendida de forma exclusivamente normativa.

-U

Ahora bien, la culpabilidad como reprochabilidad pura, implica un juicio de
valor dirigido al autor. Así, cita (MONTES HUAYAPA, pág. 6) como en la

DO

antijuricidad se muestra una acción como contraria a una norma legal de
comportamiento e implica un juicio desvalorativo sobre la acción como tal; en

RA

la culpabilidad se decide si la acción antijurídica puede ser reprochada al autor

PO
SG

y, por consiguiente, implica un juicio desvalorativo sobre el autor por su

DE

injusto realizado.

TE
CA

1.3.2.4.3. Culpabilidad en la etapa post-finalista

En esta etapa, el finalismo elaborado por Welzel ya no puede sostenerse más.
El

razonamiento lógico-objetivo que

lo caracterizaba

se

abandona,

BL
IO

contemplándose las nuevas posiciones como un desarrollo ulterior del
neokantismo que se quedó anclado en el relativismo axiológico, operando

BI

como un sistema cerrado a la influencia de cualquier disciplina extrajurídica.
(MONTES HUAYAPA, pág. 7)
Recordemos que, autores como Roxin, orientaron el Derecho penal hacia la
política criminal, apartándose tajantemente del método deductivo-axiomático
que propugnaban los finalistas, objetándose el análisis de los problemas
jurídicos como cuestiones básicamente lógico-abstractos.
Sin embargo, otros autores, objetan su censura al finalismo en el método
ontológico, que vincula al legislador y la ciencia a las estructuras lógico-
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objetivas, proponiéndose, en oposición a esta, una refundamentación normativa
de la teoría jurídica el delito63, en la línea de Jakobs.

1.3.2.5. Función

A tenor del maestro Percy García (2008), “la culpabilidad no puede determinarse

NT

desligada de la sociedad concreta en la que el Derecho penal cumple su función
social, pues la configuración de la responsabilidad del autor de un delito, está

-U

influida indudablemente por la forma en la que está estructurada una sociedad”.

DO

(pág. 128)

Así también, el maestro Castillo Alva (CASTILLO ALVA J. L., 2004.) tiene en

RA

consideración los siguientes presupuestos en base a cual considera él, cumplen la

PO
SG

función del principio de culpabilidad, así tenemos:
1. “Este principio desempeña un papel de suma importancia en la
configuración del derecho penal al legitimarlo frente a los ciudadanos, en

DE

particular, frente al autor del delito, en ese sentido:


Señala los presupuestos jurídicos necesarios que van a configurar que

TE
CA

un resultado se le impute como suyo al imputado, no permitiendo que
se le atribuyan sucesos o hechos que él no ha querido.


BL
IO

Permite precisar que el sujeto ha obrado en condiciones físicas o
psíquicas normales, que le permitieron orientar su conducta conforme a

BI

lo señalado en la norma”. (pág. 413)

2. “El principio de culpabilidad cumple con una función político-criminal, y a
la vez una función dogmática imprescindible en el derecho penal
contemporáneo, las cuales no pueden ser reemplazadas o asumidas por otros
principios, tales como:


Desde el plano político criminal permite al Estado optar por un
determinado tipo de configuración del derecho penal, desarrollando
luego mediante leyes penales de consecuencia de dicha decisión; es
25
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importante señalar en este punto, que esta función de orientación se
patentiza en la decisión a favor de un derecho penal de acto sobre un
derecho penal de autor.


Desde el plano dogmático, influido por la función político criminal,
este principio, cumple la función de fundamentar la responsabilidad
penal y la tarea de fijar los límites en la fase de la medición de la pena;
recordemos que el principio de culpabilidad fundamenta la pena a

-U

NT

través de tres principios básicos:

 El principio de personalidad de las penas.

DO

 El principio de responsabilidad por el hecho propio.
 El principio de responsabilidad o imputación objetiva” (pág.

PO
SG

RA

413-414).

Finalmente,

el

profesor

Juan

Fernández

(FERNÁNDEZ

CARRASQUILLA, 2011), reconoce las funciones del principio de

Exigencia perentoria y universal de responsabilidad subjetiva:

TE
CA



DE

culpabilidad, pero en el sentido tradicional a las siguientes:

limitación de la responsabilidad en todos los casos y, sin posibilidad

BL
IO

de excepción a lo que el agente conoce, decide o puede controlar.



Correlativamente,

exclusión

de

toda

y cualquier

forma

de

BI

responsabilidad objetiva, sin culpabilidad o por la mera causación
material del resultado externo, y por tanto la erradicación de los
delitos de resultado, teniendo en consideración que estos son
diferentes a los delitos preterintencionales.



Proscripción

de

la

responsabilidad

ética,

al

menos

de

la

responsabilidad ética absoluta, postura que comparte con el maestro
Bustos Ramírez, porque siempre se trata de responsabilidad por el
hecho.
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Otorgar relevancia eximente a todo error esencial, y por tanto
admisión de la excusa del error de derecho penal y extrapenal, como
excluyente de la culpabilidad dolosa, con la posibilidad de sí,
incriminar si es que se dan todos los presupuestos que la ley señala.



Dirigir la responsabilidad penal de forma exclusiva a las lesiones
tipificadas de bienes jurídicos, con los límites que determine el

Diferenciar la reacción penal frente a imputables, penas, e

-U



NT

concepto legal de responsabilidad.

inimputables, medidas de seguridad, pero sin desconocer en caso

DO

alguno la relevancia de los supuestos legales de exclusión de la

Reforzar el criterio de la proporcionalidad entre la gravedad de injusto

PO
SG



RA

responsabilidad, los cuales ostentan carácter general e igualitario.

material del hecho y la gravedad de la pena imponible.

Posibilitar que la ley prevea en algunos tipos formas agravadas o

DE



atenuantes de culpabilidad y por consiguiente de punibilidad, para un

TE
CA

mayor grado de justicia material en la dosificación judicial de la pena.

BL
IO

(págs. 323-325)

BI

1.3.2.6. Fundamento

“El principio de culpabilidad, tal como se reconoce, tiene su fundamento esencial
en la dignidad de la persona humana, cuyo respeto impide que un hombre sea
tratado como medio o instrumento para alcanzar otros fines distintos a los
planteados por él mismo, por lo tanto, el Estado tendría un límite y una barrera a
su actuación punitiva”. (CASTILLO ALVA J. L., 2004., pág. 373)

Así también, en la fundamentación de la libertad, como presupuesto de la
culpabilidad pueden encontrarse diversas perspectivas, pero que, tanto en la
doctrina española y latinoamericana la fundamentación de este principio en la
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libertad del hombre es un criterio que se acepta por una parte muy calificada de la
ciencia penal, o en todo caso, la hace descansar sobre otras bases y fundamentos
(CASTILLO ALVA J. L., 2004., pág. 384).

1.3.2.7. Manifestaciones del principio de culpabilidad

-U

NT

1.3.2.7.1. La imputación subjetiva

Es preciso iniciar señalando que la necesidad de una imputación subjetiva para

DO

la configuración del injusto penal tiene su razón de ser en la exigencia de una

RA

culpabilidad del autor.

Ahora bien, siguiendo la postura del profesor García (GARCÍA CAVERO,

PO
SG

2008) podemos mencionar dos posturas predominantes respecto a este punto,
por ejemplo:

Una función motivadora.

DE



No tiene sentido la imposición de una pena a la realización fortuita de

TE
CA

una lesión del bien jurídico, pues esta lesión no habría podido evitarse
con una amenaza de pena dirigida al autor.

Una función estabilizadora.

BL
IO



No resulta lógico castigar las actuaciones fortuitas, pues estas

BI

actuaciones no tendrían un sentido social, en la medida que el autor no
plantea un mundo diferente al que ya lo reconoce el derecho penal (pág.
129)

Sin embargo, es necesario recordar que la culpabilidad que apunta a los
motivos íntimos de la voluntad y otra muy distinta a las circunstancias
personales y sociales que le permiten a la persona decidir con libertad y
responsabilidad sobre la realización del injusto típico. Por lo tanto, la
culpabilidad como juicio de reproche de los motivos de la formación de la
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voluntad es una culpabilidad moral y no jurídica y como tal incumbe a la moral
y no al derecho positivo. (FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, 2011, pág. 359)

1.3.2.7.2. El sujeto responsable

Como ya es de conocimiento, la exigencia de un sujeto responsable para poder

NT

imputar un delito a una persona se explica en razón de la función atribuida al
Derecho Penal, por tanto, resulta lógico señalar que la función de la pena es

-U

prevenir la lesión de bienes jurídicos mediante la motivación de los ciudadanos
o del delincuente, en los cuales, como bien señala, García (GARCÍA

PO
SG

RA

1.3.2.8. Garantías del principio de culpabilidad

DO

CAVERO, 2008) tendría que haber un mínimo de motivación.

Para el reconocido jurista colombiano, Juan Fernández (FERNÁNDEZ
CARRASQUILLA, 2011) las garantías tradicionales o históricas del principio de

DE

culpabilidad se manifiestan principalmente en las siguientes:

TE
CA

 La inocencia es un estado jurídico que se predica de la persona que no ha
realizado el acto que se le imputa ni ha participado en su realización, o a
quien no se le puede imputar el comportamiento lesivo de su

BL
IO

comportamiento, e incluso del a que ha tomado parte del hecho, pero sin
saber qué hacía, o sin disponer del control de sus acciones o de evitar el

BI

resultado de estas (pág. 302)

Reforzando lo antes señalado, es entendible que, si la inocencia se
presume por la ley en un Estado constitucional de Derecho, entonces la
culpabilidad debe ser probada en absolutamente todos sus extremos, por lo
tanto, la culpabilidad siendo esta requisito de la condena penal, no debe ni
puede sustentarse en presupuestos superfluos, libres a interpretación.
 El acto que se imputa tiene que ser voluntario, es decir, producto de una
decisión personal que se limita a responder a irresistibles factores externos
29
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de presión, como por ejemplo el caso fortuito o fuerza mayor. De ahí
podemos concluir que, la voluntad que se manifiesta en el acto externo es
siempre una voluntad final con relevancia social.
 La realización del tipo tiene que ser en principio dolosa, sin embargo,
como ya es de conocimiento, en los casos especialmente normados en a
ley, se admite la imputación por culpa o imprudencia.

NT

 Para la imposición de penas se exige también, que, el sujeto tenga

-U

capacidad de culpabilidad, entendida esta, como la capacidad de
comprender la licitud de la conducta y de determinarse de acuerdo con esa

DO

comprensión. Asimismo debemos recordar que un sector de la doctrina la

RA

denomina como “motivabilidad normal” o “asequibilidad normativa”.

PO
SG

 Finalmente, cita el mencionado autor, es necesario que el agente, al
realizar el injusto típico objetiva y subjetivamente, sin justa causa, haya
podido obrar en causas externas pero siempre que sean normales, es decir

DE

aquellas que puedan exigirse al hombre promedio. Por lo tanto, ya se

TE
CA

podría exigir que actué conforme a Derecho.

BL
IO

1.3.2.9. La culpabilidad social y libertad de la voluntad

Según esta doctrina, la cual empezó a ser difundida desde la segunda mitad de

BI

siglo XX, es cierto que la culpabilidad se apoya en la libertad, pero esta consiste
en el libre arbitrio del individuo en su situación concreta y esta no se pueda
demostrar empíricamente en ningún caso. Como fundar el Estado Social de
Derecho- y de toda la lucha histórica y social que lo han precedido, en una
libertad que no existe o simplemente no existe
La mejor prueba de que hay libertad es la existencia necesaria de las normas en el
mundo humano; si el hombre no fuera un sujeto libre, las normas no serían
necesarias y ni siquiera posibles en la vida social. Hay normas porque hay libertad
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en los sujetos sociales y por eso mismo puede haber derecho penal, esto es,
culpabilidad y pena. (FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, pág. 333)
En atención a ello, es que Roxin señala que, la culpabilidad social, que se inspira
en la opinión de que la libertad de acción del sujeto concreto no puede
demostrarse, la libertad de la voluntad individual como supuesto factico esencial
de la culpabilidad es una ficción, o bien una afirmación normativa o proclamativa
del ordenamiento jurídico democrático. (pág. 340)

NT

Sin embargo, en atención a lo anterior, no podemos concebir la separación entre

-U

libertad política y personal, dado que, es evidente que sin libertad personal no
habría libertad política.

DO

La pretensión reguladora de la conducta social de los hombres que ostentan las

RA

normas jurídicas sería vana o hueca si el derecho positivo no se dirigiera a entes
capaces de comprender el mensaje y de decidir con relativa libertad si lo acogen o

PO
SG

no. Es por ello que, solo la libertad de actuación provee la respuesta a la
capacidad del individuo humano para adaptarse a las exigencias del mundo

DE

normativo. (FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, pág. 337)

TE
CA

1.3.2.10. Incidencia del principio de culpabilidad en el sistema de responsabilidad

BL
IO

penal

El principio de culpabilidad, en criterio del maestro Zugaldía Espinar

BI

(ZUGALDÍA ESPINAR J. ), “entendiendo a esta como el principio en el que no
hay pena sin culpabilidad, no puede desde luego fundamentar la pena Estatal, pero
sí puede limitar el poder punitivo del Estado en tanto que excluye la legitimidad
de toda pena que no tenga por presupuesto la culpabilidad del autor por el hecho o
que exceda en su medida del límite de la gravedad de la misma, en tal sentido,
este principio tendría una doble incidencia:
1. En primer lugar, a nivel de presupuestos de la pena, el principio de
culpabilidad condiciona el sí o el no de la pena. Desde esta perspectiva,
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se admite generalizadamente que el principio de culpabilidad conlleva las
siguientes exigencias:


Primera:
El juicio de culpabilidad debe referirse al hecho realizado por el
autor. El concepto de culpabilidad del que se parte lleva implícita la
idea según la cual –al margen del denominado Derecho Penal “de
autor”- siempre que nos referimos a la culpabilidad del autor, nos
estamos refiriendo, no a una culpabilidad por su forma de ser o por

NT

su forma de conducirse en la vida, sino a la culpabilidad por el

Segunda:

DO



-U

hecho que ha realizado.

Debe reconocerse efectos jurídicos al error sobre los hechos. No es

RA

admisible la responsabilidad objetiva o por el mero resultado, sin

PO
SG

dolo o imprudencia del autor. Los casos en los que el autor realiza
un tipo penal sin conocer, ni haber podido conocer, la peligrosidad
de su acción respecto de la realización del tipo, constituyen

DE

supuestos en los que no se ha tenido la posibilidad de conducir la
acción de forma que se evitara la lesión o la puesta en peligro del

TE
CA

bien jurídico. Desde este punto de vista, el autor no ha podio
motivarse por las normas (que solo pueden prohibir acciones

BL
IO

dolosas o imprudentes) y no es culpable.



Tercera:

BI

Debe reconocerse efectos jurídicos al error sobre la ilicitud de los
hechos. Solo el que ha tenido la posibilidad de conocer la ilicitud
de su acción ha podido motivarse por las normas. El autor que ni
siquiera ha tenido la posibilidad de saber que su acción era ilícita
no ha sido accesible al mandato normativo y por consiguiente no es
culpable.



Cuarta:
Solo puede ser responsable criminalmente quien tenga capacidad
de culpabilidad (o imputabilidad) por ser capaz de comprender la
32
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ilicitud de sus actos y de actuar conforme a dicha compresión.
Quien debido a una anomalía o alteración psíquica no está en
condiciones de saber el significado de sus acciones o de actuar
conforme a esa comprensión, no es accesible al mandato normativo
y tampoco es culpable.

2. En segundo término, a nivel de la individualización judicial de la pena, el
principio de culpabilidad –puesto que la culpabilidad es una magnitud

NT

mensurable- determina el quantum de la pena que es lícito imponerle al

-U

autor culpable, en el sentido de que las necesidades de prevención
(general o especial) no pueden justificar en ningún caso la imposición de

DO

una pena que supere la adecuada a la gravedad de la culpabilidad del
autor por el hecho. Una mayor culpabilidad del autor lo único que

RA

permite es agotar la pena adecuada a las exigencias preventivas (ya que

PO
SG

es en ellas en las que se fundamenta la pena misma). (págs. 1-2)

DE

1.3.3. Teoría de la pena

TE
CA

1.3.3.1. La pena

BL
IO

En palabras de (POLAINO NAVARRETE, pág. 96), la pena es la respuesta del
ordenamiento jurídico ante la comisión de un delito y consiste en la privación, ya
sea temporal o parcial de algunos bienes jurídicos con fines preventivos y

BI

resocializadores, y con un componente sancionador de justicia por el delito
cometido.

La pena es consecuencia jurídica lógica del delito, y su imposición conlleva una
subyugación de seguridad jurídica: en un estado de derecho, todo delito ha de ser
conminado y sancionado con una pena.
A continuación el precitado autor nos da algunas precisiones, señalando que:
a. La pena no es la única sanción que puede imponer el ordenamiento
jurídico. El derecho, como ordenamiento coactivo, dispone de un amplio
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catálogo de sanciones jurídicas tendentes, en cada supuesto correcto, a
tratar de conseguir los fines de justicia a que aspira el propio ordenamiento
jurídico.
b. La pena no es la única sanción, pero sí la más grave, de las que pueden
imponer el ordenamiento jurídico. De todas las posibles sanciones o
consecuencias jurídicas, la pena es la más enérgica, drástica y contundente:
el derecho pena es aquel sector del derecho que dispone de las máximas
sanciones del ordenamiento jurídico.

NT

c. La pena es la principal consecuencia jurídica de delito. El delito no solo es

-U

causa jurídica, sino el fundamento justificador de la pena: s el antecedente
lógico, el presupuesto normativo y el fundamento jurídico-material de la

DO

pena.

d. La conminación penal es un medio de prevención. La pena intenta la

RA

prevención de la comisión de nuevos delitos en la sociedad y, a su vez

PO
SG

pretende evitar que el sujeto vuelva a delinquir, contrarrestando los

TE
CA

1.3.3.2. Las teorías de la pena

DE

impulsos criminales del delincuente. (POLAINO NAVARRETE, pág. 98)

BL
IO

1.3.3.2.1. Teorías Relativas de la pena

En la presente teoría se habla de una doble eficacia preventiva de la pena y en
un sentido doble: por un lado tenemos la prevención general, es decir, cuando

BI

la prevención en si misma implica la participación de todos los ciudadanos, con
la finalidad, pues de engrandecer el conocimiento jurídica en la colectividad.
Ahora por otra parte, se tiene a la prevención especial, la cual aparta a la
colectividad para centrarse en el individuo, donde la pena tiene un sentido
pedagógico.
Sin embargo, Paul Wolf, hace una interesante crítica a estas teorías, señalando
lo siguiente:
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“Las penas dentro del marco de estas teorías no producen ni corrección ni
intimidación, no impiden la criminalidad y muy por el contrario llegan en
algunos casos a fortalecer los impulsos criminales”.
Así también la doctrina mayoritaria, siguiendo la idea de Wolf, considera que,
el pensamiento de prevención se encuentra estrechamente vinculada a la idea
de peligrosidad del sujeto activo del injusto penal (RODRIGUEZ DELGADO,
pág. 64); es decir, la pena tendría una función consistente en ser un mecanismo

NT

que evite la realización de futuros actos delictivos, poniendo como límite de su

-U

actuación, la valoración del autor en virtud a su nivel de peligrosidad.

RA

DO

1.3.3.2.1.1. Teorías de la Prevención Especial

PO
SG

Iniciaremos señalando que, esta teoría presenta dos finalidades claramente
definidas, me refiero a una finalidad positiva, la cual implica una suerte de
reeducación del interno, así como una negativa, dedicada a la eliminación del

DE

reo.

Para el profesor Ferrajoli, ambas finalidades concurren acumulativamente en

TE
CA

el concepto de la finalidad de la pena, dándole a esta un fin diversificado que
se rige por el binomio entre corregible e incorregible. (FERRAJOLI, pág.

BL
IO

264)

BI

Ahora bien, pasaremos a desarrollar cada una de ellas.

1.3.3.2.1.1.1. Teorías de la Prevención Especial Positiva

Esta teoría es conocida también como la teoría de la incapacitación, debido
a que tiene como finalidad la neutralización del autor de un acto ilícito,
entendiendo esta como la forma de apartar al autor del delito de toda
relación directa con la sociedad, con la finalidad de evitar que esta misma
persona vuelva a cometer delitos en el futuro.
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Esta teoría básicamente, la pena pone al hombre no en una situación
netamente de instrumento, sino tiene un plus más, se convierte en una
finalidad más, con lo cual el método y/o sistema busca curarlo, corregirlo o
enmendarlo. Vale precisar entonces lo señalado por José Cerezo
(CEREZO MIR, 1994) , “la pena no debe rebasar la capacidad del delito y
situarse dentro de los parámetros temporales de una curación”.
Esta posición ya era conocida por Baratta (BARATTA, pág. 83), quien

NT

señala de muy manera muy clara, “que la función más principal de esta
teoría es la neutralización del transgresor y que ello incluye una custodia

-U

en lugares separados y/o aislados de la sociedad”.

DO

Es entonces que podemos mencionar dos concepciones relevantes en torno

PO
SG

1. La misión ética social

RA

a esta teoría:

Según esta concepción, el fin del derecho penal radica, en primer
lugar en la internalización y fortalecimiento en los valores plasmados

DE

en las normas jurídicos penales en la conciencia de los ciudadanos
(ALCACER GUIRAO, pág. 49).

TE
CA

Siguiendo dicha concepción, recordemos que el máximo exponente de
esta teoría es el reconocido maestro Welzel, para quien el fin

BL
IO

primordial del derecho penal es proteger los valores elementales de la
vida de la comunidad. Sin abandonar del todo la protección de bienes

BI

jurídicos, esta aparece como un fin dependiente y condicionado por el
de la protección de los valores de la “actitud correcta” (pág. 50)
Es entonces que, se entiende como la misión del sistema normativo
penal, aquella que está destinada a la amparo, defensa de los valores
éticos-sociales elementales de la actitud jurídica, y solo dentro de éste
la protección de los bienes jurídicos concretos.
Por ello, que de acuerdo a esta teoría, el fin del derecho penal no será,
en primer lugar: “con la protección de los intereses individuales, de
los bienes jurídicos, sino ejercitar en las conciencias individuales, la
36
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identidad moral de la comunidad, la cual se presupone manifiesta en
las normas jurídicas” (ALCACER GUIRAO, pág. 64)
Y por ello se exige a los miembros de la comunidad no es, en primer
lugar, la evitación de acciones dirigidas a lesionar los intereses de
otros individuos, sin que el deber de rango superior será la fidelidad a
las convicciones de la comunidad: el derecho.

NT

2. El fin de integración social
Desde esta percepción, la pena abarca un complejo de fines

-U

interrelacionados, caracterizados por apelar no apelando a la razón de

DO

los ciudadanos, sino esencialmente a un pleno subconsciente.
El fin de la pena, para los seguidores del fin de integración social, es

RA

el de estabilizar la conciencia jurídica y la paz social, restituyendo el

PO
SG

clima emocional alterado por el delito (ALCACER GUIRAO, pág.
69).

La prevención de integración es también mantenida como fin esencial

DE

de la pena por otros autores que, no obstante otorgar menor relevancia
al bagaje teórico de la psicología profunda, opera con similares

TE
CA

medios para ello y llegan por ello, a similares conclusiones que a
través de la satisfacción de deseos irracionales de venganza colectiva

BL
IO

por medio del castigo. Es entonces la exclusión del “desviado” lo que
genera a integración del grupo.

BI

Es preciso señalar que esto último guarda mucha relación con lo que
señalaba el maestro Roxin (ROXIN, pág. 48), quien refiere la idea de
la integridad al efecto de satisfacción que se produce cuando el
delincuente ha hecho lo suficiente para que la conciencia jurídica
general se tranquilice respecto del quebrantamiento del derecho y
contemple el conflicto con el autor como resuelto.
Cabe mencionar que para el profesor (ALCACER GUIRAO, pág. 80),
es similar el fin de la pena en la prevención de integración y en el fin
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ético-social, ello se debe a lo siguiente: “La similar concepción de la
configuración social y política en los orígenes de ambas teorías”.
Asimismo en palabras de Pérez Manzano para Wossmer, la moral y la
sociedad se identifican mutuamente, por lo que fin del Estado, como
vehículo y expresión de las colectivas será la inducción de la moral

NT

comunitaria en el individuo. (PÉREZ MANZANO, pág. 73)

-U

1.3.3.2.1.1.2. Teoría de la Prevención Especial Negativa

DO

También conocida como teoría de la incapacitación, dado a su finalidad, la
misma que busca neutralizar al actor de un hecho ilícito. Se pretende que

RA

la pena cumpla la función de intimidación social, es decir, se aplicara a

PO
SG

costa del individuo autor de un hecho punible con la finalidad que se sirva
como ejemplo para el resto de la sociedad. En otras palabras se busca
intimidar a la sociedad. (RODRIGUEZ DELGADO, pág. 43)

DE

En ese sentido, es que debemos precisar respecto a la neutralización, la
misma que es entendida como una forma de separar al autor de un hecho

TE
CA

punible de todo contacto con la sociedad, para que de esta forma, tal como
cita Alessandro Baratta (BARATTA, pág. 83), no se le permita al autor,

BL
IO

cometer hechos futuros.
Una vez establecido las principales precisiones dogmáticas, es necesario

BI

precisar algunas de las principales críticas, respecto a esta teoría, por
ejemplo, la doctrina mayoritaria es de la idea que esta teoría solo busca
instrumentalizar al autor del hecho ilícito con un encierro, con el único fin
de segregarlo de la sociedad, es decir, aislarlo de todo contacto con ella, y
así, evitar que un delincuente en potencia, vuelva a cometer otros delitos.
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1.3.3.2.1.2. Teorías de la Prevención General

Es importante mencionar, que estas teorías se diferencias notoriamente de las
teorías de la Prevención Especial, dado que no se centra en el sujeto, sino por
el contrario hacia la sociedad en su conjunto.
Ahora, bien, estas teorías, tienen dos corrientes:

NT

En primer lugar, aquellas que buscan crear intimidación en la
sociedad, con la finalidad de que sus integrantes eviten realizar

-U

conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico.

De otro lado, busca que la sociedad se relacione alrededor de la

DO

norma, y que mediante esto se justifique la imposición de una sanción

RA

al autor del hecho punible. (RODRIGUEZ DELGADO, pág. 49)

PO
SG

Una vez establecido los conceptos antes citado, es preciso mencionar que la
prevención general surge en tres períodos de la realización de la pena:
1. “Por medio de la amenaza generalizada de la pena, confiando en la

DE

fuerza de la conminación penal contenida en la ley.
2. Mediante el dictado de la sentencia, con la cual se genera una

TE
CA

intimidación generalizada basada en la reprobación contenida en dicha
sentencia.

BL
IO

3. Por medio de la ejecución de la pen, en donde al condenado se lo utiliza
como instrumento de intimidación, siendo objeto de sufrimiento al

BI

hacerlo efectiva la pena”. (MAURACH, 1994)
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1.3.3.2.1.2.1. Teoría de la Prevención General Positiva

Se pretende que la pena tiene por finalidad la confirmación en la
conciencia ciudadana de la vigencia y validez del orden jurídico. Como
principal exponente tenemos al doctrinario Günther Jakobs quien refiere
que “el fin de la pena es reafirmar la vigencia de la norma”. Las
características principales de esta teoría son: Reafirmar los valores de la
sociedad, busca generar una conciencia frente a determinados hechos. La

NT

crítica a esta teoría, es que aplicada al extremo, transgrede la función del

DO

-U

derecho penal como última ratio.

RA

1.3.3.2.1.2.2. Teorías de la Prevención General Negativa

PO
SG

Mediante esta teoría, se pretende que la pena cumpla con su rol de
intimidación social, es decir, que una determinada pena que se aplique al
autor del un determinado delito, es a costa de éste, con la finalidad de que

DE

ello valga de ejemplo para el resto de individuos de la sociedad.

TE
CA

Las teorías de la prevención general, en palabras de (RODRIGUEZ
DELGADO, pág. 50) buscan intimidar a la sociedad a través del castigo
infringido a una persona considerada culpable dentro de un proceso penal.

BL
IO

Para (FERRAJOLI, pág. 275) esta teoría es:

BI

“La única que no confunde programáticamente el derecho con la
moral o la naturaleza, o por lo menos de ser en sus propósitos
ideológicamente neutrales. Para esta teoría la pena no es otra cosa que
un efecto desincentivado de la norma penal con la intención de
disuadir a los demás individuos de cometer delitos, con la amenaza de
dicha sanción punitiva”.

Esta teoría, como es de verse,

tiene una idea “utilitarista”, ya que

evidentemente la pena será una herramienta y/o mecanismo útil para
sociedad, siempre que con ello se genere temor en los sujetos activos de un
determinado tipo penal, en ese sentido, el profesor Jesús Silva (SILVA
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SÁNCHEZ, págs. 214-215) afirma que “esta teoría cumple con la función
intimidatoria, aunque sea de forma indirecta, ya que establece que hay
formas diversas en que la norma penal origine una intimidación de índole
psicológica”.
Y es justamente en base a ello que, la pena pretende dejar un mensaje
disuasivo, encaminado básicamente a la formación interior de una forma

NT

de “contra motivación” en los potenciales criminales.

DO

-U

1.3.3.2.2. Teorías Absolutas de la pena

O también llamadas teorías retribucionistas. Se asientan básicamente en la idea

RA

de “ la pena justa”, que quiere decir esto: que la pena se va aplicar con el

PO
SG

objetivo de recompensar el mal generado en la sociedad, con un mal que
perturbe también al sujeto realizador del injusto penal.
Es preciso señalar también que esta tesis tiene dos corrientes, de un lado la

DE

sustentada por Kant y de otro la de Hegel.

TE
CA

La primera de ella, de acuerdo a Julio Rodríguez (RODRIGUEZ
DELGADO, pág. 63) se basa en la retribución ética, justificada por el
valor moral de la ley penal infringida por el culpable y de la sanción

BL
IO

que por consecuencia se le inflige.

BI

La segunda, se basa en una retribución jurídica, en la necesidad de
reparar el Derecho con una violencia contraria que pueda restablecer el
orden legal violado.

El mismo autor, señala que estas teorías tienen una orientación garantista en la
medida que impiden una intervención abusiva del Estado. Sobre todo, en el
aspecto de las garantías al momento de producirse la medición de la pena. Es
entonces que, en esta teoría la pena se libera de toda finalidad y parte de su
sustento descansa en el reconocimiento del Estado como guardián de la justicia
terrena.
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Asimismo, señala, que esta teoría le atribuye a la pena la función de realización
de justicia, es decir, la pena cumple una función sea moral, religiosa o jurídica
de alcanzar la justicia de forma incondicional. Lo cual confirma que en un
modelo de Estado que acepte esta teoría no interesa la dignidad de la persona
humana, por tanto, se está hablando de un Estado distinto al Estado social y
democrático de derecho, en donde la pena solo consiste en un mal que tiene por

NT

objeto retribuir.

-U

1.3.3.2.2.1. Principios fundamentales de las teorías retributivas de la pena

DO

El profesor Duran (DURÁN MIGLIARDI, pág. 12) es de la idea de que las

RA

teorías absolutas se sustentan en los siguientes principios:
La pena, por ello, tiene aquí un carácter absoluto, no sirve para nada

PO
SG

más, pues constituye un fin en sí misma. La pena tiene que ser porque
debe imperar la justicia. Por esta razón, además, se explica que la
teoría de la retribución tenga directa relación con el principio de

DE

proporcionalidad, dado que la culpabilidad aquí no solo es el
fundamento de la pena sino también su medida.

TE
CA

Se basan en premisas que implican "la existencia de verdades o
valores absolutos anteriores al hombre", en virtud de los cuales se

BL
IO

busca hacer justicia con la pena y establecer, como fines a alcanzar, la
justicia o la afirmación de la vigencia del derecho.

BI

Las notas comunes de las teorías absolutas se encuentran en dos ideas

fundamentales: la primera de ellas, está constituida por la tesis de que
la pena, el castigo penal, no puede perseguir jamás fines útiles de
evitación o de prevención del delito.
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1.3.4. El Delito de Feminicidio

1.3.4.1. Definición de feminicidio.

Feminicidio hace referencia a la muerte y ejecución de violencia extrema en
contra de las mujeres por el hecho de serlo y se trata de una categoría política que
ha sido acuñada por movimientos feministas y organizaciones internacionales

NT

para nombrar y reconocer los maltratos y daños ocasionados a las mujeres en un

de las mujeres. (PRIETO MORENO, pág. 32)

-U

sistema de dominación masculina y desigualdad en las esferas públicas y privadas

DO

Ahora bien, el delito de feminicidio se tipifica, de acuerdo a lo emitido por el
último acuerdo Plenario (ACUERDO PLENARIO. Alcances típicos del delito de

RA

feminicidio., 2016) siguiendo la siguiente línea: El artículo 8° (b), de la

PO
SG

Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “BELÉM DO PARÁ” obliga a los Estados Partes a adoptar
medidas específicas para modificar los patrones socio culturales de conducta de

DE

hombres y mujeres para contrarrestar perjuicios y costumbres y todo tipo de
prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de

TE
CA

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la
mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. (pág. 4)

BL
IO

Sin embargo, la profesora Pérez (PÉREZ RUIZ, pág. 25) es clara al esbozar la
siguiente crítica:

BI

“el que mata a una mujer por su condición de tal”, surge la interrogante ¿qué
quiere decir el legislador con ello? Por ello cuando se está ante el delito el
operador jurídico no puede determinar con exactitud si es feminicidio,
homicidio, homicidio calificado o parricidio, la línea es muy delgada”.

Y es que, es justamente por la imprecisión del texto normativo, que se genera un
sin número de vacíos los cuales, contrario a su finalidad, hacen que la norma se
vea vulnerando determinados principios generales del derecho.
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1.3.4.2. Justificación del delito de feminicidio

Como ha señalado Hugo Viscardo (HUGO VISCARDO, 2012) es necesario
señalar también el fundamento político criminal que orientó al legislador peruano
a insertar e feminicidio como una forma agravada de homicidio, que como ya
hemos observado, se representa diferenciado del parricidio. Ello considerando,
que este delito se presenta asociado con las siguientes circunstancias, que por

NT

ejemplo en el derecho comparado, tienen mucho más reproche penal:
La violencia de género.

-U

La violencia sexual.

DO

Relaciones de poder o confianza.

Violencia intrafamiliar.

PO
SG

La discriminación.

RA

Dominación y control.

Factores económicos.

Condiciones honoris causa.

DE

Circunstancias pasionales. (pág. 38)

TE
CA

Por lo tanto, podemos señalar que, la vigencia de la norma del feminicidio es la
necesidad de combatir la violencia de género, dado que, en nuestro país es un
problema latente cuya afectación recae básicamente en las mujeres dentro del

BL
IO

contexto doméstico en las relaciones de pareja, porque justamente, como bien cita
(HUGO VISCARDO, 2012), es ahí donde se intensifican los roles de género.

BI

En base a ello, es que cabe realizarse la pregunta, si esa realidad que nos asecha,
se justifica con ello, realmente un tratamiento normativo penal sustantivo –

especial, diferenciado del homicidio de un hombre y el de una mujer; recordemos
que, cuando salió esta norma, la principal crítica fue el tema de la discriminación
entre la sanción por la muerte de una mujer y un hombre, sin embargo, las
estadísticas, de manera alarmante nos han dado respuesta a ello, el homicidio de
un sector vulnerable de nuestra sociedad, está cada vez en aumento, dando cuenta
que, queda totalmente justificado su inserción en la normativa nacional.
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1.3.4.3. Bien Jurídico Tutelado

El Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, respecto al bien jurídico tuteado,
señala lo siguiente:
(…) La doctrina es conteste en afirmar que el bien jurídico protegido en el
homicidio, en cualquiera de sus formas, es la vida humana. El feminicidio no

NT

puede ser la excepción (…)

Siguiendo la misma línea, por la orientación política-criminal que ha

-U

fundamentado su tipificación y por su ubicación legislativa, es evidente que el

DO

bien jurídico que se protege mediante el delito de feminicidio, es la vida humana.
(HUGO VISCARDO, pág. 38)

RA

De los puntos antes señalados, que reconoce a la vida humana como el bien

PO
SG

jurídico tutelado del feminicidio, es que es necesario precisar que, no se necesita
entablar o reconocer otro bien jurídico, como por ejemplo la indignidad de la
mujer, estabilidad de la población femenina, etc.; dado que, como bien cita el

TE
CA

o sea, la vida humana.

DE

acuerdo plenario, estos puntos no esclarecería lo que realmente se quiere proteger,

BL
IO

1.3.4.4. Tipo objetivo

1.3.4.4.1. Sujeto activo

BI

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.

Sin embrago, la estructura misma del tipo, conduce a una lectura restringida, es
decir: “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”
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Así también, quien mata lo hace, en el contexto de lo que es la llamada violencia
de género; tanto es así que, el acuerdo plenario en mención (2016, pág. 4),
entiende a la denominada violencia de género como:
“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

NT

entonces que una mujer sea sujeto activo”.

-U

De ahí que podemos colegir que estamos frente a un delito especial, aunque el
tipo no lo mencione como tal, por lo tanto, solamente los hombres pueden

DO

perpetrar este delito, concibiendo por hombre, a aquella persona adulta de sexo

RA

masculino.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, tal como cita el Acuerdo Plenario (2016,

PO
SG

pág. 4) “se trata de un elemento descriptivo que debe ser interpretado, por tanto,
en su sentido natural. No es un elemento de carácter normativo que autorice a los
jueces a asimilar dicho término al de identidad sexual. Tal interpretación sería

TE
CA

DE

contraria al principio de legalidad”.

BL
IO

1.3.4.4.2. Sujeto pasivo

Nuestros legisladores han enfatizado en que, tampoco es posible, por exigencia
del principio de legalidad, que se la identifique al sujeto pasivo con la identidad

BI

sexual, descartando así, todas las posibilidades concernientes a los sujetos
pertenecientes a la comunidad LGTB, por lo tanto, el sujeto pasivo de este delito,
solo puede ser una mujer en estricto sentido biológico.
En este caso, la identificación del sujeto pasivo del feminicidio es mucho más
clara, dado que es la conducta homicida del varón recae sobre una mujer. Ella es
igualmente la titular del bien jurídico tutelado, es decir, la vida humana y objeto
material del delito, pues sobre ella recae la conducta homicida.
Finalmente, es preciso señalar que 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
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víctima configura un feminicidio simple. En los últimos casos, dicha
circunstancias, califican la conducta feminicida. (2016, pág. 4)

1.3.4.5. Comportamiento típico

El acuerdo plenario ha sido claro al señalar que, la conducta típica del sujeto
activo varón es la de matar a una mujer por tal condición. Al igual que en todos

NT

los tipos penales de homicidio, la conducta del sujeto activo es descrita con la

-U

locución “El que mata”. (ACUERDO PLENARIO. Alcances típicos del delito de
feminicidio., 2016)

DO

Ahora bien, si nos ubicamos en el ámbito de un derecho de acto o de hecho, el

RA

delito de feminicidio implicaría una acción homicida del agente, que ocasione la
muerte del sujeto pasivo - mujer. Por lo tanto, desde este enfoque, el delito de

PO
SG

feminicidio es también un delito de resultado.

Continúa el Acuerdo Plenario (2016, pág. 5), señalando que:

DE

“La muerte puede producirse por acción o por comisión por omisión.

TE
CA

1. Si se trata de un feminicidio por acción.
En este caso, debe existir un mínimo control de la voluntad, para que se entienda

BL
IO

que la muerte se ha producido por un individuo que actuaba.

BI

2. Si se trata de un feminicidio por comisión por omisión.

En este caso, el sujeto activo o, mejor dicho, el omitente no impidió la producción
de la muerte de la mujer, habiendo tenido el deber jurídico de impedirlo o si
hubiera creado un peligro inminente que haya sido idóneo para producirlo
(posición de garante). En este caso la omisión del hombre corresponde a la
realización activa del feminicidio (juicio de equivalencia)”. (2016, pág. 5)
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1.3.4.6. Causalidad e imputación objetiva

El feminicidio, como en cualquier otra conducta homicida debe establecerse la
existencia de una vinculación entre la conducta del sujeto activo (hombre) y la
muerte de la mujer.

NT

1.3.4.6.1. Respecto a la base causal

-U

Respecto a este punto, el maestro José Luis (CASTILLO ALVA J. , 2008)
señala que: “un hecho sólo puede ser imputado a una persona si la conducta ha

DO

creado un peligro para el bien jurídico no cubierto para por el riesgo permitido,

RA

y dicho peligro se ha realizado en el resultado dentro del alcance del tipo” (pág.
110)

PO
SG

Por lo tanto, los jueces encargados del proceso, deberán establecer conforme a
las máximas de la experiencia y los conocimientos que aporta la ciencia, en el
estado en el que se encuentre, los que determinarán si la muerte de la mujer es

DE

una consecuencia de la conducta del sujeto activo.

TE
CA

Luego de establecida la base causal, ello no genera automáticamente una
imputación objetiva del resultado, pues la causa, en sentido natural, no coincide
con la imputación, en sentido atribución del resultado muerte de la mujer,

BI

BL
IO

como obra del hombre.

1.3.4.6.2. Respecto al móvil

El Acuerdo Plenario (ACUERDO PLENARIO. Alcances típicos del delito de
feminicidio., 2016) es clara al precisarlas, señalando: “el móvil solo puede
deducirse de otros criterios objetivos que precedieron o acompañaron el acto
feminicida”. En ese análisis, tenemos a los siguientes:

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

a. El contexto situacional en el que se produce el delito es el que puede dar
luces de las relaciones de poder, jerarquía, subordinación o de la actitud sub
estimatoria del hombre hacia la mujer.
b. Los indicios contingentes y precedentes del hecho indicado: la muerte de la
mujer por su condición de tal. De la capacidad de rendimiento que tenga la
comprensión del contexto puede llegarse a conclusión que este elemento
subjetivo del tipo, no es más que gesto simbólico del legislador para

NT

determinar que está legislando sobre la razón de ser del feminicidio.

DO

-U

1.3.4.7. Tipo subjetivo

“El conocimiento actual que la conducta desplegada por el sujeto activo era

RA

idónea para producir la muerte de la mujer, produciendo un riesgo relevante en la

PO
SG

vida de ésta y se concretó en su muerte. No se trata de un conocimiento certero de
que producirá el resultado muerte”. (ACUERDO PLENARIO. Alcances típicos
del delito de feminicidio., 2016)

DE

Por lo tanto, es suficiente que el agente se haya representado, como probable, el

eventual.

TE
CA

resultado. Por ende, el feminicidio puede ser cometido por dolo directo o dolo

Sin embargo, continúa explicando el precitado Acuerdo, el legislador al pretender

BL
IO

dotar de contenido material, el delito de feminicidio y, con ello, convertirlo en un
tipo penal autónomo, introdujo un elemento subjetivo distinto al dolo.

BI

Para que la conducta del hombre sea feminicidio no basta con que:
 Haya conocido los elementos del tipo objetivo (condición de mujer,
idoneidad lesiva de la conducta, probabilidad de la muerte de la mujer,
creación directa de un riesgo al bien jurídico)
 Sino que además haya dado muerte a la mujer “por su condición de
tal”.
Entonces, entendemos con ello, que para que el tipo penal llegue a configurarse,
además del conocimiento de los elementos del tipo objetivo del delito de
Feminicidio, a esto, se le agrega un móvil o animo más, el cual es que el sujeto
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activo mata motivado por el hecho del que el sujeto pasivo es una mujer. Es
entonces que podemos decir que el feminicidio acaece en un delito con tendencia
interna trascendente.
Ahora bien, respecto a este punto, el legislador resalta la importancia del contexto
y/o ámbito situacional en el que se produce este tipo de delito, y es que dicho
contexto se señala lo siguiente: “es el que puede dar luces de las relaciones de
poder, jerarquía, subordinación o de la actitud sub estimatoria del hombre hacia la
mujer. Podría considerarse como indicios contingentes y precedentes del hecho

NT

indicado: la muerte de la mujer por su condición de tal. De la capacidad de

-U

rendimiento que tenga la comprensión del contexto puede llegarse a conclusión
que este elemento subjetivo del tipo, no es más que gesto simbólico del legislador

DO

para determinar que está legislando sobre la razón de ser del feminicidio”

RA

(ACUERDO PLENARIO. Alcances típicos del delito de feminicidio., 2016, pág.

PO
SG

5)

DE

1.3.4.8. Contextos y/o ámbitos en los que se produce el feminicidio

En concordancia con el Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, se ha señalado los

TE
CA

siguientes contextos en los cuales se podría producir el delito de feminicidio, en

BL
IO

tal sentido, tenemos:

BI

1.3.4.8.1. Violencia familiar

Iniciaremos hablando de dos conceptos básicos, nos referimos a:

El de violencia contra las mujeres.
El de violencia familiar en general.

Para efectos típicos, el primero está comprendido dentro del segundo. Pero
puede asumirse que un feminicidio se produzca, en un contexto de violencia
sistemática contra los integrantes del grupo familiar, sin antecedentes relevantes
o frecuentes de violencia directa precedente, contra la víctima del feminicidio.
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Se entiende, para efecto de la realización del tipo penal, que la violencia puede
haberse traducido en intentos anteriores de darle muerte, de agresiones físicas,
sexuales o psicológicas. En tal sentido: “La motivación de esta conducta
frecuente del hombre es la actitud de desprecio, subestimación, supuesta
legitimidad para sancionarla por incumplimiento de roles estereotipados,
misoginia o celotipia basada en la despersonalización o subestimación de la
víctima” (2016, pág. 6)

-U

NT

1.3.4.8.2. Coacción, hostigamiento y acoso sexual

DO

El presente contexto, es más genérico que el anterior y, por lo mismo, requiere

la coacción esta es entendida como:

RA

de mayor concreción de interpretación. Conforme al sentido usual del lenguaje

PO
SG

“Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute
algo” (2016, pág. 6)

DE

Pero este significado es genérico, puede comprender la fuerza o la violencia que

TE
CA

se ejerce en el contexto anterior. Tampoco es suficientemente delimitador el
concepto que se puede derivar del artículo 151 del Código Penal que tipifica la
coacción; esto es, el ejercicio de la violencia o amenaza para obligar a otro, en

BL
IO

este caso, la mujer a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella
no prohíbe.

BI

Ahora bien, debemos tener en cuenta que bajo el concepto de violencia
legalmente definida en la Ley N° 30364, no se hace mención expresa a la
amenaza, con entidad propia en el ámbito penal. Bajo este contexto puede
comprenderse actos pequeños pero sistemáticos de agresión a la mujer para
obligarla (distribución injusta de quehaceres domésticos) o impedirle hacer
(estudiar o trabajar) algo no prohibido ni impedido por la ley.
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1.3.4.8.3. Prevalimiento

En otro ámbito en el que se desarrolla este delito, es dentro de aquella posición
que le otorga autoridad al agente, ámbitos de abuso de poder, de abuso de
confianza. Son las comunes conductas del contexto llamado prevalimiento;
situaciones de aprovechamiento de una determinada posición de confianza, de
poder o seudalegitimación para someter arbitrariamente a la mujer, ya sea en el

-U

NT

ámbito público o privado.

Las formas de prevalerse de una posición determinada, de acuerdo al Acuerdo

Familiar,



Laboral -privada o pública



Militar,



Policial,



Penitenciaria.

PO
SG



RA

DO

Plenario (2016, pág. 7) pueden ser de distinta índole:

DE

Ahora, para su configuración, son tres son las consideraciones a tener en cuenta,

TE
CA

de acuerdo al citado Acuerdo:

a) La posición regular del agente, en la familia, en la empresa, en la
institución del Estado, en la Policía o en las Fuerzas Armadas, en la

BL
IO

institución educativa o de salud, en el establecimiento penitenciario.

b) La relación de autoridad que surge de esa posición funcional, (estado de

BI

subordinación, obediencia, sujeción)

c) El abuso de la posición funcional (desvío de poder) para someter,
humillar, maltratar a la mujer.

1.3.4.8.4. Actos de discriminación

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Plenario (ACUERDO PLENARIO.
Alcances típicos del delito de feminicidio., 2016) el delito de feminicidio puede
realizarse en el contexto de cualquier forma de discriminación contra la mujer,
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independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de
convivencia con el agente. Se entiende por discriminación, la actitud de impedir la
igualdad de oportunidades o de dar igual trato a la mujer, en cualquier ámbito
(personal, familiar, laboral, de salud, educativo) por motivos sexistas o misóginos.

1.3.5. Legislación comparada

-U

NT

1.3.5.1. Legislación en Argentina

DO

El delito de feminicidio regulado en el vecino país de Argentina se halla prescrito
en el “Código Penal de la Nación Argentina”, mediante Ley N°11.179, en su

RA

Libro Segundo: De los delitos. Título I: “Delitos contra las personas”.

PO
SG

ARTICULO 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua,
pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:
1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con

TE
CA

convivencia.

DE

quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no

2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.

BL
IO

3º Por precio o promesa remuneratoria.
4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación

BI

sexual, identidad de género o su expresión.
5º Por un medio idóneo para crear un peligro común.
6º Con el concurso premeditado de dos o más personas.
7º Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus
resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber
logrado el fin propuesto al intentar otro delito.
8° A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o
penitenciarias, por su función, cargo o condición.
53

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

9° Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las
fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
10 A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con
armas. (Inciso incorporado por art. 2° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O.
29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su
promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas
pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido

NT

y aplicación)

-U

11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y
mediare violencia de género. (Inciso incorporado por art. 2° de la Ley N°
14/12/2012)

DO

26.791 B.O.

RA

12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se

PO
SG

mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°.
Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias
extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de

DE

ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien

TE
CA

anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima.
Como bien puede apreciarse en la redacción de la norma antes mencionada, en el
inciso 11, el legislador argentino es claro al señalar expresamente que se

BL
IO

sancionará con pena perpetua, al que mate a una mujer, “cuando el hecho sea
perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

BI

Sin embargo, es preciso mencionar lo referido en el título preliminar del mismo
cuerpo normativo, cuando se hace alusión al artículo VIII, respecto a la
Proporcionalidad de las sanciones, en el cual prescribe lo siguiente:

Artículo VIII.- Proporcionalidad de las sanciones
La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no
rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La
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medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos
predominantes.
En el cual, puede apreciarse que, existe una gran incongruencia entre la redacción
de ambas normas, dado que, por un lado, cuando se señala que, el único que
puede ser sancionado con pena perpetua cuando de muerte a una mujer, será un
hombre; sin embargo, en su título preliminar, que se entiende es la base de toda
las normas contenidas en su respectivo código, la cual contiene los principios

NT

rectores del sistema normativa, señala que, la pena no puede sobrepasar la
responsabilidad por el hecho, en otras palabras, que no se debe sancionar a una

-U

persona por sus características ya sea físicas, intelectuales, etc., sino por el

DO

contrario, se les debe sancionar por el hecho cometido.

Ahora bien, un sector de la doctrina argentina señala que la regulación de la

RA

tipificación del delito de feminicidio se ve flexibilizada, en atención en algunos

PO
SG

principios como el de legalidad, o responsabilidad por el acto, se ven justificada
por el hecho de que este país, al igual que otros, están suscritos a tratados
internacionales, por ejemplo las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento

DE

de la Implementación de la Convención de Belém Do Pará, las cuales obligan a

TE
CA

los países a tomar las medidas necearías para erradicar este mal social.

BL
IO

1.3.5.2. Legislación en España

En el país ibérico, por el año 2004, si bien es cierto no se tipificaba

BI

específicamente el delito de feminicidio, ya se encontraba con una orientación
definida hacia la protección de la mujer. Tal es así, que se expidió Ley Nº
01/2004, sobre “medidas de protección contrala violencia de género”, se busca
actuar contra la violencia que, como la manifestación de la discriminación, la
situación de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges
o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aún sin convivencia, además de establecer medidas de protección
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integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar
asistencia a sus víctimas.

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral

NT

contra la Violencia de Género, es una ley del ordenamiento jurídico español con

-U

carácter de ley orgánica.

DO

Dentro de su exposición de motivos, respecto a la violencia de género, se señala

RA

que:

«se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo

PO
SG

de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión»

DE

La puesta en vigencia de la acotada ley, implicó la agregación al Código Penal de
España de varias agravantes y de tipos penales específicos que tienen como

TE
CA

finalidad la lucha contra la violencia enfocada en el género.
Lo novedoso de la referida norma, es que se tipificó en el Código Penal de
España, varias figuras penales con agravantes, que estaban destinadas a proteger

BL
IO

básica y específicamente, la violencia de género – contra la mujer, pero en

BI

contextos de relaciones de pareja; siendo las siguientes:
Agravante específica en el delito de lesiones para los casos en que “la
víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere
estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia” (Art. 148°.4).
Agravación de la pena del delito de maltrato ocasional del Art. 153° CP
español cuando la mujer víctima sea pareja actual o pasada del agresor.
Las amenazas y coacciones leves contra la mujer se elevan a la categoría
de delito, incorporándose a los artículos 171° y 172° del CP español.
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1.3.5.3. Legislación en Costa Rica

Es preciso mencionar que Costa Rica ha sido el primer país en nuestra región en
el que se incorporó un tipo penal especial nombrado como “feminicidio”, eso
sucedió en mayo de 2007, a través de la Ley para la Penalización de la Violencia
contra las Mujeres (Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, 2007).
Esta ley, tiene la calidad de especial, dado que contempla la penalización y la

NT

sanción de diversas formas de violencia contra las mujeres como practica de

matrimonio en unión de hecho declarada o no.

-U

discriminación por enfoque de género, específicamente en una relación de

DO

Asimismo, aborda la multiplicidad de formas de la violencia contra las mujeres,

RA

por ejemplo:

PO
SG

Física.
Psicológica.
Sexual.

DE

Patrimonial.

TE
CA

Permitiendo también la inclusión de normas de carácter procesal penal que serían
inadmisibles en una normativa que se incorporara al Código Penal:

BL
IO

“Artículo 21.

Feminicidio. - Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco

BI

años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de
matrimonio, en unión de hecho declarada o no”.

Asimismo, este artículo es complementado con el siguiente:
“Artículo 24.
Pena de inhabilitación. - Al autor de los delitos contemplados en este
capítulo se le impondrá, además, la pena de inhabilitación de uno a doce
años”
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Cabe mencionar que este artículo pertenece al capítulo de Violencia Física, sin
embargo, este cuerpo normativo, también contiene capítulos de Violencia
Psicológica, Sexual y Patrimonial.

Ahora bien, respecto a la pena, tenemos que se penaliza el feminicidio, con la
misma que toca al de Homicidio Calificado, el cual se encuentra tipificado en el
Art. 112 No 1 del Código Penal Español, es decir, con prisión de veinte a treinta y
cinco años, en consecuencia se sanciona con el mismo nivel de pena, tanto al

NT

marido que mata a su cónyuge como a la mujer que mata a su marido. Esto ha

-U

generado una controversia en la normatividad penal española, específicamente en
los casos en que la mujer mata al esposo que ha ejercido violencia contra ella,

1.3.5.4. Legislación en Guatemala

PO
SG

RA

DO

obviamente fuera de los casos de legitima defensa.

DE

El tipo penal de feminicidio fue agregado en el ordenamiento penal guatemalteco
a través de la Ley contra el Feminicidio y otras formas de Violencia contra la

TE
CA

Mujer de mayo de 2008 (Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia
contra la Mujer, 2008).

BL
IO

Esta ley, del mismo modo que de la legislación de Costa Rica, se trata de una de
carácter especial, que abarca justamente esa forma de violencia extrema contra la

BI

mujer, pero de manera mas amplia que la legislación costarricense.
Artículo 6
“Comete el delito de feminicidio quien, en el marco de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por
su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una
relación de pareja o de intimidad con la víctima.
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b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber
mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de
convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o
relación laboral.
c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra
de la víctima.
d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier

NT

tipo.

-U

e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de
instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o

DO

cualquier otro tipo de mutilación.

RA

f. Por misoginia.

PO
SG

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de hijas o hijos de la
víctima.

DE

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación
contempladas en el Art. 132 del Código Penal.

TE
CA

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión
de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele reducción por

BL
IO

ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no
podrán gozar de ninguna medida sustitutiva”

BI

Como puede evidenciarse en lo señalado anteriormente, en la legislación penal
Guatemalteca, ésta incluye una variedad de supuestos comisivos. Previamente al
análisis de cada supuesto, es determinante valorar los elementos objetivos que
deben concurrir en el homicidio en contra de una mujer, para que se pueda hablar
de feminicidio de acuerdo a dicha normatividad:
1) Que el homicidio se produzca en el marco de las relaciones desiguales de
poder entre hombres y mujeres;
2) Que se dé muerte a la mujer por su condición de mujer; y
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3) Que concurra alguna de las circunstancias que se señalan en las letras a)
a h) del Art. 6 de la ley.
Se debe mencionar, que en la legislación penal Guatemalteca, para el delito de
feminicidio, la pena a sancionarse, es la misma para los delitos de parricidio y de
asesinato, es decir, de veinticinco a cincuenta años, aunque, como era de
esperarse, en el caso de feminicidio, no podrá otorgarse reducción de la pena ni
otras medidas sustitutivas de pena.

NT

Es válido considerar; teniendo en cuenta además la contingente dificultad de

-U

acreditar las concurrencia de los elementos sobre la violencia de género en el tipo
penal de feminicidio; que existe la posibilidad de que algunos casos terminen en

DO

realidad siendo perseguidos judicial y penalmente, como casos de homicidios
calificados, pongamos un ejemplo, aquel supuesto en el que se hace uso de la

RA

circunstancia de la ferocidad en los casos de mutilaciones o del impulso de

PO
SG

perversidad brutal, para impedir tener que probar elementos que resultan
complejos como el marco de relaciones desiguales de poder o la intencionalidad
de matar a la victima por el hecho de ser mujer.

DE

Tal como puede evidenciarse, la problemática sobre la acreditación de los

Legislación en México

BL
IO

1.3.5.5.

TE
CA

elementos del feminicidio, es muy similar a la que vivimos nosotros.

Con fecha 17 de marzo de año 2011, se aprobó la ley que agrega al Código Penal

BI

Mexicano, el artículo 242 bis que prescribe:

“El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se
actualice alguna de las siguientes circunstancias:
a) Por razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la privación
de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o
explotación del sujeto pasivo;
b) Se corneta en contra de persona con quien se haya tenido una relación
sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el
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sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o
institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y
existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los
derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo;
c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o
degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo, o
d) Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del
sujeto activo hacia el pasivo. En los casos a que se refiere este artículo,

NT

la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a

-U

cinco mil días multa”.

Se puede apreciar, que la legislación mexicana, considera que el delito de

DO

feminicidio es aquel homicidio doloso perpetrado en contra de una mujer en

RA

contextos específicos o determinados. Dentro de ellos, se incluye en el inciso a)
la razón de violencia de género, definiéndola como “la privación de la vida

PO
SG

asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto
pasivo”, siendo que al incluirse en el texto elementos subjetivos, la interpretación
se torna abierta y ambigua, dependiendo de lo que los operadores jurídicos
que

“exclusión”,

“subordinación”,

“discriminación”

y

TE
CA

“explotación”.

es

DE

consideren

Por otra parte, en cuanto a las circunstancias descritas en el inciso b), referente a
que exista una relación afectiva, sentimental o de confianza entre el sujeto activo

BL
IO

y la víctima, debe decirse que se condicionan a que existan con antelación
conductas que hayan anulado o menoscabado los derechos, o atentado contra la

BI

dignidad del sujeto pasivo, lo cual puede generar una brecha de impunidad, ya que
queda a la libertad de interpretación de los operadores judiciales cuales son los
medios de prueba más apropiados para verificar esta circunstancia.

1.3.5.6.

Legislación en Chile

El Código Penal Chileno en su Artículo 390°, regula la figura del feminicidio de
la siguiente manera:
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Artículo 390.
“El que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o
hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, será castigado
como autor de parricidio, con la pena de presidio mayor en su grado
máximo a presidio perpetuo calificado.
La pena señalada en el inciso anterior se aplicará también al que,
conociendo las relaciones que los ligan, mate a la persona de la que es o

NT

ha sido cónyuge o conviviente o con la que tiene un hijo en común. Lo

-U

dispuesto precedentemente podrá no ser aplicado respecto de quienes han
cesado efectivamente su vida en común con, a lo menos, tres años de

DO

anterioridad a la ejecución del delito, salvo que existan hijos comunes. Si
la víctima del delito descrito en el inciso precedente fuere una mujer, el

RA

responsable será castigado como autor de feminicidio”.

PO
SG

La principal crítica a esta disposición, radica en el sentido de que se inserta dentro
en un delito con tendencia a desaparecer de las legislaciones modernas como es el
delito de parricidio. Ello de por sí, podría perjudicar a la figura del feminicidio,

DE

debido a que si llegase a derogarse el parricidio, la misma suerte correría el
supuesto de feminicidio insertado dentro de él. Del mismo modo, se ha hecho una

TE
CA

crítica la exclusión en este supuesto de aquellas relaciones de noviazgo y/o
enamorados, ya que justamente en estos ámbitos, en lo cuales se produce una gran

Legislación en Bolivia

BI

1.3.5.7.

BL
IO

parte de los feminicidios.

En marzo del año 2013, la legislación penal Boliviana sancionó la ley integral
para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres –ley 348-, que en su
artículo 252 bis pasó a prescribir lo siguiente:

Artículo 252
“Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a
quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
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1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya
estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad,
aun sin convivencia;
2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de
pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;
3. Por estar la víctima en situación de embarazo;
4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o
dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad,

NT

laboral o de compañerismo;

-U

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;

6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima

DO

de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el
mismo agresor;

PO
SG

individual o la libertad sexual;

RA

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;
9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas

1.3.5.8.

TE
CA

DE

culturales”

Legislación en Ecuador

BL
IO

Mediante el Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador, en sus
artículos 141 y 142, regulan tanto la configuración del tipo penal de feminicidio,

BI

así como todas las agravantes, en tal sentido tenemos:
Art. 141.- Feminicidio
“La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier

tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición
de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis
años”.

63
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Art. 142.- Circunstancias agravantes del feminicidio
“Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el
máximo de la pena prevista en el artículo anterior:
1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de
intimidad con la víctima.
2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones
familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad,

NT

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique

-U

confianza, subordinación o superioridad.

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar

DO

de la víctima.

PO
SG

RA

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

BL
IO

1.5. HIPÓTESIS

TE
CA

código penal peruano?

DE

¿Cómo afecta el delito de feminicidio al principio de responsabilidad de acto en el

BI

El delito de feminicidio afecta el principio de responsabilidad de acto porque su
justificación político- criminal constituye un derecho penal de autor.
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1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General:



Determinar si el delito de feminicidio afecta al principio de responsabilidad
de acto en el código penal peruano.

-U

Describir cuál es la postura de los jueces y fiscales respecto a que la

DO



NT

1.6.2. Objetivos Específicos:

tipificación del delito de feminicidio en el código penal peruano, afecta el

PO
SG



RA

principio de responsabilidad por el acto o por el hecho.
Desarrollar aspectos teóricos – jurídicos, sobre el Principio de
Culpabilidad.

Desarrollar como se regula la tipificación del delito de feminicidio en la

DE



BI

BL
IO

TE
CA

legislación comparada.
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II. MARCO METODOLÓGICO

2.1.

OBJETO DE ESTUDIO

El delito de Feminicidio en el Código Penal Peruano.

POBLACIÓN DE MUESTRA

NT

2.2.

DO

-U

2.2.1. Población

RA

Está conformada por fiscales y jueces penales de la ciudad de Trujillo, los que
fueron entrevistados acerca del delito de feminicidio y el principio de

PO
SG

responsabilidad penal de acto, conjuntamente con los proyectos de ley y leyes
respecto a la regulación del delito de feminicidio en la legislación nacional e

TE
CA

2.2.2. Población Muestral

DE

internacional.

BL
IO

Está conformada por 12 fiscales pertenecientes a la Fiscalía Provincial de
Trujillo y por 14 jueces penales de la misma ciudad, los que fueron

BI

entrevistados acerca del delito de feminicidio y el principio de responsabilidad
penal de acto, conjuntamente con los proyectos de ley y leyes respecto a la

regulación del delito de feminicidio en la legislación nacional e internacional.

2.2.3. Muestra

Está conformada por 12 fiscales pertenecientes a la Fiscalía Provincial penal
Corporativa de Trujillo y por 14 jueces penales de la misma ciudad, de los
cuales, 8 pertenecían a los Juzgados de Investigación Preparatoria y 6 a los
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Juzgados Colegiados, los mismos que fueron entrevistados acerca del delito de
feminicidio y el principio de responsabilidad penal de acto, conjuntamente con
los proyectos de ley y leyes respecto a la regulación del delito de feminicidio
en la legislación nacional e internacional.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

NT

2.3.

Método Universal:

DO

2.3.1.1.

-U

2.3.1. Métodos

RA

Es el método científico, se aplicará durante toda la investigación a efectos de

Métodos Generales

TE
CA

2.3.1.2.1. Deductivo:

DE

2.3.1.2.

PO
SG

poder contrastar la hipótesis de estudio.

Este método implica partir de bases o datos generales para llegar a una

BL
IO

conclusión particular, utilizaremos el método deductivo para analizar diversas

BI

aristas de la problemática planteada

2.3.1.2.2. Inductivo:

A partir de éste método se partirá de datos particulares para llegar a una
conclusión general, esto se aplicará en la medida del estudio de cada uno de los
criterios de los autores en la doctrina nacional y comparada, de la
jurisprudencia y los proyectos y leyes sobre el delito de feminicidio y la
vulneración del principio de la responsabilidad penal por el acto.
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2.3.1.3.

Métodos Específicos

2.3.1.3.1. Análisis

A través de éste método se podrá estudiar descomponiendo cada uno de los
elementos que configuran la problemática sobre si la regulación del delito de
feminicidio en el código penal peruano vulneraría el principio de

-U

NT

responsabilidad penal por el acto.

DO

2.3.1.3.2. Síntesis:

RA

En aplicación del método Sintético se podrá de construir todos los elementos

PO
SG

que fueron analizados particularmente, a fin de llegar a conclusiones que nos
permitan una visión integral del estudio sobre la vulneración del principio de
responsabilidad penal por el acto en el delito de feminicidio.

TE
CA

DE

2.3.1.3.3. Método Hermenéutico:

Su aplicación es importante en el desarrollo de la investigación, será que a
partir de la interpretación sistemática de la doctrina, la legislación nacional y

BL
IO

jurisprudencia, que se analizará si la regulación del delito de feminicidio afecta

BI

el principio de responsabilidad penal por el acto en el delito de feminicidio.
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2.3.2. Técnicas

2.3.2.1. De Recolección:

2.3.2.1.1. Encuesta

En esta etapa de recolección de información, empleamos encuestas para poder

NT

obtener información relevante respecto a cómo afecta el delito de feminicidio

-U

al principio de responsabilidad de acto en el código penal peruano.

RA

DO

2.3.2.1.2. Fichaje

PO
SG

En la etapa de recolección de información empleamos fichas de investigación
(textuales, resumen, comentario, mixtas), así como las fichas de campo, a fin
de almacenarlas y procesarla debidamente en el momento respectivo o en la

DE

elaboración del Informe Final.

TE
CA

2.3.2.1.3. Análisis de contenido

Se analizó la información que se obtuvo de la legislación procesal penal

BL
IO

nacional, doctrina y encuestas de los jueces penales.

BI

2.3.2.2. De Procesamiento:

2.3.2.2.1. Cuadros:

Cuadros respecto a los fundamentos jurídicos de la doctrina y encuestas de los
jueces penales.
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2.3.2.2.2. Prueba de Hipótesis:

Estuvo conformada por el análisis de la doctrina y encuestas de los jueces
penales.

NT

2.4. DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

-U

Se obtuvo la información necesaria e importante en razón del siguiente método:

DO

2.4.1. Para la obtención de material doctrinario nacional e internacional

RA

 Primer paso: Visité las bibliotecas de la ciudad y se obtuvieron copias

PO
SG

fotostáticas de la información útil y necesaria, para lo cual se tuvo que observar
y analizar lo resaltante para la investigación.
 Segundo paso: Utilice los servicios modernos de Biblioteca Virtual de la

fuente internet.

DE

Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo información importante de la

TE
CA

 Tercer paso: Accedí bajo mi costo a libros, revistas, diarios, y al sistema de

BL
IO

internet, a fin de obtener información importante para la investigación.

2.4.2. Para la obtención de las encuestas

BI

 Primer paso: Se elaboró el material de las encuestas, teniendo en consideración
 Segundo paso: Se visitó a los operadores jurídicos de la ciudad de Trujillo, para
realizarles la respectiva encuesta, proporcionándoles nuestro material de
recolección de información y solicitando sean llenados de acuerdo a su
experiencia laboral.
 Tercer paso: Se recogió las encuestas del lugar de trabajo de los operadores
jurídicos de la ciudad de Trujillo.
 Cuarto paso: Se procedió a analizar y trabajar las encuestas recogidas, para
posteriormente emitir el resultado.
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2.4.1.1. Fichas de Registro.



Bibliográficas:
Referido al autor y a su obra.



Hemerográficas:
Se registraron las revistas y periódicos.

Ficha Textual:

-U



NT

2.4.1.2. Fichas de Investigación.

Ficha de Resumen

RA



DO

Para plasmar un pensamiento o idea originada en el momento.



Ficha de comentario

PO
SG

Para plasmar la información principal y básica.



DE

Para plasmar la contribución del leyente, aporta su creatividad.
Fichas combinadas o mixtas:

TE
CA

Se trabaja con fichas textuales y ficha resumen; por otro lado la ficha textual
y la ficha de comentario.

BL
IO

2.4.3. Diseño de Contrastación de Hipótesis.

BI

Atañe a una investigación descriptiva simple, con aplicación de la siguiente
formula:

ESQUEMA
M1

O1

Donde:
O 1 “Delito de Feminicidio”
M “Principio de Responsabilidad Penal de Acto”
1
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2.5 Operacionalización de Variables
DEFINICIÓN OPERATIVA

CONCEPTUAL

INDICADORES


Impunidad.

Criminal del delito



Sobrecriminalización.

de Feminicidio.



Claridad de la norma.

Configuración



Extensión de la norma.

desprecio y el odio hacia las años al que mata a una mujer

Típica del delito de



Sujeto activo y pasivo

mujeres,

Feminicidio

los

Homicidios

de Es el delito regulado en el

mujeres, cuya motivación artículo 108 A del Código

DO

versa por el sexismo y la Penal Peruano que castiga con

que

homicidas por su condición de tal en los
tienen

PO
SG

sienten

los



RA

misoginia, estos implican el una pena no menor de quince

el contextos

de:

derecho de matarlas, tienen familiar;

violencia



coacción,

la idea de propiedad sobre hostigamiento o acoso sexual;

DE

V.I.

ÍNDICES

Justificación Política

Son



NT

DEFINICIÓN

-U

VARIABLES

delito de

feminicidio.

de cualquier otra posición o

delito de Parricidio.

le

confiera

TE

que

Penalidad del delito

BL

forma de discriminación contra

BI




Acción típica del delito
de feminicidio.



la mujer, independientemente
de que exista o haya existido

Acción típica del delito
de parricidio.

de Feminicidio.

IO

autoridad al agente; cualquier



Sujeto activo y pasivo
del delito de

Feminicidio y el

relación



de Leyes entre el

Abuso de poder, confianza o

CA

Delito de Feminicidio las mujeres.

Concurso Aparente

del delito de parricidio.

Pena mínima y máxima
del delito de parricidio.



Pena mínima y máxima

una relación conyugal o de

del

delito

convivencia con el agente.

feminicidio.

de
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puede

Penal

sancionar

sólo El Ius Puniendi justifica su

a



las reacción punitiva contra los

personas por la conducta actos

o

conductas

que

Autor



cometida y no por sus configuran delitos, esta es una

Principio de
Responsabilidad

conducción

de

de Social
vida

y



Democrático

de

futuro del agente.

las

persona

por

modo de vida.


Criminalización por la

Legalidad

antecedentes.


sus

físicas, modos de vida, y

personales.


BL

IO

TE

CA

antecedentes.

BI

Criminalización por raza,
género o condiciones

pensamientos, sus condiciones

Penal de Acto.

Criminalización por el

procedencia o

o Derecho que prohíbe sancionar

peligros que se esperen a a



Principio de

DE

VD

forma

Estado

PO
SG

físicas,

del

Criminalización de ideas
o pensamientos.

Principio de
Culpabilidad

RA

características personales o manifestación



Derecho Penal de

-U

Derecho

DO

El

NT
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Culpabilidad como
fundamento de la pena.



Culpabilidad como límite
de la pena.



Prohibición de leyes
indeterminadas.



Prohibición de analogía
in malam partem
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III. RESULTADOS

3.1. Resultado N° 1

El delito de feminicidio sí afecta al principio de responsabilidad de acto en el

NT

código penal peruano, en base de las siguientes razones:

DO

-U

La descripción típica del delito de feminicidio contribuye
a la afectación del principio de la responsabilidad de acto en el
código penal peruano.

PO
SG

RA

El principio de responsabilidad de acto y su relación
con el concurso aparente de leyes entre el delito de
feminicidio y parricidio.

BL
IO

TE
CA

DE

La no existencia de compatibilidad entre los principios
de culpabilidad e igualdad y la regulación del delito de
feminicidio en el código penal peruano

BI

3.2. Resultado N° 2

El 90% de los jueces entrevistados consideran que la tipificación del delito de
feminicidio afecta el principio de responsabilidad por el acto o por el hecho,
debido a que solo se analiza al varón por su condición de tal y no por el hecho
de matar en sí.
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Opinión de los jueces sobre la tipificación
del delito de feminicidio como afectación al
principio de responsabilidad por el acto.
10%
No, debido a la tendencia jurisprudencial actual
de considerar al varón como único sujeto activo
del delito de feminicidio.
Sí, debido a que solo se analiza al varón por su
condición de tal y no por el hecho de matar en
sí.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

90%

DE

3.2. Resultado N° 3

El 100% de los fiscales entrevistados consideran que la tipificación del delito

TE
CA

de feminicidio afecta el principio de responsabilidad por el acto o por el hecho.

BI

BL
IO

Opinión de los Fiscales sobre la tipificación
del delito de feminicidio como afectación
del principio de responsabilidad por el acto
0%

100%

Se toma en consideración las
caracterpisticas personales del
sujeto activo y no la acción de
matar.
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3.3. Resultado N° 4

Del análisis de la legislación comparada observamos que la totalidad de países
han tipificado el delito de Feminicidio.

ARTÍCULO

PRECEPTO NORMATIVO

Legislación argentina

Art 80 de la Ley

Inc. 11. “A una mujer cuando el hecho

N°11.179

sea perpetrado por un hombre y

-U

NT

PAÍS

“La víctima fuere o hubiere sido

la Ley Nº

esposa, o mujer que estuviere o hubiere

01/2004

RA

Art. 148°.4. de

PO
SG

Legislación Española

DO

mediare violencia de género”

estado ligada al autor por una análoga
relación de afectividad, aun sin

Artículo 21 del

TE
CA

Legislación en Costa

DE

convivencia”

Código Penal de

veinte a treinta y cinco años a quien dé

Costa Rica.

muerte a una mujer con la que

BI

BL
IO

Rica

“Se le impondrá pena de prisión de

mantenga una relación de matrimonio,
en unión de hecho declarada o no”.

Legislación en

Artículo 6 de la

“Comete el delito de feminicidio quien,

Guatemala

Ley contra el

en el marco de las relaciones

Feminicidio y

desiguales de poder entre hombres y

otras formas de

mujeres, diere muerte a una mujer, por

Violencia contra

su condición de mujer, valiéndose de

la Mujer

cualquiera de las siguientes
circunstancias: (… )
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Legislación en México

Artículo 242 bis

El homicidio doloso de una mujer, se

del Código

considerará feminicidio cuando se

Penal

actualice alguna de las siguientes
circunstancias: (…)

Legislación en Chile

Artículo 390 del

“El que conociendo las relaciones que

Código Penal

los ligan, mate a su padre, madre o

Chileno

hijo, a cualquier otro de sus

NT

ascendientes o descendientes, será

-U

castigado como autor de parricidio, con
la pena de presidio mayor en su grado

Artículo 252 de

“Se sancionará con la pena de presidio

la ley integral

de treinta (30) años sin derecho a

para garantizar

indulto, a quien mate a una mujer, en

PO
SG

Legislación en Bolivia

RA

DO

máximo a presidio perpetuo calificado”

DE

una vida libre de cualquiera de las siguientes
violencia a las

circunstancias: (…)”

TE
CA

mujeres

BI

BL
IO

Legislación en Ecuador

“La persona que, como resultado de

Artículo 141 del

relaciones de poder manifestadas en

Código

cualquier tipo de violencia, dé muerte a

Orgánico

una mujer por el hecho de serlo o por

Integral Penal de su condición de género, será
la República del

sancionada con pena privativa de

Ecuador

libertad de veintidós a veintiséis años”.
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Discusión de Resultado N° 1

En la presente discusión de resultados, esencialmente de analizará tres puntos
en concreto, los cuales fundamentan la afectación del principio de
responsabilidad de acto, por el delito de feminicidio, en el código penal

NT

peruano, estos son:

-U

La descripción típica del delito de feminicidio contribuye a la afectación

DO

del principio de la responsabilidad de acto en el código penal peruano.

RA

El principio de responsabilidad de acto y su relación con el concurso

PO
SG

aparente de leyes entre el delito de feminicidio y parricidio. (conducta
social, se adecua al tipo penal de varias leyes penales que tipifican otros
tantos delitos)

DE

La no existencia de compatibilidad entre los principios de culpabilidad e

TE
CA

igualdad y la regulación del delito de feminicidio en el código penal
peruano.

Respecto al primer punto: La descripción típica del delito de feminicidio

BL
IO

contribuye a la afectación del principio de la responsabilidad de acto en el

BI

código penal peruano.
Es necesario iniciar señalando que, el delito de feminicidio ya ha sido recogido
por Organismos Internacionales tales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, los cuales han seguido los preceptos establecidos por la
pionera del término, me refiero a Diana Russell, quien, en 1976, lo expuso ante
el Tribunal Internacional sobre crímenes contra las mujeres, realizado en
Bruselas.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha emitido
pronunciamiento en el caso Gonzáles y otras vs. México, de fecha 16 de
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noviembre del año 2009, en la que de manera expresa se reconoce la existencia
del delito de “feminicidio” y aunque no la conceptualiza, refiere que:
“Para los efectos del caso se utilizaría la expresión homicidio por
razones de género, también conocida como feminicidio”.

Como puede apreciarse, la Corte no hace precisión alguna sobre el sujeto
activo del delito, quedando la posibilidad, por tanto, de ser cualquier persona,

NT

ya sea mujer o varón, es decir, no realizando ninguna sexualización del sujeto

-U

activo.

DO

Ahora bien, nuestro Código Penal, regula la figura del feminicidio en el
artículo 108-B, en el cual señala lo siguiente: “Será reprimido con pena

RA

privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su

PO
SG

condición de tal, en cualquiera de los siguientes supuestos…”.

Hasta aquí podía apreciarse que, el legislador peruano había creado una

DE

configuración penal, que más allá y lejos de garantizar la protección contra la
violencia hacia la mujer generaba todo lo contrario, debido a la gran amplitud

TE
CA

de la expresión, la misma que venía a ser una imprecisión normativa, que
incluso atentaba contra el principio de tipicidad entre otros.

BL
IO

Sin embargo, mediante el Acuerdo Plenario 1-2016/CJ-116 (ACUERDO
PLENARIO. Alcances típicos del delito de feminicidio., 2016), en su

BI

fundamento N° 34, señala lo siguiente:
“En este sentido, aun cuando el tipo penal no lo mencione expresamente, el
delito de feminicidio es un delito especial. Solo los hombres pueden
cometer este delito, entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de
sexo masculino. Se trata de un elemento descriptivo que debe ser
interpretado, por tanto, en su sentido natural. No es un elemento de
carácter normativo que autorice a los jueces a asimilar dicho término al de
identidad sexual. Tal interpretación sería contraria al principio de
legalidad”.
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Es con este Acuerdo Plenario que se gesta una sexualización del tipo, debido
que, al identificar única y exclusivamente al varón como autor del delito de
feminicidio, se vulnera el principio de responsabilidad por el acto, esto es, a
que el sujeto agente responda penalmente por el acto cometido y no por sus
condiciones personales o de género, puesto que este deviene en violación al
principio de igualdad ante la ley y en una plena manifestación de un derecho
penal de autor, lo cual no resulta aceptable en el derecho penal moderno, cuyo
pilar principal en el cual se sustenta es justamente en un derecho penal de acto

-U

NT

o de hecho.

Recordemos que, nuestro Título Preliminar del Código Penal, respecto a lo

DO

antes señalado, refiere lo siguiente:

RA

Artículo VIII.

PO
SG

“La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta
norma no rige en casos de reincidencia ni de habitualidad del agente
al delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por

DE

intereses públicos predominantes”.

Es entonces que, no solo se ha creado un ambiente de “sexualización” de tipo

TE
CA

penal del feminicidio, sino que, además, se viene vulnerando el principio de
responsabilidad por el hecho, el mismo que constituye uno de los triunfos más

BL
IO

importantes del Estado Democrático de Derecho, en el sentido que, es por este
principio que se fundan los límites del ejercicio del Poder Estatal o Ius

BI

Puniendi en el Derecho Penal.
Respecto al segundo punto: “El principio de responsabilidad de acto y su
relación con el concurso aparente de leyes entre el delito de feminicidio y
parricidio”

La doctrina mayoritaria es clara al precisar que, los supuestos regulados en el
delito de feminicidio, fácilmente pueden encuadrarse en los otros tipos penales
que se encuentran regulados en el Código Penal, tales como el parricidio.
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Recordemos que, en el año 2011 nuestros legisladores dieron los primigenios
alcances para luchar contra el feminicidio, para la cual se incorporó
modificaciones en el Código Penal, justamente con el artículo 107- parricidio,
básicamente al: “…sancionar conductas con o sin relación sentimental
vigente”.

Ahora bien, siempre se ha justificado esta figura delictiva en base a las
estadísticas en aumento por causa de muerte de una mujer, sin embargo, dichas

NT

estadísticas (Reporte Estadístico de víctimas de feminicidio atendidos por los

Vulnerables)

-U

CEM – MMPV – pagina web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
denotan que la mayoría de casos, justamente se abocan al

DO

denominado feminicidio íntimo, es decir, aquel que se produce en el hogar y

RA

teniendo como homicida, justamente a la pareja o ex pareja.

PO
SG

Por tanto, dichas conductas, al ya estar reguladas en otros tipos penales, como,
por ejemplo, el parricidio, no ameritaban una regulación autónoma, debido a
que justamente, en la última modificatoria se había introducido supuestos y/o

DE

ámbitos de relación análoga entre el homicida y la víctima, o siendo en cada
caso en concreto, pudieron también haber sido tratados bajo la estructura del

TE
CA

tipo penal de homicidio calificado; estos tipos penales no resultan vulneradores
del principio de responsabilidad penal de acto, en tanto para la configuración
de los sujetos activos no se toma en cuenta sus condiciones personales de sexo,

BL
IO

como si lo hace el tipo penal de feminicidio.

BI

Respecto al tercer punto: La no existencia de compatibilidad entre los
principios de culpabilidad e igualdad y la regulación del delito de feminicidio
en el código penal peruano. Dado que, se está sancionando a una persona en
base a sus características personales, y no por el hecho cometido en sí, lo cual
ha conllevado a que se cree una psique social, donde la condición de hombre se
transformaría en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad.
Recordemos que:
“El Derecho Penal ha de guiarse por criterios de estricta igualdad,
todas las conductas estructurales y objetivamente idénticas han de ser
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sancionadas de la misma forma. Un homicidio es un homicidio siempre
que lo cometa quien lo cometa” (POLAINO NAVARRETE, pág. 69)
La regulación del tipo penal de feminicidio, viene quebrantando cuanto menos
el principio de igualdad ante la ley, reconocido no solo por nuestra
Constitución sino también por diversos Organismos Internacionales, en el
sentido de que el establecer que el único que puede cometer dicho delito será el
varón, debido a que si éste último mata a una persona del sexo femenino, su

NT

acción es más grave que en el caso contrario, y como consecuencia de ello, será

-U

merecedor de una mayor penalidad.

Finalmente, es preciso señalar que esta afectación del principio de

DO

responsabilidad por el hecho, trae también la gestación de factores externos
extra penales como por ejemplo, la actitud de los medios de comunicación y

RA

por tanto la reacción de la sociedad, es decir, el hecho de vender al delito de

PO
SG

feminicidio tal como se viene aplicando hoy por hoy, sancionando a una
persona en base a sus características personales, y no por el hecho en sí, ello
indudablemente ha generado que la zozobra aumente y ello se transforme en un

DE

tipo de psiqui-social, ocasionado con ello que en realidad la violencia de
genero aumente, tal como se viene dando; la creación legal del “feminicidio”

TE
CA

reconoce legalmente la desigualdad y discriminación, al generar un perjuicio al
varón por el solo hecho de serlo, en ésta circunstancia, contemplar únicamente

BL
IO

al varón como sujeto activo del delito de feminicidio.

BI

4.2. Discusión de Resultado N° 2

En la presente discusión de resultados se analizará las respuestas brindadas por
cada uno de los magistrados entrevistados, respecto a la tipificación del delito
de feminicidio y su afectación al principio de responsabilidad por el acto o por
el hecho.

En tal sentido tenemos lo siguiente:
Del total de 14 jueces penales de la ciudad de Trujillo, de los cuales, 8
pertenecían a los Juzgados de Investigación Preparatoria y 6 a los Juzgados
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Colegiados, ante la pregunta: ¿Considera que el hecho de que solo pueda ser
varón el sujeto activo del delito de feminicidio constituye una manifestación
del derecho penal de autor?, el 90%, representado por 13 magistrados,
consideró que sí, mientras que, el 10% representado por 1 magistrado,
respondió que no.

Respecto al porcentaje mayoritario, los jueces consideran que el hecho de que
solo pueda ser varón el sujeto activo del delito de feminicidio, sí constituye una

NT

manifestación del derecho penal de autor, en razón de los siguientes

-U

argumentos: “Solo se analiza al varón por su condición de tal, y no por el
hecho de matar en sí”. Es decir, se da mucha más importancia a tratar de

DO

identificar al sujeto activo, varón, que, a tratar de identificar al hecho lesivo,
matar. Asimismo, también son de la opinión que, en la actualidad, “se ha

RA

regresado al sistema penal inquisitivo”, debido a que, el operador de justicia,

PO
SG

únicamente se limita a aplicar la norma, más no realiza ningún tipo de
razonamiento.

DE

Es en razón de estos dos argumentos básicamente, que se llega a considerar, en
atención a los jueces entrevistados, que, definitivamente, nos encontramos ante

TE
CA

un derecho penal de autor y no de acto.
Cabe resaltar que dicha opinión fue ratificada, cuando los magistrados
respondieron a la pregunta: ¿Considera usted que, la expresión “matar a una

BL
IO

mujer por su condición de tal”, encierra un contenido subjetivo?, donde, en su
totalidad respondieron que sí, en el sentido que, el varón siempre será el autor

BI

del delito de feminicidio por el simple hecho de serlo, en tanto que la mujer
siempre será la víctima, por su condición de tal, lo cual, evidentemente, genera
un ambiente de desigualdad y discriminación con sustento legal, elevando las
características de un derecho penal de autor.
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Ahora bien, respecto al 10 % de magistrados que respondieron que no, a la
pregunta: ¿Considera que el hecho de que solo pueda ser varón el sujeto activo
del delito de feminicidio constituye una manifestación del derecho penal de
autor?, porcentaje representado por 1 magistrado, su fundamentación se basó
en la “no concordancia con la tendencia jurisprudencial actual que viene
sancionando únicamente al varón como sujeto activo”, es decir, si bien el
magistrado, se encuentra en contra de dicha aplicación, considera que el error
no es tanto del precepto normativo que regula el delito de feminicidio, sino más

NT

bien, estrictamente de la interpretación que vienen haciendo los operadores de

-U

justicia. Resulta interesante esta respuesta, en el sentido que, no cuestiona tanto
la tipificación en sí, sino por el contrario, lo que cuestionan es la interpretación

RA

DO

que se viene haciendo de ella.

Cabe precisar también que, dichos magistrados ante la pregunta: ¿Cree Ud.,

PO
SG

que el homicidio producido a la conviviente o cónyuge, podría haberse
sancionado por el delito de parricidio sin necesidad de crear la figura de
feminicidio? En su totalidad respondieron que sí. En tanto que, ante la

DE

pregunta, ¿Cree Ud., que el homicidio producido en el contexto de
discriminación por su condición de tal, podría también calificarse como

BI

BL
IO

TE
CA

asesinato por ferocidad?, respondieron que no.
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4.3. Discusión de Resultado N° 3

En la siguiente discusión de resultados pasaremos a analizar las respuestas
brindadas por los fiscales entrevistados, sobre la tipificación del delito de
feminicidio y su afectación al principio de responsabilidad por el acto o por el
hecho.

NT

En tal sentido tenemos lo siguiente: Del total de 12 fiscales pertenecientes a la
Fiscalía Provincial de Trujillo, ante la pregunta: ¿Considera que el hecho de

-U

que solo pueda ser varón el sujeto activo del delito de feminicidio constituye

DO

una manifestación del derecho penal de autor?, en este caso, a diferencia de los
jueces entrevistados, el 100%, representado por 12 fiscales, respondió que sí.

RA

La totalidad de fiscales basaron su argumentación esencialmente en lo

PO
SG

siguiente: “el ejercicio punitivo del Estado, debería sustentarse en la conducta
humana, mas no en las cualidades de las personas”., razón por la cual
consideran que, efectivamente, ante la regulación del delito de feminicidio, nos

DE

encontramos ante un derecho penal de autor, dado que, tal como ellos precisan,
al basarnos únicamente en las cualidades, es decir en el simple hecho de que

TE
CA

sea varón el sujeto activo, y por este sancionarlo, ya se estaría tergiversando el
ejercicio punitivo del Estado.
Vale precisar también que, dichos operadores de justicia, son conscientes de la

BL
IO

importancia de la regulación del delito de feminicidio, dado que, ante la
pregunta: ¿Cuál fue el fundamento principal del legislador para tipificar el

BI

delito de feminicidio en el Código Penal Peruano? Respondieron, en su
totalidad que fue “el castigar la violencia de género”.

Sin embargo, también son conscientes que la regulación del delito de
feminicidio no ha cumplido con el rol para el que fue creado, dado que, ante la
pregunta: ¿Considera Ud., que la tipificación del delito de feminicidio ha
contribuido a eliminar la violencia contra la mujer?, ellos, en su totalidad,
respondieron que no.
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Finalmente, los fiscales entrevistados corroboraron la postura mayoritaria
respecto a que la regulación del delito de feminicidio, fácilmente pudo ser
sancionado por otros tipos penales, los mismos que ya habían sido previstos,
esto cuando, ante la pregunta: ¿Cree Ud., que el homicidio producido a la
conviviente o cónyuge, podría haberse sancionado por el delito de parricidio
sin necesidad de crear la figura de feminicidio? En su totalidad respondieron

NT

que sí.

-U

4.4. Discusión de Resultado N° 4

DO

En la siguiente discusión de resultados, se describirá como es que está regulado
el delito de feminicidio en la legislación comparada, enfocada principalmente

RA

en su mayoría por países latinoamericanos, tales como Argentina, Chile,

PO
SG

Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Costa Rica y también por España.

DE

En Argentina.

TE
CA

El delito de feminicidio regulado en el vecino país de Argentina se encuentra
prescrito en el “Código Penal de la Nación Argentina”, mediante Ley
N°11.179, en su

Libro Segundo: De los delitos. Título I: “Delitos contra las

BL
IO

personas”.

ARTICULO 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua,

BI

pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:
1. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y
mediare

violencia

de

género.

Como bien puede apreciarse en la redacción de la norma antes mencionada, en
el inciso 11, el legislador argentino es claro al señalar expresamente que se
sancionará con pena perpetua, al que mate a una mujer, “cuando el hecho sea
perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
86
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Sin embargo, es preciso mencionar lo referido en el título preliminar del mismo
cuerpo normativo, cuando se hace alusión al artículo VIII, respecto a la
Proporcionalidad de las sanciones, en el cual prescribe lo siguiente:
Artículo VIII.- Proporcionalidad de las sanciones
La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta
norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al
delito. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses

NT

públicos predominantes.

-U

En el cual, puede apreciarse que, existe una gran incongruencia entre la
redacción de ambas normas, dado que, por un lado, cuando se señala que, el

DO

único que puede ser sancionado con pena perpetua cuando de muerte a una

RA

mujer, será un hombre; sin embargo, en su título preliminar, que se entiende es
la base de toda las normas contenidas en su respectivo código, la cual contiene

PO
SG

los principios rectores del sistema normativa, señala que, la pena no puede
sobrepasar la responsabilidad por el hecho, en otras palabras, que no se debe
sancionar a una persona por sus características ya sea físicas, intelectuales, etc.,

DE

sino por el contrario, se les debe sancionar por el hecho cometido.

TE
CA

Ahora bien, un sector de la doctrina argentina señala que la regulación de la
tipificación del delito de feminicidio se ve flexibilizada, en atención en algunos
principios como el de legalidad, o responsabilidad por el acto, se ven

BL
IO

justificada por el hecho de que este país, al igual que otros, están suscritos a
tratados internacionales, por ejemplo las recomendaciones del Mecanismo de

BI

Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém Do Pará, las
cuales obligan a los países a tomar las medidas necearías para erradicar este
mal social.
En España
En el país ibérico, por el año 2004, si bien es cierto no se tipificaba
específicamente el delito de feminicidio, ya se encontraba con una orientación
definida hacia la protección de la mujer. Tal es así, que se expidió Ley Nº
01/2004, sobre “medidas de protección contrala violencia de género”.
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, es una ley del ordenamiento
jurídico español con carácter de ley orgánica.
Dentro de su exposición de motivos, respecto a la violencia de género, se
señala que:
«se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los

NT

derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión»

-U

La puesta en vigencia de la acotada ley, supuso la incorporación al Código
Penal de España, de varias agravantes y tipos penales específicos que buscan

DO

luchar contra la violencia de género.

RA

Lo más resaltante de esta legislación es en cuanto a las agravantes anexadas,

de relaciones de pareja:

PO
SG

destinadas a proteger de manera específica la violencia de género en contextos

 Agravante específica en el delito de lesiones para los casos en que “la

DE

víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere
estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin

TE
CA

convivencia” (Art. 148°.4).
 Agravación de la pena del delito de maltrato ocasional del Art. 153° CP

BL
IO

español cuando la mujer víctima sea pareja actual o pasada del agresor.
 Las amenazas y coacciones leves contra la mujer se elevan a la
categoría de delito, incorporándose a los artículos 171° y 172° del CP

BI

español.

En Costa Rica
Es preciso mencionar que Costa Rica ha sido el primer país en nuestra región
en el que se ha incorporado un tipo penal especial denominado feminicidio, eso
sucedió en mayo de 2007, a través de la Ley para la Penalización de la
Violencia contra las Mujeres (Penalización de la Violencia Contra las Mujeres,
2007).
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Esta ley, tiene la calidad de especial, dado que penaliza y sanciona diversas
formas de violencia contra la mujer como práctica discriminatoria por razón de
género, pero específicamente aquella que se da en el ámbito de una relación de
matrimonio en unión de hecho declarada o no.
Es importante también, debido a que desarrolla la multiplicidad de formas de la
violencia contra la mujer, por ejemplo: Física, Psicológica, Sexual y
Patrimonial.

NT

Permitiendo también la inclusión de normas penales de carácter adjetivo penal,

-U

que serían inadmisibles en una normativa que se incorporara al Código Penal.

DO

“Artículo 21.

Feminicidio. - Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco

RA

años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación

PO
SG

de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”.
Asimismo, este artículo es complementado con el siguiente:

DE

“Artículo 24.

Pena de inhabilitación. - Al autor de los delitos contemplados en este

TE
CA

capítulo se le impondrá, además, la pena de inhabilitación de uno a
doce años”

BL
IO

En Guatemala

El delito de feminicidio fue incorporado en el ordenamiento jurídico a través de

BI

la Ley contra el Feminicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de
mayo de 2008 (Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la
Mujer, 2008).
Artículo 6
“Comete el delito de feminicidio quien, en el marco de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer,
por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes
circunstancias:
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a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una
relación de pareja o de intimidad con la víctima.
b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber
mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de
convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o
relación laboral.
c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en

NT

contra de la víctima.

-U

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier

DO

tipo.

e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de

RA

instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o

f. Por misoginia.

PO
SG

cualquier otro tipo de mutilación.

víctima.

DE

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de hijas o hijos de la

TE
CA

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación
contempladas en el Art. 132 del Código Penal.

BL
IO

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión
de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele reducción por

BI

ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no
podrán gozar de ninguna medida sustitutiva”

Como puede evidenciarse en lo señalado anteriormente, el tratamiento del
feminicidio en la normatividad penal guatemalteca, se caracteriza por que en
ella se incluye una variedad de supuestos comisivos. Pero, previo al análisis de
cada una de ellas resulta determinante analizar los elementos objetivos que
deben concurrir en el homicidio perpetrado en contra de una mujer, para así
poder encontrarnos ante la figura de feminicidio de acuerdo a esta normativa:
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1) Que el homicidio se produzca en el marco de las relaciones desiguales
de poder entre hombres y mujeres;
2) Que se dé muerte a la mujer por su condición de mujer; y
3) Que concurra alguna de las circunstancias que se señalan en las letras
a) a h) del Art. 6 de la ley.
Se debe mencionar, que en la legislación penal Guatemalteca, para el delito de
feminicidio, la pena a sancionarse, es la misma para los delitos de parricidio y

NT

de asesinato, es decir, de veinticinco a cincuenta años, aunque, como era de
esperarse, en el caso de feminicidio, no podrá otorgarse reducción de la pena ni

-U

otras medidas sustitutivas de pena.

DO

Es válido considerar; teniendo en cuenta además la contingente dificultad de
acreditar las concurrencia de los elementos sobre la violencia de género en el

RA

tipo penal de feminicidio; que existe la posibilidad de que algunos casos

PO
SG

terminen en realidad siendo perseguidos judicial y penalmente, como casos de
homicidios calificados, pongamos un ejemplo, aquel supuesto en el que se hace
uso de la circunstancia de la ferocidad en los casos de mutilaciones o del

DE

impulso de perversidad brutal, para impedir tener que probar elementos que
resultan complejos como el marco de relaciones desiguales de poder o la

TE
CA

intencionalidad de matar a la víctima por el hecho de ser mujer.
Tal como puede evidenciarse, la problemática sobre la acreditación de los

BL
IO

elementos del feminicidio, es muy similar a la que vivimos nosotros.

BI

En México

El 17 de marzo de 2011, se aprobó una ley que agrega al Código Penal el
artículo 242 bis que establece:
“El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se
actualice alguna de las siguientes circunstancias:
a) Por razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la
privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación,
discriminación o explotación del sujeto pasivo;
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b) Se corneta en contra de persona con quien se haya tenido una
relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado
vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro
de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o
profesional, y existan con antelación conductas que hayan
menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad
del pasivo;
c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o

NT

degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo, o

-U

d) Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del
sujeto activo hacia el pasivo. En los casos a que se refiere este

DO

artículo, la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión y de

RA

setecientos a cinco mil días multa”.

Se puede apreciar, que la legislación mexicana, considera que el delito de

PO
SG

feminicidio es aquel homicidio doloso perpetrado en contra de una mujer en
contextos específicos o determinados. Dentro de ellos, se incluye en el inciso
a) la razón de violencia de género, definiéndola como “la privación de la vida

DE

asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto
pasivo”, siendo que al incluirse en el texto elementos subjetivos, la

TE
CA

interpretación se torna abierta y ambigua, dependiendo de lo que los
operadores jurídicos consideren que es “exclusión”, “subordinación”,

BL
IO

“discriminación” y “explotación”.
Por otra parte, en cuanto a las circunstancias descritas en el inciso b), referente

BI

a que exista una relación afectiva, sentimental o de confianza entre el sujeto
activo y la víctima, debe decirse que se condicionan a que existan con
antelación conductas que hayan anulado o menoscabado los derechos, o
atentado contra la dignidad del sujeto pasivo, lo cual puede generar una brecha
de impunidad, ya que queda a la libertad de interpretación de los operadores
judiciales cuales son los medios de prueba más apropiados para verificar esta
circunstancia.
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En Chile
El Código Penal Chileno en su Artículo 390 del Código Penal, regula la figura
del feminicidio:
Artículo 390.
“El que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre,
madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes,

NT

será castigado como autor de parricidio, con la pena de presidio mayor

-U

en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

La pena señalada en el inciso anterior se aplicará también al que,

DO

conociendo las relaciones que los ligan, mate a la persona de la que es
o ha sido cónyuge o conviviente o con la que tiene un hijo en común.

RA

Lo dispuesto precedentemente podrá no ser aplicado respecto de

PO
SG

quienes han cesado efectivamente su vida en común con, a lo menos,
tres años de anterioridad a la ejecución del delito, salvo que existan
hijos comunes. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente
feminicidio”.

DE

fuere una mujer, el responsable será castigado como autor de

TE
CA

La principal crítica a esta disposición, radica en el sentido de que se inserta
dentro en un delito con tendencia a desaparecer de las legislaciones modernas

BL
IO

como es el delito de parricidio. Ello de por sí, podría perjudicar a la figura del
feminicidio, debido a que si llegase a derogarse el parricidio, la misma suerte
correría el supuesto de feminicidio insertado dentro de él. Del mismo modo, se

BI

ha hecho una crítica la exclusión en este supuesto de aquellas relaciones de
noviazgo y/o enamorados, ya que justamente en estos ámbitos, en lo cuales se
produce una gran parte de los feminicidios. .

En Bolivia
En marzo de 2013, Bolivia sancionó la ley integral para garantizar una vida
libre de violencia a las mujeres –ley 348-, que en su artículo 252 bis pasó a
establecer lo siguiente:
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Artículo 252
“Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a
indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
10. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o
haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o
intimidad, aun sin convivencia;
11. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación

-U

12. Por estar la víctima en situación de embarazo;

NT

de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;

13. La víctima que se encuentre en una situación o relación de

DO

subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una
relación de amistad, laboral o de compañerismo;

RA

14. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;

PO
SG

15. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido
víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica,
cometida por el mismo agresor;

DE

16. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad
individual o la libertad sexual;

TE
CA

17. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;
18. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o

BL
IO

prácticas culturales”

BI

En Ecuador

Mediante el Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador, en
sus artículos 141 y 142, regulan tanto la configuración del delito de
feminicidio, así como sus agravantes, en tal sentido tenemos:
Art. 141.- Feminicidio
“La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas
en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de
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serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa
de libertad de veintidós a veintiséis años”.

Art. 142.- Circunstancias agravantes del feminicidio
“Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias se
impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior:
1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o

NT

de intimidad con la víctima.

-U

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones
familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad,

DO

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique
confianza, subordinación o superioridad.

PO
SG

familiar de la víctima.

RA

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro

BI

BL
IO

TE
CA

DE

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”
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V. CONCLUSIONES

5.1.

Conclusión N° 1

El delito de feminicidio sí afecta al principio de responsabilidad de acto en el
código penal peruano, en base de las siguientes razones: 1) Debido a que se
está gestando una sexualización del tipo, es decir, al identificar única y
exclusivamente al varón como autor del delito de feminicidio, se vulnera el

NT

principio de responsabilidad por el acto. 2) Debido a su relación con el

-U

concurso aparente de leyes entre el delito de feminicidio y parricidio, dado que
los supuestos regulados en el delito de feminicidio, fácilmente pueden

DO

subsumirse en los tipos penales que se encuentran establecidos en el Código

RA

Penal. 3) Debido a la no existencia de compatibilidad entre los principios de
culpabilidad e igualdad y la regulación del delito de feminicidio en el código

Conclusión N° 2

DE

5.2.

PO
SG

penal peruano.

TE
CA

La mayoría de los jueces entrevistados consideraron que la tipificación del
delito de feminicidio sí afecta el principio de responsabilidad por el acto o por
el hecho, en razón que: “Solo se analiza al varón por su condición de tal, y no

BL
IO

por el hecho de matar en sí”. Es decir, se da mucha más importancia a tratar de
identificar al sujeto activo, varón, que, a tratar de identificar al hecho lesivo,

BI

matar. Asimismo, también son de la opinión que, en la actualidad, “se ha
regresado al sistema penal inquisitivo”, debido a que, el operador de justicia,
únicamente se limita a aplicar la norma, más no realiza ningún tipo de
razonamiento.

5.3.

Conclusión N° 3

La totalidad de fiscales entrevistados consideraron que la tipificación del delito
de feminicidio sí afecta el principio de responsabilidad por el acto o por el
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hecho, ellos basaron su argumento esencialmente en que: “el ejercicio punitivo
del Estado, debe sustentarse en la conducta humana, mas no en las cualidades
de las personas”, razón por la cual consideraron que, efectivamente, ante la
regulación del delito de feminicidio, nos encontramos ante un derecho penal de
autor, dado que, al basarnos únicamente en las cualidades, es decir en el simple
hecho de que sea varón el sujeto activo, y por este sancionarlo, ya se estaría

Conclusión N° 4

-U

5.4.

NT

tergiversando el ejercicio punitivo del Estado.

DO

Del análisis de la legislación comparada hemos podido apreciar que, los países
de: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Costa Rica y

RA

también por España sí tienen regulada la figura del feminicidio dentro de su

PO
SG

normativa, asimismo, se pudo evidenciar que, en el país de Argentina, dicha
regulación sigue los mismos preceptos de los demás países, haciendo alusión
como único sujeto activo al varón, aun cuando en dicho país, al igual que en el

DE

nuestro, tenga un artículo de su título preliminar en el cual se señale que: “La

BI

BL
IO

TE
CA

pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho”.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1.

Si bien es cierto, en la actualidad vivimos en una sociedad con índices
estadísticos de violencia y muerte contra las mujeres, sin embargo ello no
justifica por parte del Estado, el uso abusivo del Derecho Penal con la
finalidad de contrarrestar tal situación y menos aún con la creación de
tipos penales que palpablemente afectan principios fundamentales, tales
como el principio de responsabilidad penal del acto o del hecho y con

NT

ello el principio de igualdad ante la ley. Evidenciándose con ello, la poca

-U

racionalidad legislativa por parte del Estado.

De acuerdo a información pública del Ministerio de la Mujer y

DO

6.2.

RA

Poblaciones Vulnerables, en el año 2017, solo en el Centro de
Emergencia de la Mujer, se han registrado 121 casos del víctimas de

PO
SG

feminicidio, siendo que hasta octubre del año 2018, aumentó, habiéndose
reportado 149 casos de feminicidio (Reporte Estadístico de víctimas de
feminicidio atendidos por los CEM - MMPV); lo que evidencia pues que

DE

las políticas que adopta el Estado para hacer frente a tal situación (con la
creación de tipos penales) no son lo suficientemente adecuadas para

6.3.

TE
CA

contrarrestarlo.

El Estado no debe esperanzar sus políticas de lucha y/o reducción contra

BL
IO

el fenómeno delictivo en general, con la sola aplicación del derecho
penal, sino que prioritariamente debe adoptar otras políticas públicas para

BI

combatirlo, pero no solo el delito cometido en contra de la mujer, sino
también el cometido en contra de los hombres, de los niños y niñas,
ancianos, discapacitados, etc. Debe enfocar sus políticas obligatorias en
el sector educativo, implementando programas que fomenten valores
desde temprana edad, implementar programas obligatorios de salud
emocional (fortalecimiento de autoestima) en los colegios, universidades
y centros de labores, implementar programas de ayuda social a las
poblaciones más vulnerables, implementar programas de visitas sociales
especializadas a los miembros de la familia, en aquellos lugares donde se
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haya detectado índices de violencia familiar, y entre otras políticas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

públicas que cumplan de manera objetiva su función.
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