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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo general, determinar de qué manera el delito de 

feminicidio incide en el fin preventivo general negativo de la pena; sus objetivos específicos 

son describir las consecuencias jurídicas del delito de feminicidio en nuestra legislación 

nacional; analizar la idoneidad del delito de feminicidio; analizar la jurisprudencia nacional 

sobre la incidencia del delito del feminicidio en el fin preventivo general negativo de la pena; 

analizar el cumplimiento del contenido esencial de la administración de justicia. Como 

metodología de investigación se utilizó como tipo de investigación básica, de lege data; de 

alcance descriptivo – explicativo; mixto, es decir cualitativo y cuantitativo; cuyo diseño es 

no experimental; como técnicas e instrumentos de recolección se utilizó la técnica de análisis 

documental, mediante el instrumento ficha resumen; finalmente todos los datos recogidos 

fueron procesados mediante cuadros a través del programa Word y Excel. Como resultados 

de la investigación se llegó a establecer que el delito de feminicidio incide de manera 

insuficiente en el fin preventivo general negativo de la pena al no cumplir con su fin de 

disuadir al varón de arrebatar la vida a una mujer; al existir una sobrecriminalización de esta 

conducta delictiva e incremento exorbitantemente de las cifras de muertes de mujeres por su 

condición de tal. 

Palabras clave: Feminicidio, fin preventivo general negativo de la pena, pena privativa de 

la libertad. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Hoy en épocas de pandemia como lo es el COVID-19 la violencia contra la mujer 

no ha disminuido, basta encender el televisor y encontrarse todos los días con la noticia 

de mujeres víctimas de feminicidio, lo cual es de suma preocupación, más aún si las 

mujeres viven un confinamiento con sus agresores. Existe en este tipo violencia de 

genero una serie de factores como la desigualdad, estereotipos basados en el machismo, 

una tolerancia hacia la violencia por parte de nuestros operadores jurídicos. 

Antes de la penalización del feminicidio, la figura típica y jurídica era el parricidio. Es 

decir, no se investigaba, ni evaluaba las características del tipo penal, ni los factores de 

género que ello implicaba, solamente se determinaba jurídicamente hablando el 

ejercicio de la fuerza, la desvalorización de las mujeres, la discriminación existente 

dentro de la familia, es decir, la mujer era utilizada como instrumento (Silva Frisancho, 

2017, p. 9). 

Actualmente en nuestro Estado peruano, la violencia contra la mujer y el feminicidio se 

han convertido en grandes problemas sociales, que afectan el desarrollo y el bienestar 

general de nuestro país e involucran a todos los estratos sociales de la población 

(Calderòn Martìnez, 2018, p. 108). No solo se da en familias de escasos recursos, sino 

también en familias adineradas, la violencia contra la mujer no respeta a nadie y no tiene 

miedo a nadie. 

El feminicidio sigue ganando terreno a nivel nacional agrandándose el índice de 

víctimas en los últimos años, en el 2018 se registró 149, en el 2019 se registró 166 y 

para los meses de enero a abril del 2020 la cifra está en 46; y no solo en delitos, a nivel 
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de tentativa también ha ido en aumento, en el año 2018 se registró 304, en el 2019 se 

registró 404 y para los meses de enero a abril del 2020 la cifra está en 128, lo cual es 

muy preocupante a pesar de las modificatorias que ha tenido el delito de feminicidio en 

los últimos años (Centros Emergencia Mujer, 2020, p. 1). 

Esta violencia de género, que, en su fase más extrema y atroz, se la denomina 

feminicidio, no es un problema nuevo, al contrario, siempre ha existido en nuestra 

sociedad, pero muy pocas veces se hacen públicas, quizás porque las víctimas son 

amenazadas, por simple vergüenza o por la pérdida de la desconfianza en nuestras 

autoridades, quienes en su mayoría de ocasiones contribuyen a su impunidad, debido a 

la existencia de prejuicios, estereotipos, etc. (Calderòn Martìnez, 2018, p. 108). Nuestras 

autoridades no ven la magnitud del delito de feminicidio y cuando una víctima denuncia 

su tentativa, estas lo ven como un problema pasajero de pareja y hacen caso omiso, 

generando que las víctimas de feminicidio no acudan a interponer su denuncia. 

Frente al incremento indiscriminado de asesinatos realizados en contra de la mujer, 

nuestro Estado se ha preocupado por incorporar y modificar el delito de feminicidio; 

pero lo cual no ha contribuido mucho; a pesar de ello, las cifras de feminicidio han 

aumentado, basta con encender el televisor y percatarse que todos los días muere una 

mujer como víctima de la violencia generada por su pareja. 

Nadie puede poner en duda del trabajo realizado por el Estado peruano en cuanto al 

desarrollado normas para la atención y protección a las víctimas de feminicidio, aunque 

dicho desarrollo y las estrategias a su vez presentan serias deficiencias y vacíos. Por 

ello, se exige al Estado una debida diligencia en el tratamiento de casos de feminicidio, 

vale decir hacerlo visible y lograr sanciones efectivas para los agresores, evitando con 

ello todo tipo de impunidad (Serafin Dextre, 2018, p. 3). 
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1.1.1. Antecedentes de investigación 

En la Universidad Peruana los Andes se ha encontrado una tesis titulada 

“Feminicidio: Análisis del tratamiento penal de la violencia contra la mujer en los 

Juzgados Penales De Huancayo. Periodo: 2015 – 2016”; cuya autora es Sherly Jennifer 

Rivera Vila, la misma que concluye que, el Poder Judicial sólo trata de la parte jurídica 

de los casos de tentativa y feminicidio dejando de lado el aspecto social del problema, 

así como no brinda protección a los menores hijos de las mujeres víctimas. De igual 

manera, las sanciones aplicadas se consideran benignas ya que la mayoría de los 

agresores ha retomado su libertad al tener penas suspendidas (Rivera Vila, 2017, p. 147) 

En la Universidad Nacional de San Agustín, se ha encontrado una tesis titulada 

“Feminicidio en internos del establecimiento penitenciario de Arequipa”, cuya autora 

es  Ximena González Angulo, la misma que concluye que los sujetos que han cometido 

el delito de feminicidio, son sujetos que consumen sustancias psicoactivas, celosas, con 

baja autoestima y miedo al abandono, lo que se ha visto reflejado en las relaciones 

sentimentales anteriores donde se presentaba violencia familiar, psicológica y física, 

resaltando la infidelidad, inseguridad y celos como parte de la relación (González 

Angulo, 2016, p. 128) 

1.1.2. Marco conceptual 

1.1.2.1. Teorías de los fines de la pena 

La pena es la privación o restricción de ciertos derechos que el Estado 

protege y que la ley nos atribuye e impone (ej. la libertad) a través de los órganos 

jurisdiccionales competentes, a la persona culpable de una infracción penal. 

(Cuello Calón, 1958, p. 714) Con las imposiciones penales se busca evitar la 



                      EL DELITO DE FEMINICIDIO Y SU INCIDENCIA 
EN EL FIN PREVENTIVO GENERAL NEGATIVO 
DE LA PENA 

Peña Sarmiento, Angélica Tatiana Pág. 12 

 

comisión de delitos, en cuanto estos alteran y ponen en peligro bienes jurídicos 

protegidos por la ley, alterando con ello la estabilidad y la paz de una sociedad. 

Y puesto que esos bienes jurídicos se consideran como atributos de la persona, 

es por ello que es necesario un sistema de normas dentro de una sociedad (Peñas 

Roldan, 1996, p. 35). 

Al mencionar cuales podrían ser los fines de la pena, encontramos que muchos 

tratadistas no tienen un criterio uniforme respecto a los fines de la pena, y esto se 

debe a que cada uno de ellos le ha asignado a la pena diversos fines. 

Generalmente los penalistas tradicionales asignan a la pena un fin retributivo – 

sancionador y preventivo. Sebastián Soler decía al respecto, “que el derecho 

penal es parte del derecho, compuesto por el conjunto de norma dotadas de 

sanciones retributivas (Solis Espinoza, 1999, p. 15). 

Según las vertientes de las ciencias penales los fines de la pena son tres: 

retributivos, preventivo general y resocializador, con algunas variantes, lo cual 

contribuye a lo ya mencionado por las teorías Mixtas, la cual contiene a las teorías 

absolutas y a las teorías relativas. (Solis Espinoza, 1999, p. 15) 

A. Teorías absolutas 

Landrove Díaz citado por Peñas Roldan (1996) establece que: “se 

encuentran muy vinculadas al Estado teocrático (estado en el que predomina la 

ley de Dios) y al Estado liberal. Le corresponde el pensamiento más tradicional 

de la pena, es decir, la pena como un medio para alcanzar la justicia. La pena 

se le atribuye al sujeto que ha cometido un delito (delincuente) o infringe las 

reglas que el hombre mismo impone (norma), su esencia equivale a una 
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compensación o resarcimiento; entonces la pena debe de ser considerada como 

una retribución ante un mal causado” (p. 115). 

Para la Teoría Absoluta su fundamento principal es que el mal que causa un 

delincuente no debe quedar sin castigo, es decir si un delincuente realiza un mal 

a la sociedad o al Estado este debe de ser castigado, este castigo será la manera 

más adecuada de retribución. La pena debe de imponerse de acuerdo a las normas 

de cada sociedad en particular, de este modo se llegará a la justicia; pensamiento 

recogido por Mir Puig (Peñas Roldan, 1996, p. 116). 

Esta visión hegeliana de la negación o expiación (entiéndase también como 

reparación o compensación) del delito por el sufrimiento de la pena está 

actualmente superada entre otras razones porque, como mencionaba Roxin, “la 

teoría de la expiación deja sin aclarar los presupuestos de la punibilidad, no 

existen fundamentos que los respalden y no es vinculante”. Sin embargo, advierte 

Bueno Arús, que “la finalidad retributiva de la pena responde a la justicia que 

toda persona desea obtener cuando le causan un daño, legislar contra las teorías 

absolutas supone el desprestigio de la pena” (Peñas Roldan, 1996, p. 117). La 

pena no debe tener como única finalidad la retribución. 

Para el retribucionismo, dice Bustos “la pena es un mal que recae sobre un sujeto 

que ha cometido un mal desde el punto de vista del derecho”; dicha pena debe 

ser proporcional a la culpabilidad del infractor penal (interno). En este orden de 

ideas la pena puede ser vista como una sanción o como la ley del talión, como en 

el caso de la pena de muerte. Para algunos autores, las doctrinas absolutas miran 

a la pena como un fin en sí mismo, teniendo fundamentos diversos, desde la 

retribución divina (Stahl), retribución moral (Kant), retribución jurídica (Hegel), 
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retribución vindicativa (Duhring) o expiatoria (Kohler) (Solís Espinoza, 1999, p. 

17). 

Es menester tener en cuenta que dicha finalidad retributiva de la pena afecta tanto 

a la persona que delinque como también a su familia, como puede ser su cónyuge, 

hijos, ascendientes, en los que pueden producirse pérdidas económicas, traumas 

psicológicos. Además, hay que tener en claro que en la actualidad este fin es muy 

debatido, y como afirma Antolisei: "la idea de que la pena debe ser 

exclusivamente un mal para el que la sufre está definitivamente muerta y no es 

susceptible de apologías, sino acreedora de elegías" (Tarradillos & Solís 

Espinoza, 1991, p. 78). Bustos establece que: “no obstante debemos mencionar 

que posiciones neoretribucionistas existen en los últimos tiempos, y fácticamente 

se manifiestan en las penas privativas de libertad (sanciones establecidas por ley) 

y en la experiencia del encarcelamiento” (Solís Espinoza, 1999, p. 18) 

B. Teorías relativistas 

Mir Puig citado por Peñas Roldan (1996) menciona que: “esta teoría 

busca que la finalidad de la pena sea de prevención, es decir prevenir futuros 

delitos, no persigue un fin compensatorio o visión de expiación a lo que si hacen 

referencias las Teorías Absolutas” (Peñas Roldan, 1996, p. 117). 

La prevención general se encuentra estrechamente ligada a la conocida teoría de 

Feuerbach de la “coacción - psicológica, que en la colectividad produce la 

advertencia de la conminación penal”. Pero estas teorías relativistas de la 

prevención tienen como objetivo fundamental evitar futuros delitos. Como 

advierte Mir Puig, “no solo se debe buscar el alejamiento del delincuente 

potencial, sino también una internalización positiva en la conciencia colectiva 
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de la reprobación jurídica de los delitos y la satisfacción jurídica de la 

comunidad” (Peñas Roldan, 1996, p. 118). 

Dentro de las teorías relativas de la pena, se menciona el fin preventivo general 

negativo, que está relacionado con el para qué de la pena. Según anota Bustos 

esta teoría ha sido sustentada por Bentham, Schopenhauer y Feuerbach, aunque 

es a Anselmo Feuerbach a quien se le asigna la paternidad de la misma (Bustos, 

1982, p. 84). Se menciona que la finalidad de la pena es la prevención del delito 

o de la acción de delinquir, actuando sobre la sociedad a través de los caracteres 

"intimidatorio" y "ejemplificador" que se le asigna. Estando inmerso el uso del 

miedo o temor para prevenir la realización de un acto delictivo. Actualmente se 

le denomina como prevención general negativa o prevención intimidatoria (Solis 

Espinoza, 1999, p. 19) 

La intimidación. - Toda persona que comete un acto delictivo (contravención a 

la norma penal) tiende a tener una sanción, lo cual constituye una forma de 

intimidación, lo que serviría de impedimento frente a los sentimientos delictivos 

que existe en una sociedad, que ante tal amenaza legal se inhibirían de cometer 

algún acto delictivo. A pesar de ello existen objeciones sobre la importancia 

intimidante de la pena al afirmarse que no tendría ningún efecto real. El efecto 

de la intimidación está en la existencia de la sanción la cual es evitar la comisión 

de delitos. Otros autores son del pensamiento que la intimidación si logra una 

contención del crimen. La intimidación alcanza una influencia relativa en 

diversas situaciones, como en la personalidad, ámbitos económico – sociales y la 

ideologización, entre otros. Planteamientos similares argumenta Hans Von 

Hentig (Solís Espinoza, 1999, p. 20). 
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La intimidación podría tener más resultado en grupos sociales que son más 

estables y menos osados o más temerosos; pero no en sociedades que son 

impulsivas, violentas, menos socializadas no podría influir tanto la intimidación. 

Entonces en estas últimas sociedades no se lograría tener una adecuada 

intimidación legal para prevenir el crimen. Se puede mencionar que las 

condiciones económicas de una persona pueden conllevar a la realización de un 

acto delictivo y que la simple intimidación legal no es un medio adecuado para 

modificar o atenuar las condiciones de la realidad (Solis Espinoza, 1999, p. 21). 

La ejemplaridad. - Un Estado no solamente promulga las leyes, sino también 

busca que las leyes sean cumplidas, y sirvan de ejemplo a la sociedad, mostrando 

al público que ante la comisión de un delito se debe aplicar efectivamente una 

sanción. Al igual que en el caso de la intimidación, en la ejemplaridad intervienen 

los aspectos de personalidad, los económicos sociales e ideológicos, entre otros 

(Solis Espinoza, 1999, p. 22). 

Frente a la prevención general negativa, se ha desarrollado también la llamada 

Prevención General Positiva, llamada también prevención general estabilizadora 

o integradora, la cual no tiene como objetivo intimidar al delincuente (Mir Puig, 

1998, p. 56), sino su objetivo es como lo señala Serrano “activar los mecanismos 

valorativos de autocontrol” (Serrano Piedecas, 1999, p. 78) o como dice 

Berdugo, Zúñiga, esta prevención "busca estabilizar la confianza de la 

comunidad en el Derecho, provocar una actitud de respeto por el Derecho", y 

esto va dirigido a toda la sociedad buscando prohibir la realización de conductas 

delictivas, las cuales son contrarias al ordenamiento jurídico (Berdugo & Zúñiga, 

2001, p. 28). La cual es carente de sustento real, debido a que se obvia los 
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aspectos de personalidad, los económicos, sociales e ideológicos, etc. Asimismo, 

también es cuestionada por Muñoz Conde por considerarla una “imposición 

mediante la coacción de la pena de una adhesión interna de los ciudadanos a los 

valores jurídicos” (Muñoz Conde, 1983, p. 725). 

C. Teorías mixtas 

Tratan de que las teorías anteriores se involucren de manera simultánea. 

Roxin “las incorpora configurando de esta manera una mejor teoría que sea 

superior a las anteriormente nombradas, evitando de esta manera una simple 

unión de teorías, es por ello que las Teorías Mixtas lo manifiestan en tres fases, 

en las que la pena aparece: conminación, la cual tiene como única finalidad la 

prevención general; imposición, dicha finalidad debe quedar sometida a la 

medida de la culpabilidad del sujeto y en la fase ejecutiva el delincuente que 

cumple su condena o pena se le debe de reincorporar a la sociedad, mediante la 

resocialización” (Peñas Roldan, 1996, p. 118). 

La pena tiene un propósito resocializador y que en el lenguaje penal equivale a 

prevención especial, estos es reformar al condenado para evitar su reincidencia 

(Tarradillos & Solís Espinoza, 1991, p. 79). 

Según Borja Mapelli, la resocialización no tiene una fundamentación uniforme, 

existiendo tres teorías las cuales sirven de fundamento: 

Teorías orientadas hacia el delincuente exclusivamente. - Las cuales se inclinan 

a estudiar al delincuente como una persona con ciertas limitaciones somáticas, 

psíquicas o sociales. 
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Teorías que consideran a la Sociedad que castiga como objeto de 

resocialización. - En primer lugar, se debe tener el control en los factores 

delictivos de la sociedad, y en segundo lugar en la problemática del delincuente. 

Teorías que toman como objeto de resocialización el conflicto hombre – 

sociedad. - Establece que un delito es responsabilidad de la persona que realiza 

el acto delictivo (interno) y también de su sociedad (Solís Espinoza, 1999, p. 26). 

Borja Mapelli menciona que la "resocialización es un principio de humanización 

de la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad las cuales deben 

adecuarse a los contextos de vida en sociedad (principio de atenuación) y 

contrarrestar las consecuencias dañinas de la privación de libertad (principio 

de nilnocere)" (Solís Espinoza, 1999, p. 27). 

La pena no necesariamente tiene una sola finalidad, como la pena de muerte, la 

multa y la inhabilitación. Algunos delincuentes no requerían ser reformados, 

como los penados por hechos culposos, actos de emoción violenta, grave 

alteración de la conciencia, entre otros. Sin embargo, se puede observar que 

cuando se ejecutan las penas, se cumplen los objetivos de readaptación y no 

meramente retributivos o de prevención general (Cuello Calón, 1991, p. 715). 

Los fines de la pena (represión, prevención o resocialización), en la práctica de 

la ejecución de las penas sobre todo de las penas privativas de libertad, emplea a 

la cárcel como un lugar de aislamiento del interno, en este contexto se puede decir 

que la pena es tácticamente represiva durante su ejecución (Solís Espinoza, 1999, 

p. 28) 
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1.1.2.2. Tratamiento penitenciario 

Para el jurista español Bernardo Feijoo Sánchez, el tratamiento más que 

una finalidad de la pena es un derecho del penado, puesto que la experiencia 

demuestra de que no todo delincuente necesita ser resocializarlo. Agrega que, en 

una sociedad pluralista de gran diversidad, no cabe mencionar de reeducación o 

de resocialización, y que, en un derecho penal contemporáneo, al delincuente no 

se le puede definir en muchos casos como enfermo, marginal o resocializado. 

Siendo que la pena no debe estar basada en el tratamiento (Torres Gonzáles, 

2017, p. 48). 

En la doctrina existe un sin número de definiciones del tratamiento penitenciario, 

citaremos algunos. Para el criminólogo español Borja Mapelli se debe entender 

por tratamiento penitenciario “... como un conjunto de actividades terapéutico 

asistenciales encaminados directamente a evitar la reincidencia de los 

condenados a penas privativas de libertad y medidas penales” (Borja Mapelli, 

1983, p. 249). 

Para Solis Espinoza “es una acción o conjunto de acciones dirigidos a modificar 

la conducta del recluso, teniendo en cuenta sus peculiares características 

personales con la finalidad básica de su reincorporación a la sociedad y evitar 

su reincidencia”. (Solís Espinoza, 1999, p. 333) 

El tratamiento penitenciario está dirigido a los internos que tienen la condición 

de penados y ello es así, porque solo se puede demandar una reforma de 

comportamiento a aquel que se le reprocha una conducta delictiva la misma que 
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solo puede estar acreditada con una sentencia condenatoria (Torres Gonzáles, 

2017, p. 51). 

Para tener una visión ampliada de lo que se puede entender por tratamiento 

penitenciario existe la definición que nos presenta MARC ANCEL “se puede 

tener tres nociones de tratamiento: primero una concepción médica que no 

incluye a internos sanos; luego, una noción administrativa, en cómo desde el 

punto de vista de las leyes ejecutivas se van a tratar a los reclusos y una tercera 

de índole socio – criminológica orientada a actuar sobre la personalidad del 

recluso para volverlo a llevar al camino del bien”. Definición a la que le 

agregaría una cuarta y que hoy está en boga y con resultados exitosos al menos 

en nuestro medio: lo espiritual; con la Teo-terapia (Aguinaga Moreno, p. 64). 

También puede haber una pena cumplida sin tratamiento, toda vez que el penado 

puede negarse a recibirlo, consecuentemente, optar por el cumplimiento total de 

su condena sin someterse a terapia alguna, por cuanto refiere el Dr. Guzmán 

Dalbora “el programa de readaptación supone la imposición de valores morales 

que el condenado puede perfectamente no compartir e incluso rechazar” (Torres 

Gonzáles, 2017, p. 53). 

Aguinaga Moreno, expresa que se debe entender por tratamiento penitenciario 

“el conjunto de acciones, métodos y técnicas que se ejercitan con el interno a fin 

de lograr que él cambie su comportamiento criminoso y no vuelva a 

cometer delitos, convirtiéndose además en una persona útil a la sociedad.” 

(Aguinaga Moreno, p. 64) 

El hecho de que el interno no tenga la condición de sentenciado, en modo alguno, 

puede constituir un obstáculo para participar voluntariamente en algunas 
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actividades terapéuticas, en tanto dure su permanencia en el penal, tales como el 

trabajo o estudio, que como se sabe son fundamentales en el proceso de 

reinserción a la sociedad (Torres Gonzáles, 2017, p. 51). 

De estas definiciones se puede colegir que defieren por detalles, entonces 

diremos que el tratamiento penitenciario debe entenderse como el conjunto de 

acciones, métodos y técnicas que actúan en el interno, considerándolo como 

sujeto bio – sico – social y espiritual; las mismas que tienen por finalidad lograr 

la resocialización jurídico – social. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la regulación prevista en el artículo 108-B del Código Penal que prevé 

el delito de feminicidio, incide en el fin preventivo general negativo de la pena? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Determinar de qué manera la regulación prevista en el artículo 108-B del 

Código Penal que prevé el delito de feminicidio, incide en el fin preventivo 

general negativo de la pena. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir las consecuencias jurídicas del delito de feminicidio en nuestra 

legislación nacional y extranjera 

• Analizar la idoneidad del delito de feminicidio. 

• Analizar el nivel de incidencia estadística del delito de feminicidio a nivel 

nacional. 
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• Analizar la jurisprudencia nacional sobre la incidencia del delito del 

feminicidio en el fin preventivo general negativo de la pena. 

• Analizar el cumplimiento del contenido esencial de la administración de 

justicia. 

1.4. Hipótesis 

El delito de feminicidio incide de manera insuficiente en el fin preventivo general 

negativo de la pena al no cumplir con su fin de disuadir al varón de arrebatar la vida a 

una mujer; al existir una sobrecriminalización de esta conducta delictiva e incremento 

exorbitantemente de las cifras de muertes de mujeres por su condición de tal. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

2.1.1. Según su nivel 

Descriptivo – explicativo, porque busca especificar las características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 80); es decir en un primer 

momento fue descriptivo, pues se dio cuenta sobre la forma cómo se viene 

legislando el delito de feminicidio; luego se explicó su incidencia en el fin 

preventivo general negativo de la pena. 

 

2.1.2. Según el fin que se persigue 

Aplicada, de lege data, al investigador busca interpretar y proponer 

soluciones dentro de un mismo ordenamiento jurídico sin modificarlo (Sánchez 

Zorrilla, 2017, p. 20). Es decir, no existe la necesidad de cambiar el tipo penal 

del feminicidio, sino elaborar instrumentos y lineamientos necesario para su 

aplicación efectiva. 

 

2.2.  Población y muestra 

Teniendo en cuenta que la norma de feminicidio es de alcance nacional, y que 

por la naturaleza de investigación no es necesario tener una población y muestra 

determinada. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Se utilizará la técnica de análisis documental, que sirve para registrar y acumular 

datos, recopilar ideas, etc., que puedan ser de interés extraer de las fuentes secundarias 

que se abordaron (Becerra, 2012, p. 25); es decir analizar la idoneidad del delito de 

feminicidio; mediante el instrumento ficha resumen, que es el dispositivo donde se 

registran los datos recabados (Becerra, 2012, p. 26). 

 

2.4. Métodos 

Se utilizará el método de hermenéutica jurídica, la cual es la disciplina y la 

actividad que se encarga de la interpretación de textos (Ramos Nuñez, 2005, p. 103). El 

método dogmático – jurídico, que busca que la interpretación del texto normativo no 

sea aislada, sino que busca uniones entre ellas (Ramos Nuñez, 2005, p. 103), es decir 

los avances legislativos y sus modificatorias del delito de feminicidio, así como también 

su incidencia en el fin preventivo general negativo de la pena. 

 

2.5. Procedimiento 

Primero se describió las consecuencias jurídicas del delito de feminicidio en 

nuestra legislación nacional; luego se analizó la idoneidad de la pena en el delito de 

feminicidio; posteriormente se analizó la jurisprudencia nacional sobre la incidencia del 

delito del feminicidio en el fin preventivo general negativo de la pena; y finalmente se 

analizó el cumplimiento del contenido esencial de la administración de justicia. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO UNO: 

DESCRIBIR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO DE 

FEMINICIDIO EN NUESTRA LEGISLACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA 

3.1.1. LEGILACIÓN NACIONAL 

3.1.1.1. Ley N 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes de un grupo familiar 

Fue publicada en el 23 de noviembre de 2015, y derogó la obsoleta Ley 

N 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar del 24 de diciembre 

de 1993. Dentro de su contenido hay rasgos importantes y novedosos que 

coadyuvan a la protección en favor de las mujeres contra la violencia de género. 

En ese sentido, modifica seis artículos del Código Penal (los artículos 45, 121-

A, 121-B, 122, 377 Y 378), incorpora dos nuevos preceptos: los artículos 46-E 

y 124-B, y deroga los artículos 122-A y 122-B, referidos a las formas agravadas 

del delito de lesiones. Por otro lado, modificado el artículo 242 del Código 

Procesal Penal de 2004, referido a la prueba anticipada en caso de violencia 

sexual. Interesa destacar que, mediante esta ley, se regula por primera vez el 

delito de lesiones en la modalidad de violencia contra la mujer y su entorno 

familiar, mediante los artículos 121-B y 122-B, del Código Penal (Calderòn 

Martìnez, 2018, p. 109). 

Artículo 121-B del Código Penal: En los casos previstos en la primera parte del 

artículo 121 se aplica pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

doce años cuando la víctima: 1) Es mujer y es lesionada por su condición de tal 
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en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B; 

2) Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del 

agente; 3) Depende o está subordinado. Cuando la víctima muere a consecuencia 

de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no menor de doce 

ni mayor de quince años. 

Artículo 122 (…) 3) La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor 

de seis años si la víctima: (…) c) Es mujer lesionada por su condición de tal, en 

cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B; d) 

Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del 

agente; e) Depende o está subordinada de cualquier forma al agente. 4) La pena 

privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la victima 

muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente 

pudo prever ese resultado. 5) El juez impone la inhabilitación correspondiente a 

los supuestos previstos en el párrafo 3. 

Los artículos 121-B y 122 tipifican las lesiones graves y leves por violencia 

contra la mujer. Ambos tipos penales señalan que si una mujer es lesionada por 

su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo 

del artículo 108-B (delito de feminicidio) o es ascendiente, descendiente, natural 

o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente, las penas serán, en el caso de las 

lesiones graves, no menor de seis ni mayor de doce años; mientras que, en el 

caso de las lesiones leves, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años 

(Calderòn Martìnez, 2018, p. 110). 
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3.1.1.2. Decreto Legislativo N 1323, que fortalece la lucha contra el 

feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género 

Fue publicado el 6 de enero de 2017, y establece una serie de reformas 

en materia de violencia de género, violencia familiar y feminicidio. A mediados 

de mayo de 2017, el Congreso decidió derogar parcialmente este decreto 

legislativo, en el extremo que modificaba el literal d) del numeral 2 del artículo 

46 y el artículo 323 del Código Penal, referidos a las circunstancias de 

“orientación sexual” e “identidad de género” (sin embargo, hasta la fecha no 

se ha emitido la norma derogatoria respectiva). El Decreto Legislativo N 1323 

creó el delito de agresiones en contra de la mujeres o integrantes del grupo 

familiar (artículo 122-B), castigando con pena privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de tres años a quien infiere a las victimas lesiones corporales que 

requieran menos de diez días de asistencia o descanso en cualquiera de los 

contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 

Asimismo, esta normativa amplía la protección a la violencia psicológica, ya sea 

esta entendida como daño psíquico y afectación psicológica, cognitiva o 

conductual, estipulada en el artículo 124-B del Código Penal. En este tipo penal 

se establecen los niveles de daño psíquico, los cuales serán diagnosticados 

mediante un examen pericial u otro medio idóneo; y, en cuanto a la afectación 

psicológica, cognitiva o conductual, esta se determinará a través de un examen 

pericial (Calderòn Martìnez, 2018, p. 110). 

El Ministerio Público a través de la resolución de la fiscalía de la nación N 3963-

2016-MP-FN, de fecha 8 de septiembre de 2016, estableció cuatro guías que 

constituyen instrumentos técnicos referenciales para los profesionales, con la 
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finalidad de facilitar la determinación de los niveles de daño psíquico y 

afectación psicológica: 

➢ Guía de evaluación psicológica forense en caso de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia. 

➢ Guía de valoración de daño psíquico en personas adultas víctimas de 

violencia internacional. 

➢ Guía del procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la Ley 

N 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar y a niños y adolescentes varones víctimas 

de violencia; y 

➢ Guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales (Calderòn 

Martìnez, 2018, p. 111) 

En esa misma línea, el Decreto Legislativo N 1323 modifica el artículo 8 de la 

Ley Nº30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar), en el cual se establecen cuatro tipos 

de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, los cuales 

son: 

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

corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por 

privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que 

puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su 

recuperación. La violencia física son actos donde ejerce la fuerza del hombre, 

y causa daño a la salud de la afectada. 
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b) Violencia psicológica, es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar 

a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla. La 

violencia psicológica aquí no ejerce la fuerza del hombre, si no las palabras 

como insultos, humillaciones, etc. 

c) Violencia sexual, entendidas como las acciones de naturaleza sexual que se 

cometen contra de una mujer sin su consentimiento o bajo coacción. 

Asimismo, incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico 

alguno. Este tipo penal se extiende a la exposición a material pornográfico. 

La violencia sexual son actos sin consentimientos de una persona como 

intimidaciones, tocamientos, etc.  

d) Violencia económica o patrimonial, es el menoscabo en los recursos 

económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 

d.1) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 

d.2) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida 

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

y derecho patrimoniales. 

d.3) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 

digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias. 

d.4) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo (Calderòn 

Martìnez, 2018, p. 111) 
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El Decreto Legislativo N° 1323 modificó también el artículo 108-B del Código 

Penal, que regula el delito de feminicidio. La modificación implicó la 

incorporación de nuevas agravantes, como la condición de adulta mayor de la 

víctima; si fue sometida a explotación humana; si el delito se comete en 

presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que 

se encuentren bajo su cuidado; además, se adicionó la pena de inhabilitación, 

conforme al artículo 36 del mismo cuerpo normativo. Con respecto, a las penas 

privativas de la libertad a imponerse por delito de feminicidio, hasta aquel 

entonces eran desde 15 hasta 25 años en caso de agravantes y, en el caso de dos 

o más agravantes, la pena de cadena perpetua (Calderòn Martìnez, 2018, pp. 111-

112). 

De igual manera, modificó los artículos 121-B y 122 de Código Penal, en caso 

de las lesiones graves y leves por violencia contra la mujer e integrantes de un 

grupo familiar; en ambos artículos incluyen también la inhabilitación conforme 

artículo 36, e incorpora agravantes como el estado de gestación de la víctima, 

realizar el acto con ensañamiento o alevosía, la utilización de cualquier tipo de 

arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la 

víctima, entre otras. Igualmente, se indica que, si la victima de lesiones graves 

muere a consecuencia de ella, la pena será no menor de quince ni mayor de veinte 

años; y si la fallecida es una víctima de lesiones leves, la pena privativa de 

libertad será no menor de ocho no mayor de catorce años (Calderòn Martìnez, 

2018, p. 112). 

Del mismo modo, se incorpora la falta de maltrato (previsto en el artículo 442 

del CP), que se configura cuando el agente maltrata física o psicológicamente a 
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la víctima, o la humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado. La pena en 

este caso es la de prestación de servicio comunitario de cincuenta a ochenta 

jornadas, pero se agrava cuando la violencia se da en cualquiera de los contextos 

de los numerales 1,2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B (feminicidio). 

3.1.1.3. Ley N 30819 

Fue publicada el 13 de julio de 2018; es una ley que modifica siete 

artículos del Código Penal, con la finalidad de ampliar la protección penal para 

los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Los 

artículos modificados son los siguientes: artículo 108-B (delito de feminicidio), 

artículo 121 (delito de lesiones graves), artículo 121-B (delito de lesiones graves 

por violencia contra las mujeres e integrantes de un grupo familiar), artículo 122 

(delito de lesiones leves), artículo 122-B (delito de agresiones en contra de la 

mujeres o integrantes del grupo familiar), artículo 441 (delito de lesión dolosa y 

lesión culposa) y artículo 442 (maltrato). 

En cuanto al delito de feminicidio, se establece como agravantes, “si, en el 

momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o 

adolescente”, y “si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas”. 

Asimismo, se aumentaron las penas privativas de libertad, como la del tipo 

básico pasó de no menor de quince a no menor de veinte años de pena privativa 

de libertad; si concurre agravantes, pena privativa de libertad es no menor de 

treinta años, pero si concurriesen dos o más agravantes la pena es de cadena 

perpetua (Calderòn Martìnez, 2018, p. 116). 
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Esta ley se destaca porque establece que, en los procesos penales por violencia 

contra la mujer, también se debe definir la suspensión o extinción de la patria 

potestad, evitándose así que las partes instauren procesos judiciales costosos, la 

carga procesal y celeridad del proceso. Esta ley también considera lesiones 

graves a las que requieran 20 o más días de asistencia y descanso (anteriormente, 

la norma exigía 30 días). Por otro lado, en los delitos de lesiones y en la falta de 

maltrato, se ha incluido como agravante el hecho de que la víctima sea cónyuge, 

ex cónyuge, conviviente, ex conviviente del agente o una persona con la que ha 

procreado hijos es común (Calderòn Martìnez, 2018, p. 117). 

3.1.1.4. Acuerdo Plenario N 001-2016/CJ-116 sobre feminicidio 

El delito de feminicidio en grado de tentativa está regulado en el artículo 

108-B del Código Penal: “Será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en 

cualquiera de los siguientes contextos: 1) Violencia familiar;  2) Coacción, 

hostigamiento o acoso sexual; 3) Abuso de poder, confianza o de cualquier otra 

posición o relación que le confiera autoridad al agente; 4) Cualquier forma de 

discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya 

existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 

Sobre la tentativa el artículo 16 menciona que “el agente comienza la ejecución 

de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo.” 

La Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, de 

fecha 12 de junio de 2017, emitió el primer pronunciamiento de carácter 

vinculante respecto a los aspectos típicos del delito de feminicidio. 
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Este acuerdo plenario señala que la violencia contra la mujer no se reduce solo 

al ámbito familiar, sino que abarca una estructura social caracterizada por la 

discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder entre el hombre y mujer 

(Calderòn Martìnez, 2018, pp. 112-113). 

Este acuerdo plenario resalta también los alcances típicos del delito de 

feminicidio, precisando sus aspectos objetivos y subjetivos, debidos a que temas 

no gozaban de mucha claridad, originando criterios contradictorios entre los 

operadores jurídicos. 

Las características más importantes del acuerdo plenario respecto al delito de 

feminicidio son los siguientes: 

a) La denominación del delito de feminicidio debe entenderse como la más 

extrema manifestación de violencia contra la mujer por su condición de tal, 

sin embrago, es un término aún en construcción (Falconì Picardo, 2012, p. 

31)  

b) El agente del delito debe ser un hombre, en sentido biológico, pues la muerte 

causada a la mujer es por su condición de tal. Excluye a la mujer.  

La Corte Suprema ha establecido que el sujeto activo en el delito de feminicidio 

sea un hombre. Esto es, solo puede cometer el delito de feminicidio, como autor, 

un hombre biológicamente hablando, excluyendo a las mujeres, aun cuando 

tengan opciones sexuales distintas a las convencionales, o que físicamente 

tengan la apariencia de un hombre. (Calderòn Martìnez, 2018, p. 113) 

c) El sujeto pasivo del delito debe ser mujer, es decir la conducta homicida del 

varón recae sobre una mujer. 
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Las víctimas de feminicidio solo son las mujeres, desde un aspecto biológico, 

por lo que queda descartada la posibilidad de considerar como tales a las parejas 

con una misma identidad sexual femenina, como por ejemplo los hombres 

transexuales, gais, lesbianas y bisexuales (Calderòn Martìnez, 2018, p. 113) 

d) El bien jurídico protegido en primer lugar es el derecho a la vida, empero por 

las circunstancias agravantes en que acontece se configura como 

pluriofensivo. 

El bien jurídico protegido es la vida humana de la mujer. Pero es distinta la 

configuración del bien jurídico cuando concurren circunstancias agravantes (por 

ejemplo, una mujer en estado de gestación, o la víctima es violada sexualmente 

y asesinada, o la conducta feminicida se realiza en presencia de menores de 

edad), supuestos en los que el delito es carácter pluriofensivo (Calderòn 

Martìnez, 2018, p. 113). Es decir, puede afectar diversos bienes jurídicos dentro 

de un mismo escenario delictivo. 

El acuerdo plenario indica que “no existen razones esenciales o sustentadas en 

la naturaleza de las cosas para que se entienda que la vida del hombre o de la 

mujer deba tener mayor valor y, por ende, ser más protegidas”. La Corte 

Suprema ha sustentado esta posición, señalando que “los bienes jurídicos se 

distinguen por el mayor o menor interés que revisten para el Estado y no por la 

frecuencia estadística con que ocurre su vulneración”. (Calderòn Martìnez, 

2018, pp. 113-114) 

Por lo tanto, deberá de entenderse que la comisión del delito de feminicidio no 

se fundamenta en castigar con mayor intensidad a los hombres que a las mujeres 
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por considerarlas socialmente a ellas el “sexo débil”, o por darle mayor valor a 

la vida de la mujer que a la del hombre. Al contrario, esta sanción se fundamenta 

no pretende generar la desigualdad entre hombres y mujeres, por el contrario, la 

pena se fundamenta en razón a la cantidad de intereses afectados. (Calderòn 

Martìnez, 2018, p. 114)     

e) La conducta prohibida consiste en atentar el derecho a la vida de la mujer 

por tal condición. La muerte puede producirse por acción o por comisión por 

omisión. Tratándose de un feminicidio por acción, debe existir un mínimo 

control de la voluntad, para que se entienda que la muerte se ha producido 

por un individuo que actuaba. Si es por comisión por omisión, el agente 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). 

Hay que recordar que, en los tipos penales de homicidio, la conducta típica es la 

de matar, y el feminicidio no es la excepción, ya que este delito es de resultado 

y la muerte de la mujer puede producirse por acción u omisión del agente. 

(Calderòn Martìnez, 2018, p. 114) 

f) El medio empleado para producir la muerte es diverso, basta que sea idóneo 

para producir el resultado. 

Así como en el homicidio pueden utilizarse diversos medios para su comisión, 

lo mismo sucede para el delito de feminicidio, en el cual se pueden utilizar 

medios directos como, por ejemplo: armas de fuego, cuchillos, golpes, etc.; o 

medios indirectos como, por ejemplo: veneno o pastillas. Asimismo, el agente 

puede utilizar medios psicológicos, los cuales buscan someter a la mujer a un 
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proceso acumulativo de tensiones, miedo, estrés, acoso, hostigamiento que 

podría provocarle, por ejemplo: parálisis facial, derrame cerebral o paro 

cardiaco, los cuales podrían llegar hasta la muerte misma (Calderòn Martìnez, 

2018, p. 114). 

g) Causalidad e imputación objetiva. Debe establecerse que hay una 

vinculación entre la conducta del agente y la muerte de la mujer. Si la 

conducta del hombre no genera peligro alguno a la vida de la mujer, o el 

peligro no produce la muerte de esta o el resultado es distinto a la muerte, 

prohibición por la norma penal subyacente al tipo penal de feminicidio, no 

podría colegirse la imputación objetiva. 

El nexo causal se basa en establecer una vinculación entre la conducta del sujeto 

activo (hombre) y el sujeto pasivo (la muerte de la mujer). Es criterio del 

juzgador determinar la causa de la muerte de la victima de feminicidio, no solo 

se trata de establecer la condición de hombre y que se haya producido la muerte 

de la mujer, para llamar a ello feminicidio. Siendo ello así, si la conducta del 

hombre no genera un peligro a la vida de la mujer o ese peligro no produce la 

muerte de la mujer, deberá descartarse la imputación objetiva del delito de 

feminicidio (Calderòn Martìnez, 2018, p. 114). 

h) Debe ser doloso, que consiste en el conocimiento actual que la conducta 

desplegada por el sujeto activo era idónea para producir la muerte de la 

mujer, produciendo un riesgo relevante en la vida de ésta y se concretó en su 

muerte. Es posible el dolo eventual. 
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El feminicidio es un delito doloso que puede cometerse con dolo eventual o dolo 

directo, sin embargo, pero probar el dolo en el delito de feminicidio es una labor 

compleja, por lo que se debería recurrir a indicios objetivos: ciertos criterios 

basados en la intensidad del ataque, el medio empleado, vulnerabilidad de la 

víctima, entre otros. (Calderòn Martìnez, 2018, pp. 114-115). Entonces para 

determinar el dolo es necesario recurrir imputación objetiva, mejor dicho, a las 

manifestaciones externas del imputado y las condiciones externas de la víctima. 

Lo determinante en el tipo subjetivo de feminicidio es matar a la mujer “por su 

condición de tal”, aunque según el acuerdo plenario esto es simbólico, porque 

lo fundamental es determinar los contextos en los que se produjo la violencia 

contra la mujer, que ocasionan tentativa de feminicidio o feminicidio (Calderòn 

Martìnez, 2018, p. 115). 

i) Los contextos del feminicidio, en el acuerdo plenario se describen los 

contextos del feminicidio, como, por ejemplo: la violencia familiar, el pre 

valimiento, la trata de personas, entre otros. Asimismo, la violencia ejercida 

contra la mujer no suele ser hechos eventuales, sino un conjunto de 

circunstancias precedentes que conllevan a la muerte (Calderòn Martìnez, 

2018, p. 115). 

j) Penas elevadas y la prohibición del concurso de móviles en el feminicidio, 

el acuerdo plenario, menciona que se violaría el principio de legalidad si un 

caso de feminicidio simple tiene una pena mayor que un caso de feminicidio 

agravado. En ese sentido, busca evitar que en los casos de feminicidio simple 

se sancionen con una pena de 35 años (tercio superior) y en los casos de 

feminicidio agravado con una pena de 25 años (tercio inferior). Por ello, la 
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pena máxima del delito de feminicidio simple es de 25 años de pena privativa 

de libertad (Calderòn Martìnez, 2018, p. 115). 

k) El acuerdo plenario prohíbe el concurso de móviles en el delito de 

feminicidio, llegando a establecer que el móvil es matar a la víctima por su 

condición de mujer y no es posible considerar un móvil de ferocidad, de 

codicia, de lucro o placer, propios del asesinato regulado en el artículo 108 

del Código Perú (Calderòn Martìnez, 2018, p. 115). 

 

3.1.1.5. El delito de feminicidio en el Código Penal peruano 

Artículo 108-B.- Feminicidio 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el 

que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos: 

1. Violencia familiar. 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que 

le confiera autoridad al agente. 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente 

de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con 

el agente. 

La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación. 

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de 

discapacidad. 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier 

tipo de explotación humana. 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108. 

8. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier 

niña, niño o adolescente. 

9. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas 

tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. 
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La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes. 

En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá 

la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 

del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y 

Adolescentes, según corresponda. 

 

A ello mencionamos que, la norma del artículo 108-B del Código Penal, tiene fin 

de aplicar la cadena perpetua por la comisión del delito de feminicidio cuando 

concurra dos o más agravantes. 

En ese orden de planteamiento, con la nueva norma penal se busca endurecer las 

penas por el delito de feminicidio, siendo la pena privativa de libertad mínima de 

treinta años y una máxima de cadena perpetua cuando concurra cualquiera de las 

agravantes establecidas en el mismo artículo objeto de la modificación. 

Asimismo, cabe precisa que esta norma se limita a endurecer las penas aplicables 

para el delito de feminicidio en la norma sustantiva, argumentando que este delito 

es de los más graves que se comenten en contra de la vida e integridad de las 

mujeres de manera sistemática y generalizada, y los casos de feminicidio se han 

ido incrementando en los últimos años. 

Hay que tener en cuenta que muchos delitos como el sicariato, la extorsión, el 

robo agravado, la promoción y favorecimiento de la explotación sexual de niñas, 

niños y adolescentes son condenados con la cadena perpetua, por lo que el 

feminicidio siendo un delito que se comete en contra de una mujer por su 

condición de tal, es uno de los peores crímenes que se comenten contra las 

personas. En esa medida, los feminicidas, deben recibir la máxima pena. 
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El bien jurídico tutelado en el feminicidio, como una modalidad agravada del 

homicidio, podríamos afirmar que el bien protegido es la vida humana 

independiente, específicamente la de la mujer, comprendida desde el instante del 

parto hasta su muerte (Carnero Farías, 2017, p. 93). 

Sin embargo, teniendo en cuenta algunas de las circunstancias agravantes que 

recoge el tipo penal, nos percatamos que la conducta feminicida no solo implica 

la afectación del derecho a la vida de la mujer, sino también de otros bienes y 

derechos de la víctima. Así, en los casos de haber sido sometida previamente a 

una violación sexual, a actos de mutilación o para fines de trata de personas, se 

habrían lesionado también otros bienes jurídicos ya protegidos por el Derecho 

Penal, como son la libertad sexual, la integridad corporal y la libertad personal. 

En consecuencia, la conducta feminicida incluiría en estos casos la lesión de 

varios bienes jurídicos al momento de su consumación, constituyéndose en una 

figura delictiva “pluriofensiva” (Carnero Farías, 2017, p. 94). 

En cuanto al círculo de autores del delito, se configura como un delito especial al 

exigir el tipo penal que el autor reúna una determinada calidad especial: su 

condición de pertenencia al género masculino. Se trata así de un sujeto activo 

cualificado o específico al ser únicamente el varón (Carnero Farías, 2017, p. 95). 

El tipo no indica los medios que el autor debe utilizar pudiendo ser cualquiera, 

siempre que sea idóneo para dar muerte a su víctima. Generalmente las víctimas 

son golpeadas, drogadas, secuestradas, amenazadas e incluso torturadas, con el fin 

de dar muerte. El móvil del crimen, conforme a los datos y estadísticas 

proporcionados por el Ministerio Público sobre el feminicidio, suelen ser una 
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situación de celos por una infidelidad por parte de la mujer, su respuesta negativa 

para iniciar o continuar con una relación de pareja (Carnero Farías, 2017, p. 96). 

En cuanto al sujeto pasivo, también es un sujeto cualificado o específico, al 

comprender solo a la mujer desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, 

siendo irrelevante su edad, raza, religión, posición social y económica, etc. 

(Carnero Farías, 2017, p. 97). 

3.1.2. LEGILACIÓN EXTRANJERA 

3.1.2.1. El feminicidio en América Latina y el Caribe 

Tabla 1 

El feminicidio en América Latina y el Caribe 

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

contra la mujer, especialmente a aquellas que tienen entre los 15 y 44 

años; los que además vienen incrementándose en los últimos años. La 

CIDH confirmó que entre el año 2001 y 2004 se cometieron 1.118 

asesinatos a mujeres. El 28% de ellas sufrió previamente violencia 

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

El Ministerio Público de Guatemala registra 3,314 casos de femicidio 

desde el año 2008 hasta diciembre de 2019. Representan el 13.4% de 

muertes violentas de mujeres. Uno de cada seis termina en sentencia 

condenatoria (Quintela Babío, 2020, p. 1). 

Artículo 6 del Decreto Ley Nº 22/2008 - Ley contra el Femicidio: 

Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, 

por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes 

circunstancias: a. Haber pretendido infructuosamente establecer o 

restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. b. 

Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido 

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

intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. c. 

Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de 

la víctima. d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de 

cualquier tipo. e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para 

satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación 

genital o cualquier otro tipo de mutilación. f. Por misoginia. g. Cuando 

el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. El 
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delito será sancionado con pena de prisión de 25 a 50 años, y no podrá 

concedérsele la reducción de la pena. 

México El caso de Ciudad Juárez el incremento de los asesinatos a mujeres se 

ha dado debido a la particularidad social, cultural y económica que ha 

generado una dinámica de conflicto en las relaciones tradicionales entre 

los sexos. Las víctimas fueron muertas previo rapto, violación y tortura, 

los cuerpos de las mujeres han sido encontrados con signos de extrema 

violencia sexual e incluso mutilaciones. En todo 2020 se registraron en 

el país 940 feminicidios, dos menos que en el año 2019 (942) (Sámano, 

2021, p. 1) 

Artículo 325 del Código Penal Federal: Comete el delito de feminicidio 

quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera 

que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: i) La víctima presente signos de violencia sexual de 

cualquier tipo; ii) A la víctima se le hayan infligido lesiones o 

mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 

privación de la vida o actos de necrofilia; iii) Existan antecedentes o 

datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; iv) Haya existido entre 

el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

v) Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con 

el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima; vi) La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 

tiempo previo a la privación de la vida; vii) El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de quinientos 

a mil días multa. El sujeto activo perderá todos los derechos de carácter 

sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio. Al servidor público que retarde, entorpezca o sea 

negligente se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 

quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e 

inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos 

Colombia En Colombia se conjuga un clima de violencia y discriminación contra 

la mujer, en un contexto de conflicto armado que la acentúa. Según la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 47% de mujeres en esa 

nación han sido violentadas físicamente por su compañero. En enero y 

febrero de 2021 se presentaron 37 feminicidios en el país, estas 

cifras representan un crecimiento de 8,8 % frente a las que se 

presentaron en el mismo periodo del año 2020 (Arcurs, 2021, p. 1). 

En Colombia el feminicidio es tipificado como un delito autónomo por 

la ley 1761 de 2015, que lo define como: El asesinato de una mujer por 

su condición de mujer o por motivos de su identidad de género, con una 

sanción entre 250 meses a quinientos 500 meses, este tipo penal será 

agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea 

menor de 18 años o mayor de 60, sea cometido por varias personas, le 
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anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja 

de la víctima, vale decir, 500 meses a 600 meses de prisión. 

El Salvador Al menos 15 femicidios se reportaron en El Salvador entre enero y 

febrero del año 2021. En 2020, la cifra de feminicidios registrados por 

la Policía Nacional fue de 70, aproximadamente un 37 % menos que los 

111 registrados en 2019. Si el registro del 2020 se compara con 2018, 

cuando se computaron 232 feminicidios, la caída es del 70 % (Bieler, 

2021, p. 1). 

En el Decreto Nº 520 – Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres, el artículo 45 establece que: Quien le 

causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio 

por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de 20 a 

35 años. Y el artículo 46 establece que: El delito de feminicidio será 

sancionado con pena de 30 a 50 años de prisión, en los siguientes casos: 

a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, 

autoridad pública o agente de autoridad. b) Si fuere realizado por dos o 

más personas. c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la 

víctima. d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, 

adulta mayor o sufriere discapacidad física o mental. e) Si el autor se 

prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, 

amistad, doméstica, educativa o de trabajo. 

Puerto Rico En el 2019 se reportaron 7.021 casos de violencia doméstica, en una 

población de 3,2 millones. De éstos, 5.896 ocurrieron contra mujeres 

(Von Nahmen, 2021, p. 1). Puerto Rico no cuenta con ley de 

feminicidio, sin embargo, existe un Proyecto de Senado N 130 de fecha 

15 de enero de 2021 que señala que el Feminicidio y el Transfeminicidio 

como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado 

esto agregado a su artículo 93 del Código Penal, que sanciona con una 

pena de reclusión de 99 años. 

Uruguay 21 mujeres fueron asesinadas en el 2020. Según el Observatorio 

Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior 

registran hasta junio de 2020, donde 17 mujeres habían sido víctimas de 

femicidio. De ellas, 10 tenían vínculo con su agresor. Es decir, un 60% 

de las mujeres asesinadas conocía a su victimario (Rodriguez Sacco, 

2021, p. 1). 

El Código Penal N 9155 en sus artículos 311 y 312 establecen nuevas 

redacciones sobre homicidios, para incorporar la figura del femicidio 

como aquel acto de extrema violencia que causará la muerte de la 

víctima, cometido contra una mujer por motivos de odio, desprecio o 

menosprecio, por su condición de tal, dicha sanción será de 10 a 25 años 

de penitenciaría 

Chile Entre los años 2018 a 2020 un total de 131 femicidios, en donde sólo el 

14,5% de los juicios está concluido y el 51% se encuentra en proceso. 

En el 27% de los casos los imputados se suicidaron, lo que originó el 

sobreseimiento. En el 2020 se registraron 151 femicidios frustrados, el 
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número más alto en los últimos ocho años. (Segovia & Pérez Campbell, 

2021, p. 1) 

El artículo 390 de la Ley 21310 del Código Penal de Chile establece 

que: El hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o 

conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, será 

sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a 

presidio perpetuo calificado. La misma pena se impondrá al hombre que 

matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación 

de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. 

 

 

3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO DOS: 

ANALIZAR LA IDONEIDAD DEL DELITO DE FEMINICIDIO 

3.2.1. CASUÍSTICA 

3.2.1.1. RN 2412-2018, Lima Norte 

De las investigaciones policiales, fiscales y declaración del testigo Oscar 

Júnior Escalante, se establece que el 7 de diciembre de 2014, Celso Huamán 

Guzmán luego de haber estado en una reunión familiar en la casa de su suegra 

junto a la agraviada Yaqueline Rosa Meza Ariza (conviviente), éste se retira a su 

domicilio al percatarse de la ausencia de ésta, luego Celso Huamán se puso a 

descansar mientras su conviviente estaba tomando licor con su amigo en el 

comedor y el imputado la escucha decir que la ex conviviente de él mucho se 

mete en su relación y que es una mala persona, por lo que decidió ir al comedor 

y mediante insultos  comenzaron a discutir, el imputado le propina un puñete en 

el hombro derecho y sacando un arma de fuego, le disparó a su conviviente 

(Castillo Alva & Asociados, 2020, p. 1). 

El representante del Ministerio Público interpone recurso de nulidad señalando 

que el Colegiado señaló que los hechos no constituyen delito de feminicidio, 
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debido a que no aparece el elemento de discriminación por la condición de mujer. 

Pese a ello, se determinó que la muerte de la agraviada ocurrió como 

consecuencia de los problemas que tenía con el encausado. No existe documento 

como denuncia policial o un proceso judicial como antecedente de violencia 

familiar, sin embargo, no hace falta, puesto que existe una testimonial en la que 

se detallan los problemas de violencia que esta pareja tenía (Castillo Alva & 

Asociados, 2020, p. 1). 

La defensa de Huamán Guzmán menciona que se ha configurado el delito de 

homicidio culposo bajo los efectos del alcohol y sin intención de matar, y no un 

delito de feminicidio, por lo que exige la absolución del ilícito penal (Castillo 

Alva & Asociados, 2020, p. 1). 

Para el Tribunal Supremo la materialidad del delito de homicidio se encuentra 

acreditada por el levantamiento de cadáver y se acredita el delito de tenencia 

ilegal de armas con el dictamen pericial de restos de disparo por arma de fuego y 

con el no registro de licencia de posesión y uso de armas de fuego, al haber sido 

el mismo encausado, quien señaló que el arma le pertenece a su hermano, y que 

la tomó porque iba a retirar dinero (Castillo Alva & Asociados, 2020, p. 2). 

De las declaraciones vertidas por el testigo Oscar Júnior Escalante (con quien 

estaba tomando la agraviada en su domicilio) no se advierte que concurran 

motivos espurios, venganza u odio en contra del encausado, su versión es 

considerada prueba válida (Castillo Alva & Asociados, 2020, p. 2). 

En su recurso de nulidad, el encausado señaló que debería ser sancionado por el 

delito de homicidio culposo, pues no tuvo la intención de matar a su conviviente, 

además, estaba mareado, pero ese hecho se desvirtuó con el dictamen pericial 
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toxicológico. También señaló que el delito de homicidio calificado debe 

subsumir el delito de tenencia ilegal de armas, lo que carece de sustento, pues 

son delitos independientes (Castillo Alva & Asociados, 2020, p. 2). 

La Sala Superior se desvinculó del delito de feminicidio, toda vez que no se 

acreditó que el encausado haya matado a la agraviada por su condición de mujer, 

no adjuntándose documentación sobre la existencia de conflictos familiares; 

aunado a ello, la madre y la hermana de la agraviada señalaron que la agraviada 

y el encausado discutían, pero ello no se acreditó (Castillo Alva & Asociados, 

2020, p. 3). 

En cuanto a la determinación de la pena, se debe tener en cuenta que el 

delito de feminicidio ostenta una pena no menor de quince años al 

momento de los hechos y que el delito de homicidio calificado también 

tiene una pena no menor de quince años; por tanto, no se agravaba la 

condición del encausado; además, ambos tipos penales lesionan el mismo 

bien jurídico protegido; es decir, la vida. Por tanto, no se evidencia 

vulneración al principio de favorabilidad, la pena debe mantenerse 

(Castillo Alva & Asociados, 2020, p. 3). 

Los Jueces Supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia declararon: no haber nulidad en la sentencia emitida por la Cuarta Sala 

Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a Celso 

Huamán Guzmán como autor del delito de homicidio calificado con alevosía, en 

agravio de Yaqueline Rosa Meza Ariza, a 12 años de pena privativa de la libertad 

(Castillo Alva & Asociados, 2020, p. 3). 

 

3.2.1.2. R.N 288-2013, Apurímac 

El recurso de nulidad interpuesto por el Fiscal Superior, contra la 

sentencia de fecha 16 de octubre de 2012, en el extremo que impuso a Javier 

Cabrera Huamaní, 12 años de pena privativa de libertad, en el proceso penal 
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por homicidio simple en agravio de Celsa Serrano Huamanñahui, y tentativa de 

feminicidio, en agravio de Tomasa Marlene Balderrama Serrano (Diaz, 2018, p. 

1). 

El Fiscal Superior cuestiona el quantum de la pena; alega que los criterios de la 

Sala Superior resultan inadecuados, pues no se analizaron las acciones 

independientes, quien actuó en concurso real y no ideal, por lo que la pena no es 

proporcional a las circunstancias del hecho y al bien jurídico vulnerado, 

solicitando que debe incrementarse (Diaz, 2018, p. 1). 

De los hechos declarados probados se aprecia que el 24/01/2012 luego que el 

imputado Javier Cabrera Huamaní libó licor, se encontró con su ex conviviente 

Tomasa Marlene Balderrama Serrano y su menor hija G.B.C.B, e intentó 

llevársela, pero ante la negativa de su ex conviviente, se inició una discusión con 

agresiones físicas y verbales, lo que motivó la intervención de Celsa Serrano 

Huamanñahui (madre de Tomasa) quien arrojó una piedra en el imputado y 

consiguió el cese de la agresión. En horas de la noche de ese día, Javier Cabrera 

ingresó al domicilio de su ex conviviente, y con un cuchillo le infirió diversas 

puñaladas en la parte posterior del hombro izquierdo y en otras partes del cuerpo; 

también se dirigió a Serrano Huamanñahui y la apuñalo en cuatro ocasiones 

ocasionándole la muerte, luego de lo cual se dio a la fuga (Diaz, 2018, p. 2). 

El Tribunal Superior impuso 12 años de pena privativa de libertad, al considerar 

que el imputado ejecutó un solo comportamiento subsumible en los tipos penales 

de tentativa de feminicidio y homicidio simple, lo que permite calificar el delito 

como concurso ideal, además de la aceptación de los cargos, que dio origen a la 

conclusión anticipada del juzgamiento (Diaz, 2018, p. 2). 
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Sin embargo, para el Colegiado Superior no resulta adecuado, pues existe 

un concurso real de delitos, vale decir, el imputado Javier Cabrera 

Huamaní tuvo la determinación de atentar primero contra la vida de su ex 

conviviente Tomasa Marlene Balderrama Serrano, a quien no logró matar, 

y luego procedió a victimar a la madre de esta, Celsa Serrano 

Huamanñahui, cuando intentó salir en su defensa. Por tanto, no fue una 

sola acción, sino que se trata de acciones y voluntades independientes o 

autónomas, las cuales únicamente coincidieron en un mismo contexto 

criminal (Diaz, 2018, p. 3). 

Siendo ello así, corresponde reformular el quantum de la pena, en virtud al 

concurso real de los delitos de homicidio simple y tentativa de feminicidio, la 

pena corresponde al primer delito es de 13 años y, por el segundo ilícito, 10 años, 

sanciones que hacen un total de 23 años y que corresponde efectuar la reducción 

de la séptima parte por conclusión anticipada, correspondiéndole la pena de 20 

años (Diaz, 2018, p. 3). 

3.2.1.3. R. N 1396-2019, Lima 

Se trata del recurso de nulidad interpuesto por el representante del 

Ministerio Público contra la sentencia del 30/05/2019 en el extremo en el que: a) 

se desvinculó la acusación fiscal contra Yankarlo Paolo Puppi Guzmán por el 

delito de tentativa de feminicidio en agravio de Melissa Salinas Gonzales, y lo 

condenó por el delito de tentativa de parricidio, y b) absolvió a Puppi Guzmán de 

la acusación del delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de Reyna 

Gonzales Morales y Jair Salinas Gonzales, y el delito de tentativa de parricidio 

agravado en agravio de Miurka Francinni Puppi Salinas y Giordano Paolo Puppi 

Salinas. 

De los fundamentos de la sentencia impugnada, se desvincula del delito 

de feminicidio por el de tentativa de parricidio calificado al considerar 

que el legislador propone un feminicidio íntimo restringido, esto es, que 

entre el agresor y la víctima debe existir una relación de pareja, de 

convivencia o afín a estas. Siendo que entre el acusado y la agraviada 

Melissa Salinas Gonzales no existía tal relación; además, aquel no 
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pretendió darle muerte por su condición de mujer, sino por venganza, 

animadversión y conflictos de índole personal que entre ellos se 

ventilaban a nivel policial, fiscal y en el Poder Judicial. 

De los fundamentos del Tribunal Supremo se aprecia que la relación entre el 

acusado y la agraviada ambos son cónyuges desde hace seis años y han 

procreado hijos, aunque no viven juntos desde hace tres años; empero, han 

seguido desavenencias entre ambos a causa de celos y cuestiones patrimoniales, 

por lo que se agreden mutuamente; ello ha generado denuncias y procesos 

iniciados por ambas partes. De igual manera el testigo Gean Pool Fabricio Murga 

Villar afirmó que vio cuando el acusado, junto con otra persona, rayaban el 

vehículo estacionado frente al inmueble de la agraviada y le echaban gasolina. 

Del testigo Evangelina Aller Quinto afirmó que el acusado estuvo en su bar en 

el día y la hora de los hechos, pero no se toma en cuenta debido a que dicho local 

se halla cerca del domicilio donde acontecieron los hechos; además, se intervino 

al acusado a tres cuadras de donde vive la víctima. 

Las pruebas no son evidentes respecto al hecho de que el acusado derramó 

combustible en la pared y la puerta del inmueble donde pernoctaban la agraviada, 

sus hijos y sus familiares, con el fin de atentar contra sus vidas (feminicidio en 

agravio de su expareja; parricidio en agravio de sus hijos, y homicidio en agravio 

de su exsuegro, la cónyuge de este y su hijo), pues el testigo solo menciono que 

vio cuando roseaban de gasolina el vehículo más no las paredes de la vivienda. 

Las contradicciones existentes entre las agraviadas Melissa Salinas 

Gonzales y Reyna Gonzales Morales en cuanto a si se limpió o no el 

inmueble antes de que fuese inspeccionado, Melissa Salinas, afirmó que 

limpió por causa de sus hijos, pero la agraviada Reyna Gonzales (su 

madre) sostuvo que no limpiaron el inmueble, ocasionan serias dudas. 

Para el Tribunal Supremo no hay un elemento de prueba adicional que 

permita esclarecer estas dudas, las que, en aplicación del principio in 
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dubio pro reo y del derecho a la presunción de inocencia deben ser 

interpretadas a favor del procesado. 

Se origina duda razonable respecto a la supuesta intención de Yankarlo Puppi 

Guzmán de haber querido atentar contra la vida de su cónyuge y menos aún con 

el medio empleado (fuego), pues al hacerlo ponía en peligro la vida de sus hijos 

y de otras personas contra las que supuestamente no tenía ninguna rencilla. 

También se trata de una situación que por defectos de la investigación e 

imprecisión en los hechos nos presenta un escenario de duda razonable referente 

al delito contra la vida el cuerpo y la salud que debe interpretarse a favor del 

acusado, tanto más si se tienen en cuenta los antecedentes en las relaciones con 

las supuestas víctimas, que derivan en un buen trato con algunas y en marcadas 

diferencias y conflictos familiares con otras. 

La decisión a la que llegaron fue que hay nulidad en la sentencia y reformándola, 

al imputado lo absolvieron de la acusación fiscal en su contra, por lo que deben 

anularse los antecedentes policiales y judiciales; además ordenaron la inmediata 

libertad. 

 

3.3. RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 

TRES: ANALIZAR EL NIVEL DE INCIDENCIA ESTADÍSTICA DEL DELITO 

DE FEMINICIDIO A NIVEL NACIONAL. 

 

 

 

 

3.3.1. ESTADÍSTICA 

Tabla 2 

Víctimas de feminicidio según departamento a nivel nacional 
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Departamento Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

(jun) 

1.129 154 139 123 122 111 100 103 105 116 56 

Amazonas  16 2 0 3 2 2 1 1 1 3 1 

Áncash  48 5 7 10 4 7 2 6 3 3 1 

Apurímac  16 0 2 1 1 4 0 2 4 1 1 

Arequipa  69 7 8 4 4 3 11 11 5 12 4 

Ayacucho  47 8 7 2 7 5 4 4 4 4 2 

Cajamarca  38 6 5 4 4 4 1 3 6 4 1 

Callao  30 3 5 1 5 2 3 4 2 4 1 

Cusco  50 8 7 4 2 1 8 4 4 6 6 

Huancavelica  20 2 3 1 3 1 0 1 4 4 1 

Huánuco  41 9 6 2 4 3 5 5 3 3 1 

Ica  30 7 2 5 2 3 1 3 2 3 2 

Junín  91 16 11 20 11 6 6 6 8 4 3 

La Libertad  37 5 2 3 6 2 5 3 4 3 4 

Lambayeque  49 9 4 5 7 6 4 3 0 10 1 

Lima 334 44 43 37 30 40 31 31 35 26 17 

Provincia de 

Lima1 

295 36 37 32 27 36 28 29 31 24 15 

Región Lima2 39 8 6 5 3 4 3 2 4 2 2 

Loreto  22 2 3 3 2 0 1 0 2 6 3 

Madre de Dios  10 0 0 2 5 0 0 0 1 2 0 

Moquegua  6 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

Pasco  7 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 

Piura  29 2 5 1 2 6 2 3 2 4 2 

Puno  54 6 6 7 7 3 8 3 5 6 3 

San Martín  25 7 4 1 3 2 2 3 0 2 1 

Tacna  29 5 1 4 6 7 1 0 4 0 1 

Tumbes  10 0 3 1 0 1 0 0 3 2 0 

Ucayali  21 0 4 1 3 2 2 5 2 2 0 

(INEI, 2018, p. 1) 

 
1 Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. 
2 Yauyos Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, 

Oyón. 
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Tabla 3 

Víctimas de feminicidio según relación de parentesco con el victimario 

Relación de parentesco con el 

victimario 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

(ene - jun) 

1129 154 139 123 122 111 100 103 105 116 56 

Pareja o Ex-pareja 903 109 96 87 103 94 89 91 90 95 49 

Esposo o conviviente 475 59 51 51 57 45 52 44 46 48 22 

Enamorado o novio 141 17 14 14 17 20 11 15 13 10 10 

Ex esposo o ex conviviente 163 20 9 13 13 19 16 17 18 26 12 

Pareja sentimental 73 10 15 6 11 7 7 8 3 4 2 

Ex-enamorado 48 2 7 3 5 3 3 6 9 7 3 

Ex conviviente y pareja 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Ex-conviviente homosexual 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familiar 113 26 21 19 11 8 4 5 7 10 2 

Padre 33 9 4 7 0 6 0 1 1 4 1 

Padrastro 13 3 3 3 0 1 0 1 1 1 0 

Cuñado 15 3 4 2 2 0 0 1 2 1 0 

Hijo 8 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 

Yerno 8 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 

Otros parientes 36 6 8 3 5 1 3 2 3 4 1 

Conocido u otro 113 19 22 17 8 9 7 7 8 11 5 

Amigo 28 5 4 5 3 3 1 1 3 1 2 

Vecino 14 3 5 3 0 1 1 0 0 0 1 

Compañero de trabajo 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cliente de trabajadora sexual 11 5 3 0 0 0 1 0 1 1 0 

Ataque sexual por desconocido 41 4 9 6 4 4 1 4 3 5 1 

Otro 17 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 
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Tabla 4 

Víctimas de feminicidio según medio o forma utilizado para agredir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MIMP, 

2019, p. 1) 

  

 
3 Otras formas incluyen ahorcada, intoxicada, explosionada y otros. 

Medio o forma utilizada 

para agredir 

Total  

(2009-2016) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(ene - jun) 

Nacional 1129 154 139 123 122 111 100 103 105 116 56 

Asfixiada o estrangulada 340 41 47 35 26 29 37 24 36 41 24 

Acuchillada 295 42 39 33 34 27 23 28 26 28 15 

Golpeada 202 27 25 34 23 14 22 16 17 17 7 

Baleada 177 28 15 16 22 23 11 22 16 19 5 

Envenenada 38 13 3 1 4 7 4 5 1 0 0 

Desbarrancada 21 1 2 2 5 3 0 4 2 0 2 

Degollada 14 0 4 1 3 3 0 0 1 2 0 

Quemada 11 1 2 0 1 2 0 0 2 1 2 

Ahogada 12 0 2 0 0 0 2 2 0 5 1 

Estado de descomposición 8 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 

Decapitada 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Atropellada 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Otras formas3 6 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 
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Tabla 5 

Víctimas de feminicidio según grupos de edad 
Grupos de 

edad 

Total (2009-

2016) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(ene - jun) 

Nacional 1129 154 139 123 122 111 100 103 105 116 56 

0 -6 años 36 8 9 8 0 3 0 2 1 4 1 

7 - 12 años 23 5 4 1 2 5 0 0 3 3 0 

13 - 17 años 95 14 16 10 7 7 8 12 9 7 5 

18 - 24 años 317 37 38 27 31 32 29 31 32 42 18 

25 - 34 años 327 38 36 28 46 38 34 28 34 29 16 

35 - 44 años 190 23 23 28 20 17 16 19 13 19 12 

45 - 54 años 90 19 8 14 10 5 10 6 8 7 3 

55 - 64 años 21 3 2 3 2 2 1 4 2 1 1 

65 y más años  30 7 3 4 4 2 2 1 3 4 0 

(MIMP, 2019, p. 1) 

Tabla 6 

Casos de tentativa de feminicidio según año 

Años Tentativa de feminicidio (1.932) 

2009 64 

2010 47 

2011 66 

2012 91 

2013 151 

2014 186 

2015 198 

2016 258 

2017 247 

2018 304 

2019 (Setiembre) 320 

(MIMP, 2019, p. 1)
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Tabla 7 

Regiones con mayores casos de tentativa de feminicidio atendidos por CEM (enero 2009 - 

setiembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MIMP, 2019, p. 1) 
 

 
 

 

Región Acumulado 

2009 - 2018 

2019 Total 

Lima Metropolitana 454 127  581 

Arequipa  116 18 134 

Junín 85 10  95 

Cusco 77 15 92 

Huánuco 69 14 83 

Ancash 73 5 78 

La Libertad 66 11 77 

Puno 63 9 72 

Ica 60 6 66 

Ayacucho 59 6 65 

Piura 46 11 57 

Callao 39 16 55 

Cajamarca 51 1 52 

Lima Provincia 43 10 53 

San Martin 37 14 51 

Loreto 43 6 49 

Amazonas 36 4 40 

Pasco 36 3 39 

Huancavelica 35 2 37 

Tacna 25 4 29 

Tumbes 24 2 26 

Ucayali 23 3 26 

Apurimac 16 11 27 

Madre de Dios 18 3 21 

Lambayeque 11 6 17 

Moquegua 7 3 10 

Total 1.612  320  1.932 
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Tabla 8 

Casos de tentativa de feminicidio según vinculo relacional 

Vinculo relacional  N° % 

Cónyuge 31 10% 

Conviviente  124 39% 

Enamorado 13 4% 

Novio  0 0% 

Ex cónyuge 5 2% 

Ex conviviente 98 31% 

Ex enamorado  8 3% 

Ex novio 1 0% 

Progenitor de su hijo/a (sin convivencia con la pareja) 5 2% 

Padrastro  1 0% 

Hijo 1 0% 

Abuelo 0 0% 

Hermano  5 2% 

Hermanastro 0 0% 

Nieto  1 0% 

Bisabuelo  0 0% 

Tío 2 1% 

Sobrino  1 0% 

Primo  1 0% 

Otra familiar 2 1% 

Cuñado 4 1% 

Vecino 3 1% 

Otro 8 3% 

Desconocido 6 2% 

Total 320  100% 

(MIMP, 2019, p. 1) 
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Tabla 9 

Casos de feminicidio y tentativas de feminicidio durante el período enero – setiembre del 2019 

N Región Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Total 
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1 Amazonas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4 6 

2 Ancash 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 6 

3 Apurímac 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 4 3 11 14 

4 Arequipa 1 2 1 5 0 0 0 3 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 4 18 22 

5 Ayacucho 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 6 8 

6 Cajamarca 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 5 

7 Callao 2 1 0 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 4 1 2 7 16 23 

8 Cusco 0 1 0 3 1 0 0 2 3 5 3 1 0 2 0 1 0 0 7 15 22 

9 Huancavelica 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 5 

10 Huánuco 0 1 1 1 0 3 2 0 1 0 0 1 0 4 1 0 1 4 6 14 20 

11 Ica 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 5 6 11 

12 Junín 2 1 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 0 1 7 10 17 

13 La Libertad 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 6 8 11 19 

14 Lambayeque 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 3 6 9 

15 Lima 

Metropolitana 

1 14 6 12 5 16 8 19 2 9 4 14 8 9 2 20 1 14 37 127 164 

16 Lima 

Provincia 

0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 10 12 

17 Loreto 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 6 8 

18 Madre de 

Dios 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 

19 Moquegua 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 
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20 Pasco 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

21 Piura 2 2 0 1 2 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 5 11 16 

22 Puno 3 2 1 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 10 9 19 

23 San Martin 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 2 4 1 1 4 14 18 

24 Tacna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 4 6 

25 Tumbes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

26 Ucayali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 3 4 

SUB TOTAL 15 42 15 27 13 37 13 34 11 31 19 30 15 30 18 46 8 43 127 320 447 

TOTAL 57 42 50 47 42 49 45 64 51 447 

(MIMP, 2019, p. 1) 
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3.4. RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 

CUATRO: ANALIZAR LA JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE LA 

INCIDENCIA DEL DELITO DEL FEMINICIDIO EN EL FIN PREVENTIVO 

GENERAL NEGATIVO DE LA PENA 

3.4.1. CASUÍSTICA 

3.4.1.1. Casación N 851-2018 

Alex Alejandro Chambi Quispe se le imputa haber estrangulado a Paola 

Cáceres Ramos, su ex enamorada (16/06/2017), entre las calles del jirón dos de 

mayo de la provincia de San Román – Puno. Según la Fiscalía, Alex Alejandro y 

la agraviada fueron enamorados hasta el año 2016 pero ambos mantenían 

comunicación; para el día de los hechos, Alex Alejandro Chambi se desprendió 

de su corbata y estranguló a la agraviada, el motivo del feminicidio fue que habían 

salido ese mismo día a una discoteca y Alex vio a Paola besándose con otro joven 

(Gutierrez, 2020, p. 1). El recurso de casación interpuesto por el Ministerio 

Público contra la sentencia de vista, por la que la Sala Penal de Apelaciones de 

San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, revocó la sentencia y 

condenó a Alex Alejandro Chambi Quispe como autor de feminicidio y le impuso 

quince años de pena privativa de libertad; y, reformándola lo condenó como autor 

del delito de homicidio simple y le impuso cinco años con ocho meses de pena 

privativa de libertad y el pago de veinte mil soles de reparación civil (Gutierrez, 

2020, p. 1). 
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Para la Sala Penal Transitoria de Puno, la Sala Penal de Apelaciones no evaluó 

los parámetros descritos; existiendo una motivación mínima, que no garantiza el 

derecho a la motivación de resoluciones judiciales, al acreditar que Alex 

Alejandro Chambi mató a Paola Cáceres, que era su ex enamorada, debido a que 

la vio besándose con otra persona en una discoteca y que, cuando se encontraron 

en dicho establecimiento, esta lo llamó por otro nombre; sin embargo, no evaluó 

si dichos hechos se configuran o no como estereotipos de género (Gutierrez, 2020, 

p. 2). 

3.4.1.2. R.N 1222-2015, Lima Sur 

Para la Primera Sala Penal Transitoria de Villa María del Triunfo, 

determinaron la responsabilidad del encausado, sin observar la concurrencia 

en la incriminación  inicial de los presupuestos, vale decir, sin observar la 

ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia, todos ellos 

fijados por el Acuerdo Plenario N 02-2005/CJ-116, puesto que la agraviada 

Monasterio Aguilar, tanto en su ampliación de su preventiva, como en el 

plenario, se retractó de su sindicación policial y sostuvo que: 

fue el acusado quien se echó el combustible sobre su cuerpo; que por 

el forcejeo que realizaron es que se roció el combustible en toda la 

habitación; incluso, sostuvo que sindicó a su ex conviviente porque 

pensó que se quedaría detenido tan solo tres días. 

Esta sala también menciono que, al existir duda razonable, con 

relación a la intención del imputado de querer causar la muerte de la 

víctima, corresponde revocar la condena cuestionada y absolverlo de 

los cargos formulados en su contra. 
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Ante tales circunstancias descritas, se infiere la ausencia de persistencia en la 

imputación, generando con ello un estado de duda sobre la intención del 

imputado de querer asesinar a la víctima, siendo ello así, resulta el imputado 

favorecido, al amparo del principio in dubio pro reo (Lescano Calvo, 2017, p. 

1). 

3.5. RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 

CINCO: ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO ESENCIAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

3.5.1. CAUSÍSTICA 

3.5.1.1. Caso Arlette Contreras 

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Lima sentenció a 11 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de 

tentativa al agresor Adriano Pozo de la agraviada Arlette Contreras, caso que 

había sido denunciado desde el 2015 (Paz Quiroz, 2019, p. 1). 

Haciendo un reencuentro de los hechos, Adriano Pozo agredió a Arlette Contreras 

en julio de 2015, hecho que ocurrió en el vestíbulo de un hotel de Ayacucho. 

Como medios de pruebas se observó las imágenes captadas por las cámaras del 

hotel, que posteriormente fueron de público conocimiento, mostraron a Arlette 

Contreras golpeada y arrastrada del pelo por Adriano Pozo, quien en ese momento 

estaba desnudo. En 2016 pese a que fue denunciado lo liberaron tras una condena 

a un año suspendida, en dicho proceso lo sentenciaron por el delito de lesiones 
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leves, seguidamente mediante apelación se anuló el juicio, que se repitió con la 

absolución del acusado en febrero de 2018; pero en abril se inició un nuevo 

proceso (Paz Quiroz, 2019, p. 1). 

De manera insólita en el caso de tentativa de feminicidio, el juzgado solicitó el 

pago de una reparación civil de S/. 20.000 soles a favor de Arlette Contreras. No 

obstante, la Sala lo absolvió por tentativa de violación sexual (Paz Quiroz, 2019, 

p. 1). 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. DISCUSIÓN  

4.1.1. DISCUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 

UNO: DESCRIBIR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 

DE FEMINICIDIO EN NUESTRA LEGISLACIÓN NACIONAL Y 

EXTRANJERA 

En cuanto a  nuestra legislación nacional, con relación a la Ley N 30364 – Ley 

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

un grupo familiar, podemos discutir que la protección legal a favor de las mujeres se da 

en aquellas que están dentro de una relación conyugal o convivencial, o una relación de 

poder o discriminación; por tanto, a pesar de amplitud normativa, existen aumento de 

feminicidios cada año o peor aún las mujeres no sienten que las normas sean efectivas, 

ya sean porque nuestras autoridades no sancionan drásticamente o porque existen 

privilegios normativos que los agresores utilizan como mecanismo de reducción de una 

pena, por ejemplo el principio de oportunidad o la tipificación penal de un tipo distinto 

al feminicidio, generándose así una desprotección legal a la víctima de feminicidio. 

En cuanto al análisis del Decreto Legislativo N 1323, que fortalece la lucha contra el 

feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, podemos discutir que si bien 

el decreto legislativo implicó diversas modificaciones en torno a los delitos de 

feminicidio, lesiones graves y violencia contra la mujer, sin embrago, es menester 

señalar que la protección a favor de la mujer está destinada a aquellas que se encuentran 

en las relaciones conyugales o de convivencia, entre otros contextos, tal como sucede en 
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los delitos de feminicidio, lesiones graves y leves, y faltas como el maltrato y las 

agresiones contra la mujer. Por ello la violencia familiar en el seno de una familia se ha 

constituido uno de los factores más comunes del feminicidio, que en lo que va el año 

siguen en aumento y son generados más por varones que por mujeres. 

Analizado la Ley N 30819, podemos discutir que, en el delito de violencia contra la 

mujer y el feminicidio, se ha podido observar que estos han tenido diversos cambios en 

función a la protección a la mujer, pero lamentablemente no son suficientes para evitar 

a las víctimas de feminicidios cometidos por sus cónyuges o convivientes del agente 

agresor, las cuales son sometidas, discriminadas, hostigadas o acosadas sexualmente. 

Hay que entender que las relaciones conyugales son aquellas conformadas por dos 

personas de distintos sexos que han contraído matrimonio según los requisitos de ley, 

mientras que las relaciones de convivencia, son dos personas de distinto sexo que 

comparten una vida en común bajo el mismo techo. Otra cara de la moneda, son las 

relaciones no conyugales ni con-vivenciales, es decir, las relaciones afectivas o sexuales, 

que actualmente también están involucradas en la tipicidad de este delito, por ser 

susceptibles de violencia extrema hacia la mujer, llegando hasta la muerte. 

Del análisis del Acuerdo Plenario N 001-2016/CJ-116 sobre feminicidio, podemos 

discutir que, lo establecido en el acuerdo plenario busca coadyuvar a que los operadores 

jurídicos adopten criterios jurisprudenciales uniformes, evitando argumentos o criterios 

antojadizos sobre la naturaleza y la estructura del tipo penal de feminicidio. Así mismo, 

la violencia contra la mujer no se reduce solo al ámbito familiar, sino que abarcaría a la 
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estructura social, caracterizada por la discriminación, la desigualdad y las relaciones de 

poder entre el hombre y mujer. 

En cuanto a la legislación comparada de América Latina y el Caribe contenida en la 

Tabla N 1, podemos discutir que, según la OMS, América Latina es la segunda región 

con los índices más altos de muertes de mujeres por violencia tanto en el ámbito rural 

como en el urbano mientras que alrededor de la mitad de las muertes de las mujeres en 

el mundo es responsabilidad de sus esposos, cónyuges, novios, convivientes, ex 

convivientes y enamorados (Banco de Datos de ISIS Internacional, 2013, pp. 3-5). 

América Latina aún mantiene un alto índice de violencia contra la mujer. Existe un gran 

número de casos de feminicidio en la región, por lo que la situación en Perú no es un 

ejemplo aislado. Hay naciones donde el incremento de los crímenes de mujeres por 

razones de género alcanza cifras impactantes como México y Uruguay que en año 2021 

han decretado un estado de emergencia del feminicidio; pero no por ello el tema en 

nuestro país es menos grave. 

Nuestra legislación penal a diferencia de otros países no es tan drástica en la imposición 

de penas, pues antes de la última modificatoria y según casuística, existía confesión 

sincera del agresor, y por ello estos tendrían una reducción de la pena, lo que implicaba 

sanciones irrisorias ante la muerte de mujeres. Adicionalmente a ello, el problema 

también se sitúa en cómo los administradores de justicia imponen las penas, los cuales 

muchas veces, se alejan de los parámetros de ley y tratan de imponer sanciones poco 

justificadas y atentatorias de derechos fundamentales. 
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4.1.2. DISCUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 

DOS: ANALIZAR LA IDONEIDAD DEL DELITO DE FEMINICIDIO 

En cuanto a la casuística, al analizar la RN 2412-2018, Lima Norte no resulta 

lógico la decisión judicial de que si las penas de homicidio y feminicidio son iguales no 

existe una vulneración de derechos, pues implicaría decir, que la muerte extrema de una 

mujer por su condición de tal, por su ex pareja o pareja sentimental actual no se considera 

feminicidio. Además, hay que mencionar que esta decisión judicial es errónea, al 

considerar que no existe feminicidio siempre y cuando no haya antecedentes de violencia 

familiar, vale decir que, si no hay violencia familiar, denuncias o testigos de hechos 

anteriores y una mujer muere en manos de su compañero sentimental, este no ha 

incurrido en este delito sino en homicidio. Siendo ello así, la idoneidad de la pena en el 

delito de feminicidio genera que en muchos casos los jueces opten por el homicidio y no 

por la violencia extrema de la mujer, pues aún existe criterios pocos claros de la 

protección de la mujer. 

En cuanto a la R.N 288-2013, Apurímac se discute que el quantum de la pena, pues 

muchas veces las víctimas de tentativa de feminicidio y los familiares de las víctimas de 

feminicidio encuentran en la sanción penal una disconformidad, pues consideran que la 

vida de la agraviada no es tomada en cuenta por los jueces al momento de establecer un 

quantum irrisorio. Y este problema afecta a todas las mujeres, que en varias 

oportunidades dejan las sanciones de primera instancia y son muy pocas las que apelan 

y casi nadie va a una tercera instancia. Esto demuestra que la idoneidad de la pena en el 



                      EL DELITO DE FEMINICIDIO Y SU INCIDENCIA 
EN EL FIN PREVENTIVO GENERAL NEGATIVO 
DE LA PENA 

Peña Sarmiento, Angélica Tatiana Pág. 67 

 

delito de feminicidio no todas las veces son proporcionales, dando un desvalor a la vida 

de la mujer. 

De la resolución N 1396-2019, podemos discutir que no existe una correcta idoneidad 

de la pena, pues resulta atentatorio señalar que por “duda razonable” no pueda 

determinarse la tipificación penal de tentativa de feminicidio, cuando de los hechos y de 

las testimoniales se determinan su accionar del imputado (derramar gasolina en el 

vehículo de la víctima y en su hogar) hecho que si bien no llego a perpetrarse si configuró 

tentativa, pues existía rencilla de odio entre el imputado y su ex pareja, motivo por el 

cual quiso generarle daño. Lamentablemente a pesar de la declaración del imputado 

sobre la relación con su ex pareja, el juez lo haya liberado, evitando una sanción 

ejemplar. 

Para los jueces sigue siendo difícil determinar si estamos o no frente a un delito de 

feminicidio o un delito de homicidio, pues aún existen deficiencias normativas en cuanto 

a la idoneidad de la pena, también se ha podido contrastar que muchos de los jueces 

imponen una sanción por debajo de la máxima pena, la cual nuevamente es observada 

mediante recursos de apelación; a ello, hay que sumar que muchos delitos de feminicidio 

lo relacionan si es cometido o no por la pareja sentimental, y hay juzgadores que no 

llegan a tipificar feminicidios cuando este es perpetrado por ex cónyuges o ex 

convivientes, cuando la norma es clara y menciona por su condición de tal como mujer. 

Muchas veces se piensa que los agresores son personas que presentan problemas de salud 

mental, y que el Estado debería trabajar más por ello; sin embargo, consideramos 

razonable y fundamental que los jueces y autoridades policías y médicos legistas deben 
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tener en cuenta que el problema de salud mental muchas veces es utilizado como una 

causa eximente para la sanción penal, tal como ocurrió en la casuística R. N 1396-2019-

Lima, en donde al agresor le hacen un examen psicológico para determinar si tiene o no 

deseos de matar a sus víctimas y cuál es su relación frente a ellos, y como salió negativo, 

es decir sin trastornos psicológicos, lo desvincularon del delito de feminicidio y optaron 

por otros tipos penales como tentativa de homicidio. 

 

4.1.3. DISCUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 

TRES: ANALIZAR EL NIVEL DE INCIDENCIA ESTADÍSTICA DEL 

DELITO DE FEMINICIDIO A NIVEL NACIONAL. 

Respecto a la Tabla 2 denominada “Víctimas de feminicidio según departamento a nivel 

nacional”, podemos discutir que en Lima existe la tasa más alta de víctimas de 

feminicidio con 668 casos abarcados desde el periodo 2009 hasta junio de 2018; y en 

Cajamarca existen 38 casos de feminicidio, lo cual genera una gran preocupación tanto 

legislativa como social, porque pese a estar regulado en el artículo 108-B del Código 

Penal, aún existen tasas altas que con el pasar de los años no disminuyen, sino al 

contrario aumentan desproporcionalmente. 

Los casos de feminicidio se han vuelto tan comunes en los últimos años, que a pesar de 

existir enmiendas normativas por tratar de regularlo y darle una mejor tratamiento 

jurídico, ha generado mayores dudas en nuestros operadores jurídicos y no solo a nivel 

judicial sino también a nivel pre-procesal (policía y fiscalía), al no poder establecer los 
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parámetros adecuados de una investigación e imputación penal, dejando con ello, 

procesos absueltos, mala calificación jurídica o libertades inmediatas. 

A pesar de que el acuerdo plenario N 001-2016/CJ-116 establece como feminicidio 

como “la más extrema manifestación de violencia contra la mujer por su condición de 

tal”, sin embrago, es un término aún en construcción (Falconì Picardo, 2012, p. 31), que 

necesita ser pulido jurídicamente. 

Como discusión de la tabla N 3 denominada “Víctimas de feminicidio según relación de 

parentesco con el victimario” mencionamos que los estudios desarrollados por Jill Radford 

y Diana Russell, han propuesto 3 tipos de feminicidio, intimo, no íntimo y por conexión. 

El feminicidio íntimo, son los crimines que cometen los hombres con quienes la víctima 

tenía o tuvo una relación de pareja, de convivencia, familiar o afines a éstas; mientras 

que el feminicidio no íntimo, son casos en donde no existió una relación de pareja, de 

convivencia, familiar, o afín a éstas, previa al asesinato; y finalmente el feminicidio por 

conexión,  que ocurren contra mujeres que tenían una relación familiar o de amistad con 

otra mujer, a quien el agresor intentaba asesinar o agredir de alguna forma, pero terminan 

siendo asesinadas (Dador & Rodriguez, 2006, pp. 8-9). En el Perú, al parecer, el 

feminicidio íntimo es el más frecuente, según los datos de la tabla contrastada registró 

475 casos, en donde el feminicida es el esposo o conviviente. 

Las mujeres son cruelmente asesinadas por hombres con quienes sostuvieron alguna 

relación, como los casos descritos en la tabla, en donde esta violencia es ejercida por 
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parejas sentimentales (73 casos) y enamorados o novios (141 casos), los cuales son 

llamados por los medios de comunicación como “crímenes pasionales”. 

En el Perú, la muerte de mujeres, asociada a las diversas situaciones de violencia de 

género, es reciente. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las identifican 

como un grave problema social, asociado a las relaciones de inequidad entre mujeres y 

hombres. Entre ellas, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, quien trabajó en el 

año 2005 en la sistematización de casos de homicidios de mujeres recogidos por La 

República y Ajá, en el período comprendido entre febrero del 2003 y septiembre del 

2005, registrando un total de 265 casos: 124 en el 2003, 100 en el 2004 y 41 en el 2005 

(Razzeto, 2010, p. 51). Lo cual nos da entender que siempre ha existido violencia contra 

la mujer y sus tasas no han bajado al contario van en aumento, es así que las víctimas de 

feminicidio según relación de parentesco con el victimario registran un total de 1129 

entre los años 2009 a junio 2018. 

Los primeros datos de feminicidio registrados en el Perú, en su mayoría, son perpetrados 

por las parejas, ex parejas o familiares cercanos. Los estudios abordados por el Centro 

de la Mujer Peruana Flora Tristán señalan que “más del 64% de víctimas en el momento 

de la agresión mantenía una relación sentimental, afectiva o íntima con su agresor” 

(Razzeto, 2010, p. 51). Cabe señalar que actualmente existe un registro sobre la relación 

de parentesco con el victimario en los casos de feminicidio realizados entre el periodo 

2009 a junio 2018, cuyos resultados más resaltantes son las siguientes 903 víctimas por 

su pareja o ex-pareja, 113 víctimas por algún familiar directo o indirecto, 113 víctimas 

por conocidos u otros tipos de personas. 
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El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, así como el interés de la 

comunidad internacional frente a la grave incidencia de la violencia contra este género, 

ha motivado que nuestro Estado peruano realice diversos cambios normativos; pero 

lamentablemente la pena privativa de la libertad prevista en el delito de feminicidio 

incide de manera insuficiente en el fin preventivo general negativo de la pena, porque 

los casos de lugar de disminuir, han ido aumentando. 

En cuanto a la discusión de la Tabla N 4 denominada “Víctimas de feminicidio según 

medio o forma utilizado para agredir” mencionamos que, así como en el homicidio 

pueden utilizarse diversos medios para su comisión, también sucede con el feminicidio, 

en el cual se pueden utilizar medios directos como armas de fuego, cuchillos, golpes, o 

medios indirectos como veneno o pastillas (Calderòn Martìnez, 2018, p. 114). La tabla 

muestra que la forma más utilizada es la asfixia o estrangulamiento, así como los golpes 

y el medio más usado es el cuchillo, arma de fuego, veneno y arma blanca. En fin, existen 

diversas formas de matar a una mujer. 

De la Tabla N 5 denominada “Víctimas de feminicidio según grupos de edad” discutimos 

que, en su gran mayoría, las víctimas tienen entre 25 y 34 años de edad al momento de 

configurarse el delito de feminicidio. No obstante, se pudo identificar víctimas de todas 

las edades, con lo cual se confirma que la violencia contra la mujer es una problemática 

intergeneracional. En estos casos, los actos de violencia contra la mujer se presentan a 

cualquier edad, más aún en los casos de niñas y adolescentes; transgrediendo su proyecto 

de vida. Por lo que es necesario contar con políticas públicas enfocadas en la 
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recuperación de la salud integral de estas menores, con la finalidad de evitar que se 

repitan estos casos de violencia. 

De la Tabla N 6 denominada “Casos de tentativa de feminicidio según año” discutimos 

que el 28 de diciembre de 2018 mediante Resolución Ministerial Nº 307-2018-MIMP se 

crea la estrategia “Te acompañamos”, con la finalidad de articular con las diversas 

entidades públicas las acciones establecidas en la actualización del “Protocolo 

interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de 

pareja de alto riesgo”, esta estrategia busca desarrollar acciones que permitan activar 

todos los mecanismos y servicios a favor de las víctimas indirectas de feminicidio y de 

tentativa de feminicidio, cuando la sobreviviente queda con secuelas graves, que por el 

hecho de violencia se encuentran en un especial estado de indefensión, con la finalidad 

de salvaguardar sus derechos, restituirlos y generar condiciones para garantizar su 

desarrollo pleno. Pero lamentablemente a pesar de esta iniciativa, las estadísticas 

reflejadas en la tabla demuestran que los casos de tentativa de feminicidio del año 2018 

(304) a setiembre de 2019 (320) no ha disminuido, al contrario, han aumentado 

demostrando con ello la ineficacia normativa y la falta de propuestas legislativas para 

disminuir la violencia contra la mujer. Del análisis de las cifras de tentativa de 

feminicidio es relevante y prioritario para poder reconocer el derecho de igualdad y el 

respeto de las mujeres en su amplia dimensión humana, puesto que su vulneración a 

través de la violencia de genero ejercida sobre ellas repercute en la vida social y cultural 

de nuestro país. La tentativa de feminicidio ocurre cuando la pareja íntima o no íntima, 

realiza actos dirigidos a quitarle la vida a una mujer, pero no lo logra, es decir el delito 
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planificado no es consumado. Las mujeres víctimas de este delito, sufren consecuencias 

físicas que afectan su salud mental, causando dificultades en su vida cotidiana (Zapata, 

2018, p. 1). 

En cuanto a la Tabla 7 denominada “Regiones con mayores casos de tentativa de 

feminicidio atendidos por CEM (enero 2009 - setiembre 2019)” discutimos que la 

tentativa de feminicidio es aquella violencia contra la mujer, la cual fue salvada de morir, 

y esto se da por hechos ocurridos como violencia familiar, coacción, hostigamiento o 

acoso sexual; o cualquier forma de discriminación contra la mujer, por su condición de 

tal (MIMP, 2019, p. 1). 

En Lima existe el mayor índice de casos por tentativa de feminicidio (634); y en 

Cajamarca el índice de casos por tentativa de feminicidio es de 52, superior al índice de 

casos por feminicidio que es de 38. Lo cual demuestra que los delitos de tentativa de 

feminicidio en la mayoría de departamentos a nivel nacional son superiores a los índices 

de feminicidios.  

Para poder evitar que los índices de feminicidio aumenten es necesario brindar una 

atención oportuna, eficaz y de calidad a la víctima de tentativa de feminicidio y víctimas 

indirectas, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la protección social, de esta 

manera protegeremos a las mujeres de una nueva agresión que pueda concluir en muerte. 

Siempre que exista un grave e inminente riesgo para la vida, integridad física o libertad, 

nuestras autoridades competentes deben de brindar apoyo a las mujeres víctimas de 

feminicidio, disponiendo de medidas de protección para salvaguardar sus bienes 
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jurídicos afectados (Muguruza Minaya de Guardia, 2015, p. 54). De esta manera 

coadyuvaremos a reducir la violencia contra la mujer. 

Las labores que brindar el Centro de Emergencia Mujer – CEM a las víctimas de 

tentativa de feminicidio se pueden clasificar en tres: a) Servicio legal, el cual consistirá 

en una orientación y patrocinio legal, durante todo el proceso penal hasta la obtención 

de una sentencia firme y su ejecución; b) Servicio social, encargado mediante la 

trabajadora social, quien realizará las visitas domiciliarias que sean necesaria; y c) 

Servicio de psicología, quien brindará atención psicológica especializada a las víctimas 

de tentativa de feminicidio (Muguruza Minaya de Guardia, 2015, p. 33). 

En cuanto a la Tabla 8 denominada “Casos de tentativa de feminicidio según vinculo 

relacional” discutimos que el índice más alto de agresores en el delito de tentativa de 

feminicidio son los ex – convivientes (98), seguido por el ex – enamorado (8), ex – 

cónyuge (5) y ex – novio (1), supuestos que demuestran que la tentativa de feminicidio 

se da también fuera de una relación formal o pre-establecida por la ley, situación 

relacional que la ley lo reguló. 

En cuanto a la Tabla 9 denominada “Casos de feminicidio y tentativas de feminicidio 

durante el período enero – setiembre del 2019” discutimos que los datos de feminicidio 

y tentativa de feminicidio claramente calzan con los datos contrastados por el Informe 

Defensorial N 173-2015-DP, el cual analizó 50 expedientes judiciales provenientes de 
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21 Cortes Superiores a nivel nacional4, mencionando que el 50% de los casos de 

feminicidio íntimo y tentativa se identificó que las víctimas vivían con el agresor 

(conviviente o cónyuges). Lo cual claramente evidencia una situación de mayor riesgo 

y vulnerabilidad para las mujeres. Este informe también mencionó que el 28% de las 

víctimas acudieron a los servicios estatales para denunciar los hechos. Sin embargo, 

debido a la falta de una respuesta efectiva, sus vidas continuaron en riesgo, siendo que 

la mitad de ellas terminaron cruelmente asesinadas. Finalmente, todos los casos de 

feminicidio íntimo consumado culminaron con sentencia condenatoria. En los casos de 

tentativa de feminicidio, el 67% de expedientes se emitió sentencia condenatoria, 

mientras que las absoluciones, sobreseimientos y casos en los que se declaró fundada la 

excepción de naturaleza de acción representaron el 33% de los casos. 

La tipificación del delito de feminicidio como tal, no es idóneo a los fines de la pena, 

pues muchas veces no cumplen con el fin resocializador ni sirven de ejemplo para evitar 

los aumentos de mortalidad de mujeres en nuestro país, además de que sus reparaciones 

de daños son irrisorias para las víctimas o sus familiares, que en la gran mayoría son 

niños y niñas huérfanos. 

4.1.4. DISCUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 

CUATRO: ANALIZAR LA JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE LA 

 
4 Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Del Santa, Huancavelica, Huánuco, Junín, La 

Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y 

Ucayali. 
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INCIDENCIA DEL DELITO DEL FEMINICIDIO EN EL FIN 

PREVENTIVO GENERAL NEGATIVO DE LA PENA 

En cuanto a la casuística, al analizar Casación N 851-2018 observamos que existe aún 

problemas en cuanto a la idoneidad de la pena en los delitos de feminicidio, al determinar 

si la muerte de una mujer por “besarse con otro” es razón suficiente para considerar la 

existencia de feminicidio o simplemente optar por la configuración penal del homicidio, 

es decir si se configura o no la proscripción de los estereotipos de género. Razón que ha 

llevado a establecer por medio de esta casación que la muerte de una mujer realizada por 

su ex pareja sentimental es un hecho de feminicidio y no debe considerarse como 

homicidio, pues muchos juzgadores tratan de tipificarlo así, por el simple hecho de que 

la pena es menos gravosa en el homicidio, sin pensar que estamos ante una situación de 

extrema violencia contra la mujer en donde las tasas de mortalidad por cada año va en 

aumento y por decisiones judiciales como estas (sala de apelaciones), en donde 

corresponde a los jueces evaluar si se presentan o no dichos estereotipos de género, 

sancionándolos por discriminatorios, solo así, se cumple la obligación constitucional de 

adoptar las acciones idóneas para lograr la eficiencia de la impartición de justicia y el 

cumplimiento con la idoneidad de la pena. 

Al analizar la Resolución N. 1222-2015, Lima Sur, podemos discutir que la conclusión 

que llegan los magistrados sobre la versión de la víctima al manifestar de manera precisa 

los hechos (que desde nuestra opinión no implica  contradecirse) ellos lo toman como 

una duda razonable, y nos parece la vía idónea congruente para evitar la tipificación del 

delito de feminicidio, pues estaríamos favoreciendo al imputado, esto en función a que 
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no se llega a cumplir el fin preventivo general negativo de la pena, pues de lugar de ser 

sancionado drásticamente por un delito de extrema violencia, se le otorga la libertad, 

todo en función a una duda que para los magistrados es razonable. 

Es cierto que la violencia contra las mujeres se da por razones de discriminación, pero 

agregamos que también se da por una falta de cultura y educación que brindan los padres 

a los hijos e hijas, pues no todo niño nace feminicida; por lo que el Estado debe velar 

que este delito de violencia extrema y los casos de feminicidio disminuyan mediante una 

buena enseñanza educativa de valores y de igualdad de oportunidades entre los hombres 

y mujeres. 

Gracias a los medios de comunicación, marchas a nivel nacional e internacional se 

conocen los delitos de feminicidio, pero a su vez también se pone en conocimiento su 

aumento de cifras pese a las diversas modificaciones que ha tenido el feminicidio y 

tentativa de feminicidio, dejando una incertidumbre respecto a su eficacia penal en los 

agresores y más lamentable es cuando existe reincidencia en estos delitos.  

4.1.5. DISCUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 

CINCO: ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO 

ESENCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

De la casuística, podemos discutir referente al caso Arlette Contreras que, si bien 

han pasado más de 4 años desde el 2015 para tener un resultado sobre la tentativa de 

feminicidio, hecho que alarmó a todos los peruanos, por ser un caso de extrema violencia 

hacia la mujer. Es lamentable y penoso que nuestra administración de justicia tenga 
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tantos errores normativos como calificar en un inicio este caso como delito de lesiones, 

posteriormente no tener un pronunciamiento sobre el delito de tentativa de violación 

sexual, que deja un menoscabo en  Arlette Contreras, que lamentablemente no encuentra 

la verdadera justicia peruana, también demuestra una falta de respeto a todas aquellas 

víctimas de feminicidio que la gran mayoría son perpetradas por sus agresores 

sentimentales y que no solo las golpea o lastima sino también las viola. Con este actuar 

judicial podemos discutir que no se cumplen los fines de la pena y que a pesar de tener 

la normativa peruana numerosos dispositivos legales sobre feminicidio son una norma 

muerta al momento de aplicarla. 

Una posible víctima o los familiares de esta en este delito, no solo tienen que lidiar con 

la idea de que el mero hecho de que exista una norma como feminicidio no hace que se 

evite su cumplimiento, sino, también con que los magistrados cataloguen de manera 

distinta al hecho. Ya sea homicidio simple que la pena privativa de libertad es no menor 

de seis años ni mayor de veinte; o parricidio, siendo su pena privativa de libertad no 

menor de quince años, u homicidio calificado, que la pena privativa de libertad es no 

menor de quince. Teniendo como la pena privativa de libertad en el delito de feminicidio 

es la más extensa de todas las demás penas que los magistrados confunden. Por lo que, 

como mujer autora de esta tesis, me encuentro en la temeridad de que, en algún momento, 

a sabiendas que no basta que un delito esté tipificado para evitar su comisión, pueda ser 

víctima de feminicidio, y peor aún, que en la sala donde se vaya a ver mi caso, relacionen 

los hechos a otro tipo penal distinto al feminicidio.  
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Ante esta circunstancia, la Defensoría del Pueblo advirtió que una inadecuada 

tipificación del delito de feminicidio puede ocasionar que los agresores sean puestos bajo 

comparecencia restringida, lo cual pone en peligro a las víctimas y a sus familiares. Por 

ello, es necesario cesación de la prisión preventiva no esté contemplada para el delito de 

feminicidio, siendo deber y obligación de los operadores de justicia la tipificación 

adecuada de estos delitos (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 1). 

Si bien es cierto no todos los casos son feminicidios o tentativa de feminicidio, en la 

mayoría de ellos nuestra administración de justicia no ha realizado una correcta 

tipificación, pues como se han detallado en la casuística, solo los que apelan o van hasta 

tercera instancia logran que la violencia contra la mujer se considere feminicidio, pues 

algunos juzgadores lo tipifican como lesiones leves o graves o simplemente absuelven 

de los cargos a los agresores por “dudas razonables”. En cuanto al plan nacional de 

violencia de género y protocolo interinstitucional para atención de casos de violencia 

contra la mujer, este plan está dirigido a las víctimas de feminicidio y lograr que no se 

cometan o repitan hechos de violencia extrema, pero no ayuda, no contribuye con la 

administración de justicia, ni con los criterios jurídicos que deben tener los jueces al 

momento de sentenciar, pues muchas veces sentencian solo el delito de feminicidio, 

cuando este va acompañado de otros ilícitos penales como en abuso o violación sexual, 

por ejemplo el caso Arlette Contreras, que para la administración de justicia no se había 

cometido la tentativa de este delito, pese a los medios de pruebas difundidos a nivel 

nacional.
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4.2 CONCLUSIONES 

Primera 

El delito de feminicidio incide de manera insuficiente en el fin preventivo general negativo 

de la pena al no cumplir con su fin de disuadir al varón de arrebatar la vida a una mujer; la 

tipificación de este delito no inhibe a su comisión, al existir una sobrecriminalización de esta 

conducta delictiva e incremento exorbitantemente de las cifras de muertes de mujeres por su 

condición de tal. 

Segunda 

En Latinoamérica los feminicidios crecen exponencialmente, especialmente en los países de 

Guatemala, México, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, Uruguay y Chile, en donde la 

violencia machista afecta a millones de mujeres y familias. Pero a pesar de ello, existen 

países como Puerto Rico que no tienen una norma sobre feminicidio, poniendo en riesgo a 

su Estado y sociedad ante los aumentos incomparables de muerte de mujeres por su 

condición de tal. En el Perú a pesar de tener avances normativos del feminicidio sus tasas de 

mortalidad en los últimos años han ido en aumento con 668 casos desde el periodo 2009 

hasta junio de 2018 y con 14 feminicidios nuevos en el mes de febrero del 2021. 

 

Tercera 

La pena del delito de feminicidio no es idoneidad debido a que no cumple la finalidad 

resocializadora ni ejemplificadora que tiene una pena, además las sanciones brindadas en 

función a este delito muchas veces son desproporcionales con los hechos y pruebas, 

generando malestar en las víctimas y familiares de este tipo de violencia extrema, al no 

encontrar una justicia equilibrada. 

 

Cuarta 
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El feminicidio es el crimen contra las mujeres por razones de género, es un acto que no 

responde a una coyuntura ni actores específicos, se desarrolla tanto en tiempos de paz como 

en tiempos de conflicto armado y las mujeres víctimas no poseen un perfil único de rango 

de edad ni de condición socioeconómica. Los actos pueden ser realizados por personas con 

quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, amical o social, siendo inclusos familiares, 

parejas, enamorados, novios, convivientes, cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o 

amigos y, puede ser perpetrado de manera individual o colectiva, e incluso por mafias 

organizadas. Del informe estadístico realizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, se puede observar que en el Perú existe un gran porcentaje de feminicidio (127) 

y tentativa de feminicidio (327), a pesar de que se encuentra tipificado en nuestro Código 

Penal peruano.  

Quinta 

Según jurisprudencia consultada la mayoría de los casos de muerte de mujeres al inicio de 

las investigaciones preliminares lo tipifican como feminicidio, luego son sentenciados como 

homicidio o lesiones, en donde los familiares de las victimas muchas veces no apelan y los 

pocos que lo hacen encuentran justicia porque vuelven a tipificarse y sentenciarse como 

feminicidio; pero también existen otras sentencia que durante su apelación, el juez libra al 

imputado de su sanción penal, lo cual demuestra la falta de cumplimiento del fin preventivo 

general negativo de la pena. 

Sexta 

No existe un cumplimiento del contenido esencial de la administración de justicia en los 

delitos de feminicidio, debido a que los familiares y víctimas de este tipo de violencia 

extrema tienen que llegar a una apelación o tercera instancia para encontrar una debida 
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justicia, pues las penas que se imponen muchas veces son irrisorias, se tipifica de manera 

incorrecta el delito o no existe una adecuada reparación integral a la víctima o en peores 

circunstancias los agresores de feminicidio son absueltos de los cargos. 
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1.  CAS. N° 851-2018, Puno. 
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6.-  Caso Arlette Contreras. 
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