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RESUMEN 

La presente investigación lleva por título “El feminicidio y la actividad probatoria en el Distrito 

Judicial de Lima Norte, 2022”, y como objetivo de estudio, identificar los problemas que se 

producen en el desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de violencia familiar 

en el delito de feminicidio. Se fundamentó en teorías de Quispe & Gutiérrez (2018), Echegaray, 

(2018), Carnero (2017), Larios (2017) y otros. En cuanto a la metodología se empleó el tipo de 

estudio básico, de enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, basada en experiencias de 

especialistas en derecho penal. Los instrumentos utilizados fueron: la guía de entrevista y las 

fichas de análisis de fuentes documentales. La muestra de estudio estuvo conformada por 10 

especialistas en derecho penal y procesal penal entre abogados, fiscales y asistentes fiscales. 

Los resultados más importantes evidenciaron que los problemas en el desarrollo de la actividad 

probatoria en el delito de feminicidio son aquellos relacionados a la categoría género, esto es, 

probarse la matanza por la condición de tal, sumado a ello, el dolo de quien hubiera consumado 

con la muerte de la víctima o la tentativa del referido delito, y del mismo modo, los problemas 

de insuficiencia y deficiencia probatorio, sea este por carencia de pruebas documentales y 

personales y, la elaboración de informes periciales. En conclusión, se llegó a determinar que 

los problemas que se presentan en el desarrollo de la actividad probatoria en el delito de 

feminicidio se relacionan con la dificultad de acreditar los factores asociados a la categoría 

género, carencia de pruebas documentales, personales y a la indebida elaboración de informes 

periciales, la falta de interés de la víctima en el proceso, falta de capacitación de los operadores 

de justicia en temas de género y otros factores propias de la actividad probatoria.  

Palabras clave: Feminicidio, violencia familiar, discriminación, condición de tal, actividad 

probatoria.  
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ABSTRACT 

The present investigation is entitled "Femicide and evidentiary activity in the Judicial District 

of Lima Norte, 2022", and as a study objective, identify the problems that occur in the 

development of the evidentiary activity for the family violence budget in the crime of femicide. 

It was based on theories of Quispe & Gutiérrez (2018), Echegaray, (2018), Carnero (2017), 

Larios (2017) and others. Regarding the methodology, the type of basic study was used, with a 

qualitative approach and phenomenological design, based on the experiences of specialists in 

criminal law. The instruments used were: the interview guide and the analysis sheets of 

documentary sources. The study sample consisted of 10 specialists in criminal law and criminal 

procedure among lawyers, prosecutors and tax assistants. The most important results showed 

that the problems in the development of the evidentiary activity in the crime of femicide are 

those related to the gender category, that is, proving the massacre due to the condition of such, 

coupled with this, the fraud of whoever had committed with the death of the victim or the 

attempt of the aforementioned crime, and in the same way, the problems of insufficiency and 

deficiency of evidence, be it due to lack of documentary and personal evidence and the 

preparation of expert reports. In conclusion, it was determined that the problems that arise in 

the development of the evidentiary activity in the crime of femicide are related to the difficulty 

of accrediting the factors associated with the gender category, lack of documentary, personal 

evidence and the improper preparation of expert reports, the lack of interest of the victim in the 

process, lack of training of justice operators on gender issues and other factors typical of the 

evidentiary activity. 

Keywords: Femicide, family violence, discrimination, status as such, probationary activity. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática  

El delito de feminicidio es un problema creciente en los diferentes países del mundo y de 

las sociedades actuales en el que constantemente se amenazan y vulneran los derechos más 

elementales de las mujeres por su condición de ser (Bott, 2012, como se citó en Saccomano, 

2017). En ese contexto, la violencia frente a las mujeres es un dilema universal y cultural en la 

que el riesgo y la peligrosidad en la que se encuentran expuestas, es una clara evidencia de la 

cruda realidad y las diversas dificultades que tienen que soportar al enfrentarse a la violencia 

machista (Sagot, 2017). Así, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la región de América Latina y 

el Caribe se ubican en el segundo lugar después de África como uno de los continentes más 

peligrosos y letales para ser mujer, y cuyas cifras más altas del delito de feminicidio se 

encuentran lideradas por los países de Bolivia, República Dominicana, Honduras y el Salvador 

(D´Angelo, 2021). 

En el Perú, de acuerdo a los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo (2022), 

durante el año 2021, la cantidad de víctimas por feminicidio fueron un total de 146, cifras que 

superan al año 2020 en la que hubo 136 víctimas, esto es, un incremento de 6,85%, siendo este 

un crecimiento más elevado en el transcurrir de la pandemia, y, de cuales, el 52% (76 víctimas) 

fueron producto de parejas o exparejas de las víctimas. Cifras que son totalmente alarmantes y 

que van en aumento por cada año, ya que, por cada 2 días se mata a una mujer por violencia de 

género o contextos machista socavando sus derechos y libertades (Huamán, 2022). Razón por 

la cual, las políticas de prevención y represión se hacen más necesarios para garantizar los 

derechos más elementales de las mujeres, como son la vida, libertad de tránsito, indemnidad 

sexual y otros derechos humanos.  
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De otro lado, la tipificación del delito de feminicidio se ha venido regulando en los 

diferentes países de américa Latina y el Caribe, aplicándose sobre la misma denominación, sin 

embargo, dado a las particularidades socio jurídicas de cada país, cada uno de estos países ha 

implementado criterios distintos para la configuración del delito de feminicidio, repercutiendo 

principalmente sobre cuestiones de los medios de prueba, los indicios y su actuación en la 

justicia (Suclupe, 2022). Así, Agatón citado por Ruíz (2019) sostiene que esta implementación 

de la regulación normativa del feminicidio abarca a una serie de países latinoamericanos, tales 

como Colombia, Chile, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y otros, que han incorporado 

en sus códigos penales como un tipo penal. Sin embargo, esta regulación normativa, también 

trajo grandes sorpresas en algunos de estos países por su alta complejidad, la diversidad 

interpretativa y su actuación probatoria por parte de los operadores de justicia creando cierta 

incertidumbre e inseguridad jurídica (Vázquez, 2019).  

En la legislación peruana, la regulación normativa del feminicidio se dio en el año 2011 

con la publicación de la Ley N° 29819, que la incorporó como una modalidad de delito de 

parricidio dentro del Código Penal. Luego, en el año 2013 mediante la publicación de la Ley 

N° 30068 se estableció como un tipo penal autónomo de feminicidio en el artículo 108-B. No 

obstante, como señaló Cedillo (2020) esta tipificación penal del feminicidio generó 

cuestionamientos por la dificultad de determinar si es un delito de homicidio o aquella que se 

haya perpetrado por razón de su condición de ser mujer, es decir, por razón de género. De ese 

modo, en la práctica, ya en los juicios que se llevan en los tribunales, los casos de feminicidio 

o los que aparentan serlo conlleva una serie de dificultades para su actuación probatoria, debido 

a su profusa y dificultosa acreditación del sujeto activo que haya matado a una mujer por su 

razón de ser, esto es, la condición de ser mujer (Mantilla, 2021).  
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En ese contexto, la incorporación del delito de feminicidio en la legislación 

latinoamericana, y más concretamente al ordenamiento jurídico peruano ha traído consigo 

desafíos para los operadores del derecho, lo que motivó el X Pleno Jurisdiccional de las Salas 

Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuyo 

pronunciamiento es el Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, el mismo que establece 

principios jurisprudenciales en los fundamentos 32 al 75, entre ellas se señala el tipo objetivo, 

el tipo subjetivo, así como los contextos en los que se produce el feminicidio y sus tipos 

agravados. Dentro de todo ello, el Acuerdo Plenario precisó los alcances sobre los contextos 

que se produce el delito de feminicidio, los cuales son: a) violencia familiar, b) coacción, 

hostigamiento o acoso sexual, c) abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación 

que le otorga autoridad y, d) la discriminación contra la mujer en sus diferentes manifestaciones 

sin que previamente hay existido vínculo conyugal o de unión de hecho. No obstante, aún se 

debate si estos alcances y presupuestos son suficientes para determinar la comisión del delito 

de feminicidio, por la dificultad probatoria que genera en los operadores de justicia.  

De allí que, si bien la norma penal y la jurisprudencia acerca de la figura penal del 

feminicidio establecen alcances y fundamentos jurídicos que deben ser calificados e invocados 

por los operadores de justicia en los procesos por este delito, también es necesario reconocer, 

que en su aplicación práctica pueden surgir problemas en la actividad probatoria, tales como la 

falta de interés de declarar de la víctima, la demora en la remisión y elaboración de las pericias, 

la insuficiencia y deficiencias probatorias y otros. Por ello, es necesario, para el presente estudio 

determinar y analizar la praxis diaria de jueces, fiscales y abogados como operadores del 

derecho, y a partir de ello, conocer y generar propuestas para asegurar la sanción penal del 

sujeto activo y las mejoras que pueden realizarse en la norma penal, con la finalidad de 

contribuir la protección de la vida de las mujeres y el respeto a sus derechos humanos.  
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1.1.1. Antecedentes  

En esta parte del estudio, se presentan algunas investigaciones previas/antecedentes de 

diversos autores que publicaron sus trabajos en artículos o tesis, tanto del ámbito internacional 

y nacional, que hayan abordado o realizado estudios sobre los temas de feminicidio y la 

actividad probatoria, rescatando, principalmente los resultados más importantes y conexas al 

presente estudio de investigación.  

1.1.1.1. Antecedentes Internacionales  

Vázquez (2019) en la revista “Cuadernos de Filosofía del Derecho” con el artículo 

titulado “Técnica legislativa del feminicidio y sus problemas probatorios”, España, estableció 

como objetivo de estudio determinar los hechos objeto de prueba en el feminicidio en base a la 

relevancia de los hechos y el texto normativo, evidenciándose, de ese modo, los problemas y 

debilidades normativas que representan un fracaso de la ley que la regula, para ello, aplicó el 

tipo de estudio cualitativo de tipo documental.  

Llegó a la conclusión, que en estos tipos de regulaciones los problemas probatorios que 

se evidencian dependen de los contextos, lo cual conlleva que el tipo penal del feminicidio se 

convierta compleja y dificultosa, donde los diversos estándares de los medios prueban coexisten 

para el mismo delito, siendo, por tales razones, en su actuación probatoria difícil tanto para su 

conformación y su valoración respectiva. Situación que, al ser compleja y dificultosa en su 

actuación, trae consigo como resultado la no aplicación de la normativa y la ineficacia e 

inefectividad normativa del feminicidio, quedando como un mecanismo de buenas intenciones 

en el marco legal.  

Coba, Mejía, Rodríguez, Padilla y Vera (2020) en la revista “Revista Verba Iuris” con el 

artículo titulado “Elementos dogmáticos y probatorios del delito de Feminicidio”, Colombia, 

estableció como objetivo de estudio la descripción de los elementos del tipo penal del 
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feminicidio y su análisis en la etapa de la acusación y la calificación jurídica por el mero hecho 

de ser mujer o la identidad de género y las cuestiones relativas a las dificultades probatorias que 

se presentan y las que se debe enfrentar la fiscalía, para ello, aplicó el tipo de estudio cualitativo 

y el método documental.  

Concluyó, señalando que lamentablemente la fiscalía cae en error al tipificar el delito de 

feminicidio por cuestiones mediáticas, dicho de otro modo, por acusaciones extrajudiciales 

producidas por los medios de comunicación, dejando de lado las evidencias o medios de prueba 

que estos tienen recolectados. Además, el precepto de que se mata a una mujer por su condición 

de mujer, es un elemento difícil de probar, para definir precisamente que el móvil fuera ello, 

esto es, que se mata a una persona mujer por su orientación o género.  

Mendoza (2020) en la revista “Facultad de Derecho de México” con el artículo titulado 

“Feminicidio: Por su condición de tal”, México, estableció como objetivo estudiar el delito de 

feminicidio y su incidencia jurídica y social en base a las jurisprudencias peruanas y si 

realmente el tipo penal es lo más adecuado para la protección de las mujeres, para ello, aplicó 

el tipo de investigación cualitativo y de análisis documental. 

Luego de realizado el análisis de información y los resultados concluyó que los crímenes 

frente a las mujeres ha venido creciendo en los últimos años, pese a que existe normativas y 

leyes que la sancionan comportamientos de esa naturaleza, evidenciándose una clara deficiencia 

o por no decir, nula incidencia normativa a los problemas de mujeres asesinadas por su 

condición, siendo innecesario por tales razones la normativa autónoma del delito de 

feminicidio, ya que, existen otras figuras jurídicas penales que protegen como bien jurídico la 

vida humana independiente que sea hombre o mujer con penas muy altas de hasta 35 años de 

pena efectiva. En ese sentido, el delito referido es una más de que el Estado hace uso de las 

políticas públicas populista y simbólicas y más aún, los índices de muerte de las mujeres no 
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evidencian la reducción en el número de muertes de las mujeres.  

Raymundi (2021) en su tesis publicada en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, para obtener el título profesional de abogado, titulada “Dificultades probatorias 

particulares del delito de femicidio en Ecuador”, para lo cual, empleó la metodología de alcance 

cualitativo, método descriptivo y analítico. Tuvo como objetivo evidenciar la incertidumbre 

probatoria que causa la forma en la que está tipificado el delito de Femicidio en el COIP, 

dejando al descubierto las vulneraciones de derecho constitucionales que causa. 

Finalmente, llegó a la conclusión, que las cuestiones referidos a las emociones, actitudes 

mentales o creencias son de difícil probanza, ya que ellos, constituyen elementos intrínsecos de 

la persona, esto es, la pertenencia subjetiva a la persona humana en sí y es el único quien puede 

saberlo y al menos manifestarlo directamente, lo que trae como consecuencia en la práctica una 

problemática que colisiona con los derechos constitucionales del procesado. Dentro de todos 

estos derechos, se puede identificar la trasgresión del derecho de defensa, el derecho a la 

adecuada motivación de resoluciones, la valoración racional de los medios de prueba y la 

presunción de inocencia.  

1.1.1.2. Antecedentes Nacionales  

Principe (2022) en su tesis publicada en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, para optar el grado de maestro en derecho penal, titulada “Valoración de la prueba en 

las sentencias en los casos de feminicidio en el distrito judicial de Ancash 2016-2019”, para lo 

cual, aplicó la metodología socio jurídico, diseño cuasi experimental, de nivel descriptivo y 

explicativo. Como objetivo de estudio buscó establecer la incidencia de la valoración de la 

prueba en sentencias por casos de la comisión del delito de feminicidio.  

Llegó a la conclusión, que los criterios utilizados por los jueces en la actuación de la 

prueba, principalmente la valoración del conjunte de pruebas son débiles y carecen de cierta 
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uniformidad, además de estar circunscritos a criterios subjetivos, máxima de experiencia, razón 

suficiente, íntima convicción, que no permiten un adecuado control en la valoración de los 

medios de prueba, sumado a ello, que aún se utiliza teorías finalistas para la determinación del 

delito y su tipicidad, como la muerte de una mujer por serlo, siendo tomado en consideración 

el evento el de una de violación de género. 

Paucar (2021) en su tesis publicada en la Universidad Peruana de las Américas, para 

lograr obtener el título profesional de abogado, titulada “El delito de feminicidio y su aplicación 

en el distrito judicial de Lima Norte, en el periodo 2019-2020”, para lo cual, utilizó la 

metodología de alcance cuantitativo, diseño no experimental – descriptivo, de nivel relacional. 

Tuvo como objetivo identificar los problemas en la aplicación del delito de feminicidio en el 

distrito judicial de Lima Norte, en el período 2019-2020. 

Concluyó que, las medidas punitivas sancionadas contra quienes atentaron contra las 

mujeres por el delito de feminicidio o su tentativa, no redujo la violencia contra ellas y que, las 

mujeres más jóvenes son aquellas más vulnerables de feminicidio. Así, de acuerdo a los 

resultados, el 80% de las víctimas oscilaban entre 18 y 34 años. Del mismo modo, los presuntos 

victimarios o agresores (varones) son generalmente jóvenes. El 34% de agresores tenían entre 

25 y 34 años, el 23% se encuentra en el rango de 18 a 24 años, y el 19% se encuentra en el 

rango de 35 a 44 años. 

Mera (2021) en su tesis publicada en la Universidad Nacional de Tumbes, para adquirir 

el título profesional de abogado, titulada “Percepción de operadores de justicia sobre valor 

probatorio del elemento normativo e ineficacia del juzgamiento del delito de feminicidio, 

Tumbes-2020”, para lo cual, empleó la metodología de alcance cuantitativo, de nivel 

descriptivo y diseño no experimental. Tuvo como objetivo realizar el análisis respecto de la 

percepción de los operadores de justicia en cuanto al valor probatorio y la ineficacia en el juicio 
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oral del delito de feminicidio.  

En ese orden de ideas, llegó a la conclusión, que el elemento normativo y principalmente 

el valor probatorio de la misma es ineficaz en los delitos de feminicidio, al menos se percibe de 

ese modo, en cuanto a los procedimientos para su juzgamiento y las resoluciones de las 

disposiciones que carecen de motivación. Asimismo, el hecho de que se haya otorgado 

autonomía a la referida figura del feminicidio, el legislador en vez de crear una normativa que 

garantice certeza y seguridad jurídica, la misma genera mayor incertidumbre por los elementos 

que este exige, como es la “condición de tal”, el mismo que constituye un elemento-presupuesto 

de difícil probanza y de abstrusa determinación para su adecuación al tipo penal, generando 

interpretaciones diversas y profundiza mayor debate por generar mayor vacíos legales en cuanto 

a la determinación de que la muerte es producto por la condición de ser una mujer o no.  

Cedillo (2020) en su tesis publicada en la Universidad Nacional de Tumbes, para 

conseguir el título profesional de abogada, titulada “Subsunción y acreditación probatoria del 

elemento subjetivo ‘por su condición de tal’ en el delito de feminicidio, Tumbes periodo 2012-

2020”, para lo cual, utilizó la metodología de tipo cuantitativo, diseño no experimental y nivel 

descriptivo - explicativa. Planteó como objetivo la acreditación del elemento subjetivo del 

feminicidio y la subsunción de los hechos del delito base regulado en el artículo 108-b del 

Código Penal, dentro de las resoluciones de disposición y resoluciones judiciales. 

Finalmente, concluyó que, existe una problemática evidente respecto a la eficacia en la 

aplicación del feminicidio, ello debido a que existen diversas y deficientes interpretaciones que 

se realiza al tipo penal y no existe una adecuada subsunción de los hechos con el elemento “por 

su condición de tal” por parte de los fiscales persecutores del delito, aunado que estos, solo se 

restringen a interpretar de manera literal la norma, esto es, la verificación de los hechos en la 

que muera una mujer, y no se profundiza la violencia de género en sí.  
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1.1.2. Bases Conceptuales y Teóricas  

Continuando con las bases conceptuales y teóricas del presente estudio, en esta sección 

se desarrollaron algunas definiciones y teorías respecto a las variables de estudio, entre ellas el 

delito de feminicidio y la actividad probatoria, todos estos con sus respectivas dimensiones.  

1.1.2.1. Feminicidio 

Existen diversas definiciones, sin embargo, la conceptualización más común es aquella 

en la que se define como el homicidio-asesinato cometido contra la mujer por serlo o su género 

(Russell, 1992, citado por Burga & Hernández, 2018). Dentro de sus características más 

elementales y propias del feminicidio se puede identificar lo siguiente: 1) Que se trata de matar 

una mujer por su género, 2) tiene presupuestos propios para su configuración y, 3) su contexto 

es comprendido desde la perspectiva histórica de desigualdades que existe entre el género 

masculino y femenino (Quispe & Gutiérrez, 2018). 

En la legislación peruana, que regula al feminicidio en el artículo 108- B del código 

sustantivo penal, su punibilidad se debe a las conductas del sujeto activo que pongan en peligro 

el bien jurídico de la vida de una mujer, más precisamente por condición de género y siempre 

que se desarrolle en contextos de violencia familiar, acoso sexual, coacción, discriminación y 

otros (Díaz, et al., 2019). Así, la comisión de este delito se debe a la violencia que existe por 

parte del agente respecto de la víctima que es una mujer, y responde al mismo tiempo a las 

diferencias que existe entre el género masculino respecto del femenino (Echegaray, 2018). 

No obstante, existe todavía discrepancia en su definición o al menos no existen 

definiciones suficientes que lo precisen, ello debido a que el concepto como tal o condición de 

ser mujer, sugiere que el asesinato de una mujer fuese un acto gratuito sin esclarecer la 

verdadera intencionalidad del autor con la víctima o relación que tuviera con la misma (Pérez, 

2018). En ese sentido, la discusión se debe, como señala Peña citado por Gonzalez (2019) a que 
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estos tipos de asesinatos o homicidios pueden caber perfectamente en otros tipos penales como 

el homicidio por emoción violenta o asesinato, sin importar que se haya asesinado a la pareja o 

expareja.  

Asimismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) con los 

datos proporcionados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El 

Caribe-CEPAL, se muestra que el número de fallecidos por el delito de feminicidio en el Perú 

en el año 2020, representó un total de 137 muertes de mujeres, siendo que, en la región 

latinoamericana los países de Brasil y México lideran la cantidad de fallecidos por el delito de 

feminicidio.  

Figura 1 

Víctimas de Feminicidio en América Latina y el Caribe, 2020 

 

Nota. El gráfico muestra las tasas de feminicidio en países de América Latina y el Caribe, 

correspondiente al año 2020. Dentro de esta cifra, Perú representa una cantidad de 137 muertes por 

feminicidio. La tasa de Perú corresponde a lo aprobado por el CEIC para el año 2020. Fuente: INEI. 

2022. Título del Libro: Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 2015 – 2020. 
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1.1.2.2. Presupuestos de Imputación del Feminicidio 

a). Violencia familiar 

Se refiere a toda conducta que busca generar detrimento y daño sobre bienes jurídicos 

como la vida, la libertad, la integridad física o psicológica de la víctima en un grupo familiar, 

cuyas razones pueden estar condicionados por construcciones sociales, culturales, económicas, 

la organización patriarcal, la subordinación y la discriminación de las mujeres por el hecho de 

serlo (Carnero, 2017). Sin embargo, debe entenderse, que la violencia familiar repercute sobre 

cualquier miembro de la familia, sea este niño, abuelo, mujer, hombre, etc.  

Dicho contexto de violencia familiar, debe comprenderse desde la perspectiva de que 

existe violencia en un grupo familiar sea sobre uno o más miembros de la familia, donde las 

conductas típicas de quien ejerce la violencia sea precisamente el sujeto activo que ocasiona la 

muerte, sufrimiento o daños físicos o psicológicos sobre otros miembros de familia y, en la que, 

indubitablemente existe una relación de habitación, confianza, responsabilidad, dominio o 

poder (Díaz, et al., 2019). 

b). Coacción, Hostigamiento o Acoso Sexual 

Este presupuesto ha sido comprendido por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y por la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

las Mujeres (CEDAW) como una de las formas de discriminación contra las mujeres, 

principalmente por su género y la violencia contra la mujer, por razones de la cultura, los roles 

de género, los estereotipos de la sociedad, que, de alguna manera trasgreden y atentan con la 

dignidad, libertad, integridad (física o psicológica) y la salud de la persona (Carnero, 2017). 

En ese sentido, respecto a la coacción, este se produce cuando la víctima realiza actos o 

conductas por imperativa del sujeto activo, ya que, este último obliga hacer o no hace las cosas 

a su víctima contra su voluntad, tal es el caso del aborto, en el que se obliga a interrumpir su 
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embarazo (…) en cuanto al hostigamiento, este supone la conducta que busca afectar la 

autoestima y dignidad de la persona pasiva, ya sea, mediante manifestaciones o expresiones de 

malestar, burla, insulto u otro de manera insistente (…) y el acoso sexual, por otra parte, se 

entiende como una conducta teniendo una posición privilegiada o no, provocando humillación, 

intimidación u hostilidad de naturaleza sexista o sexual no deseada y rechazada por el agente 

pasivo (Díaz, et al., 2019) 

c). Abuso de Poder, Confianza o de Cualquier otra Posición o Relación  

Evento que se sucede cuando una persona mediante relación, contrato o de confianza 

realiza conductas de superioridad de manera desmedida, desproporcionada y excesiva a las 

facultades u obligaciones que se le han conferido, esto es, busca de alguna forma realizar 

acciones de superioridad extralimitándose a las obligaciones atribuidas a su persona, para 

degradar, lastimar o expresar su posición sobre otra persona, generalmente mujeres por su 

condición de inferioridad, sea este, con actos no deseadas o agresivas por parte del sujeto activo 

en contra del sujeto pasivo (Carnero, 2017). 

Además, estos eventos pueden ocurrir en diferentes situaciones, en primer lugar, podemos 

señalar a aquellos que tienen posición de poder respecto de otra persona, y el segundo, son 

aquellos que sin la necesidad de que exista diferencias en su posición, el sujeto pasivo acepte o 

tenga una relación de confianza con el victimario, por eso, este presupuesto puede incluso 

manifestarse entre amigos, novios, y otros casos (Díaz, et al., 2019). Dado ese evento, el sujeto 

pasivo por encontrarse en situación de vulnerabilidad y miedo tiende a aceptar y tolerar 

conductas no deseadas e inclusive sexuales (Carnero, 2017).  

d). Cualquier forma de Discriminación contra la Mujer 

De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Convención 

internacional de todas las formas de discriminación racial y en la Convención sobre eliminación 
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de todas las formas de discriminación contra la mujer definen a la discriminación como todo 

aquello segregación, diferencias, exclusión, distinción o preferencia motivadas por diversas 

razones como el idioma, religión, color, opinión u otro índole, así como la condición social, 

escala económica, origen u otro, que tenga por finalidad generar detrimento o menoscabo de 

los derechos de las personas en su capacidad de goce o ejercicio, libertades, igualdad y los 

derechos humanos (Carnero, 2017). 

En los casos de feminicidio, las diversas conductas de discriminación se determinan en 

base a cualquiera de las manifestaciones que de ella derivan, estos, en el quebramiento de la 

igualdad de condiciones que se base en la religión, lengua, sexo, edad, nacionalidad, raza, 

nacionalidad y otros eventos o situaciones como la de grupos colectivos que se encuentran 

marginados, sumado a estos sucesos, las situaciones de género, que permiten comprender la  

configuración del delito de feminicidio, entendida esta por la discriminación de la mujer, esto 

es, su condición como tal o su género (Villavicencio 2014, como se citó por Díaz, et al., 2019). 

Figura 2 

Contextos que subsumen el delito de feminicidio Art. 108-B del Código Penal 

 

Nota. La figura muestra los contextos que subsumen para la tipificación del delito de feminicidio 

conforme así lo establece el art. 108-B del Código Penal Peruano. Fuente: Observatorio Nacional de la 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo familiar. 
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1.1.2.3. Actividad Probatoria  

Es la actividad de las partes de un juicio tendiente a obtener la convicción de un juez o 

colegiado de la existencia previa de los hechos alegados por las partes, bajo el uso del principio 

de contradicción y garantías constitucionales que buscan asegurar la naturalidad de proceso y 

la introducción de medios de prueba lícitos de juicio oral (Larios, 2017). De allí que se le 

concibe como la estructura medular del proceso penal, y la base fundante para la emisión de la 

sentencia, en otras palabras, representa de alguna forma el principio y el fin de la administración 

de justicia en el ámbito penal, ello dada a su naturaleza esclarecedora de los hechos sancionados 

penalmente (Muñoz, 2016).  

Dicho de otro modo, es la forma de reunir pruebas para luego integrarlas y ponerlas en 

práctica en el marco del proceso judicial en la que se admitirán y luego serán valoradas por el 

juez o jueces colegiados correspondientes (Carrillo, 2019, citado por Ortega 2021). En este 

sentido, la actuación o actividad de la prueba constituye la médula central del proceso penal y 

en base ello, lograr una apropiada administración de la justicia, en la que, todas las partes del 

proceso aportan o contribuyen la producción, recepción y valoración de los medios de prueba 

(García, 2017). 

Por consiguiente, la prueba se convierte así en una serie de actos de carácter procesal 

realizados por las partes en el juicio, esto es, comportamiento de las partes del litigio que 

intentan reunir, recopilar y procesar todos los componentes de las evidencias, que en efecto 

vienen a ser los medios de prueba (García, 2017). Los fiscales, acusados y el agraviado deben 

presentar todos los elementos legales que permitan incluir pruebas en el proceso con la finalidad 

de confirmar o desvirtuar la imputación de acusación y, si así lo requiere el juicio, insistir en la 

inocencia del implicado en el juicio penal (Lema, 2008). En simples palabras, involucra una 

técnica procesal de prueba vs. contraprueba, en el que se desarrollan habilidades legales y 
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jurídicas necesarias para un juicio adecuado y garantista, sea este para probar lo declarado 

previamente o desacreditar los medios de prueba de la parte adversa (Salas, 2021). 

1.1.2.4. Etapas de la Actividad Probatoria  

a). Recolección u Obtención de Pruebas  

Se refiere a que las partes, durante la construcción de la teoría del caso, estas deben 

encontrar e identificar fuentes de prueba que ayuden a respaldar las suposiciones fácticas. Ello 

presupone que necesitarán identificar datos reales, personas, documentos que brinden 

información sumamente valiosa y que puedan ser incluidos adecuadamente en el proceso como 

prueba. Para lograr su importancia en el proceso, estas fuentes de evidencia (prueba) deben ser 

admitidas como medios de prueba (Figueroa, 2017, como se citó por García, 2017). 

En ese sentido, esta etapa es la actividad de producción de medios de prueba y que las 

partes realizan ante el juez para su pronunciamiento de uno o más medios de prueba, siendo en 

esta fase, varias sub etapas: a) Investigación o averiguación con el objeto de obtener 

información sobre hechos que serán objeto de juicio y, b) Asegurar, esto es, evitar que se 

pierdan, alteren, oculten o destruyan las pruebas para su actuación en el juicio (Giraldo, et al., 

2015). 

b). Ofrecimiento de Pruebas  

En esta etapa probatorio, la voluntad de las partes del proceso es lo más importante, 

porque dará oportunidad a que se presenten pruebas, y luego de presentada la prueba, el juez 

debe evaluarla para resolver el caso mediante la aplicación de las normas imperativas, esto es, 

los jueces después de recibir los medios de prueba, tienen la facultada de rechazar cualquier 

prueba que considere irrelevante, impertinente o ajena al proceso (Lema, 2008). 

Se refiere a todos los actos procesales que realizan las partes procesales con el propósito 

de introducir la prueba al juicio, el mismo que, debe reunir exigencias legales para su admisión, 
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esto es, deben ser idóneas, conducentes, útiles y relevantes o excluirse aquellas pruebas 

obtenidas con violación de derechos fundamentales, esto es, que se hayan obtenido por medios 

ilícitos o por violación de normas imperativas (Florian, 1982; Barona, 2010, et al., citado por 

Ospitia, 2016).  

c). Admisión de Pruebas 

Después de presentadas las pruebas al juicio, se debe realizar un control de formal, que 

no es más que la admisibilidad de las pruebas, esto es, los medios probatorios son limitados y 

deben ser examinados por el juez. Las partes deberán determinar el tipo de prueba de acuerdo 

a su pertinencia, suficiencia, utilidad y conducencia para efectos de su control. El juez decide 

sobre su admisión con un auto judicial debidamente motivadas y solo puede prescindir de las 

pruebas redundantes o sobreabundantes (Figueroa, 2017, como se citó por García, 2017).  

En este sentido, esta etapa permite el derecho de una de las partes, a que se le sea admitida 

las pruebas propuestas, siempre y cuando las pruebas propuestas estén razonablemente 

expresadas, es decir, no contengan determinadas prohibiciones para no incurrir en las 

relacionadas limitaciones de los medios de prueba (Artavia y Picardo, 2019). Esto significa que 

el juez debe decidir si la prueba presentada por las partes es admisible; ordenar o excluir 

prácticas ilícitas de prueba, incluidas las obtenidas violando requisitos formales previamente 

establecidos (Código Orgánico General del Procesos, 2015, como cito por Sánchez, 2021). 

d). Actuación de Pruebas  

Una vez aceptada la prueba, se somete a un proceso formal de verificación o 

consolidación de la información. En el caso de la prueba personal, el acto de obtención de la 

prueba se lleva a cabo mediante el examen directo y el contra examen del órgano de prueba. 

Asimismo, cuando se trata de objetos, este se realizará mediante su presentación e 

identificación. En el caso de un documento, también se realizará por su identificación y lectura 
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o su reproducción visual o auditiva, según los tipos de documentos e instrumentos (Figueroa, 

2017, como se citó por García, 2017). 

En efecto, una vez admitida la prueba, las partes pueden ejercer sus derechos probatorios, 

más precisamente, de actuarlas ante el juez, ya que, de lo contrario estaríamos en una situación 

de negación tácita del derecho de probar y por ende en una posición de indefensión. Para ello, 

es necesario que las partes se involucren en hacer actuar los medios de prueba, lo que significa, 

tener que intervenir para poder controlar la presentación de las pruebas de la parte contraria y 

estar alerta mientras el juez efectivamente dirige el proceso (Artavia & Picado, 2019). 

e). Debate Probatorio 

Es el acto de impugnar o discutir el valor probatorio de la prueba presentada por las partes, 

esto es, el procedimiento mediante el cual una parte ejerce su derecho de oposición o 

contradicción, para ser más exactos, el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Asimismo, los 

jueces simplemente guían la discusión para que sea ordenada, apropiada, equitativa y 

productiva. (Figueroa, 2017, como se citó por García, 2017). 

En ese sentido, en esta etapa, la contradicción probatoria representa el centro de la 

actuación probatoria, donde las partes ejercen su defensa (este que se trata de un derecho 

constitucional) en base a la construcción argumentativa de los hechos y la verdad, y que permite 

a la vez, a la parte contraria, de poder utilizar cualquier medio necesario en su defensa y el 

ejercicio de la contradicción (Zabaleta, 2017). 

f). Valoración de Pruebas 

Esta etapa, supone dar valor o peso probatorio a la prueba presentada en juicio para definir 

el objeto del litigio por parte del juez o jueces colegiados (Figueroa, 2017, como se citó por 

García, 2017). Corresponde al juez o los jueces colegiados de pronunciarse sobre el desarrollo 
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del proceso y de los medios de prueba, y para ello, deben hacer un análisis minucioso, crítico e 

integral de todas las pruebas que han sido actuadas y debatidos previamente por las partes 

(Giraldo, et al., 2015).  

El juez o los jueces colegiados deberán analizar todas las pruebas presentadas en el 

proceso utilizando reglas generales, leyes de la lógica, la sana crítica, la íntima convicción, su 

propia experiencia y conocimiento de las disposiciones legales que ayuden a esclarecer cada 

caso (Giraldo, et al., 2015). Asimismo, el resultado probatorio en que concluye la valoración 

con relación al íntegro del objeto procesal, constituye la base fáctica del pronunciamiento 

definitivo realizado por el juez o jueces colegiados (Artavia & Picado, 2019).  

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los problemas que se presentan en el desarrollo de la actividad 

probatoria en el delito de feminicidio en el distrito judicial de Lima Norte, 2022? 

1.2.2. Problemas Específicos 

Problema específico 1  

¿Se presentan problemas en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de violencia familiar en el delito de feminicidio? 

Problema específico 2  

¿Existen problemas en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual en el delito de feminicidio? 

Problema específico 3  

¿Surgen problemas en el desarrollo de la actividad probatoria para el 
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presupuesto de abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente, en el delito de feminicidio? 

Problema específico 4  

¿Se producen problemas en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de cualquier forma de discriminación contra la mujer en el delito de 

feminicidio?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar cuáles son los problemas que surgen en el desarrollo de la actividad 

probatoria en el delito de feminicidio en el Distrito Judicial de Lima Norte, 2022.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

Objetivo específico 1 

Identificar los problemas que se producen en el desarrollo de la actividad 

probatoria para el presupuesto de violencia familiar en el delito de feminicidio. 

Objetivo específico 2 

Señalar los problemas que se presentan en el desarrollo de la actividad 

probatoria para el presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual en el 

delito de feminicidio. 

Objetivo específico 3 

Precisar los problemas que se generan en el desarrollo de la actividad 

probatoria para el presupuesto de abuso de poder, confianza o de cualquier otra 

posición o relación en el delito de feminicidio. 
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Objetivo específico 4 

Describir los problemas que surgen en el desarrollo de la actividad probatoria 

para el presupuesto de cualquier forma de discriminación contra la mujer en el 

delito de feminicidio. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis General 

Los problemas que se presentan en la actividad probatoria en el delito de 

feminicidio se relacionan con la dificultad de acreditar los factores asociados a la 

categoría género.  

1.4.2. Hipótesis Específicos  

Hipótesis específica 1  

Existen problemas para acreditar el presupuesto de violencia familiar debido 

a la carencia de pruebas documentales, personales y a la indebida elaboración de 

informes periciales por parte de los operadores de justicia.  

Hipótesis específica 2  

El presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual en el delito de 

feminicidio presenta dificultades de probanza por no contar con medios coetáneos 

que refuercen la imputación de la víctima. 

Hipótesis específica 3  

Los problemas que se generan en el desarrollo de la actividad probatoria para 

el presupuesto de abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición de dominio 

están relacionados a aspectos socio-económicos y/o psicológicos de la víctima. 
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Hipótesis específica 4  

Los problemas que surgen en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de la discriminación contra la mujer en el delito de feminicidio guardan 

relación con la dificultad de acreditar estereotipos que disminuyen a la mujer. 

1.5.  Justificación del Estudio  

El presente estudio adquiere su justificación por cuando pretende estudiar y comprender 

el delito de feminicidio y su complejidad en la actividad probatoria, ya que, exige acreditar los 

presupuestos de violencia familiar, hostigamiento, prevalimiento (abuso de poder o confianza 

o de cualquier otra posición o relación) y discriminación por género, tornándose difícil la tarea 

de los operadores de justicia probar la existencia del delito de feminicidio. De este modo, existe 

la necesidad tanto de la defensa y la fiscalía la de proporcionar pruebas que acrediten la 

existencia de la intencionalidad del agente contra la mujer por el simple hecho de su género y 

los contextos que este exige como es el abuso de poder, coacción, hostigamiento, 

discriminación u otro contexto que la ley penal establece para la comisión del delito de 

feminicidio.  

En ese sentido, dada a la práctica judicial, este delito dificulta de manera negativa y 

desfavorable la actividad probatoria en los juzgados penales en el Distrito Judicial de Lima 

Norte, en la que el fiscal y los abogados e incluso los jueces se ven en la dificultad de actuar 

los medios probatorios, toda vez que, están proclives a encontrarse con medios de prueba 

deficientes e interpretaciones diferentes sobre la tipicidad del delito. Así, al tratarse de un delito 

complejo y de difícil probanza para los contextos que la ley penal ha establecido, esta institución 

del feminicidio no permite garantizar principios y garantías constitucionales como son la 

seguridad jurídica, la predictibilidad y la existencia de resoluciones uniformes sobre casos 

similares. Por ello, la importancia de esta institución del feminicidio recae en la necesidad de 
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comprender no sólo la vertiente legal y jurisprudencial de esta institución, sino su práctica en 

la administración de justicia, su impacto en la actividad probatoria y los problemas serios que 

acarrea en cada contexto establecido por la ley penal. 

Asimismo, la justificación del presente estudio es teórico, práctico y metodológico, los 

mismos, que se detallan en los siguientes párrafos.  

1.5.1. Justificación Teórica 

La investigación adquiere su justificación teórica en la medida que los resultados logrados 

en el presente estudio sobre el feminicidio y la actividad probatoria, esta logre un avance en la 

generación de nuevos conocimientos en base a las nuevas explicaciones y razones evidenciadas 

en el constructo del trabajo de investigación. De allí, que los resultados obtenidos en el estudio, 

que muestran nuevas explicaciones y razones sobre el feminicidio en el desarrollo de la 

actuación de la actividad probatoria, esta consigue su cometido en cuanto logra complementar 

los conocimientos preexistentes e inclusive producir nuevos conocimientos sobre el tema 

materia de estudio y que, además servirá de referencia a investigadores de derecho o interesados 

sobre la metería en conocer sobre los nuevos conocimiento evidenciadas en los resultados de la 

investigación.  

1.5.2. Justificación Práctica 

La investigación adquiere su justificación práctica en la medida que el estudio radicó en 

contextualizar y describir la realidad problemática del delito de feminicidio en el desarrollo de 

la actividad probatorio, los mismos que han sido puestas a un riguroso análisis de estudio hasta 

lograr los resultados que explican nuevos conocimientos y, en base a ella, plantear alternativas 

de solución a los problemas de la investigación. Se deja en consideración que las alternativas 

planteadas en el estudio se tomen en cuenta por la administración de justicia, legisladores, 

operadores de justicia e inclusive estudiantes o interesados en mejorar el sistema de justicia que 
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permitan garantizar el delito de feminicidio en el desarrollo de la actividad probatoria.  

1.5.3. Justificación Metodológica  

Finalmente, la justificación metodológica radicó en utilizar los instrumentos adecuados 

para la recolección de los datos, previamente puestas a juicio de expertos para su aplicación 

definitiva en la muestra de estudio, esto es, los participantes conformados por jueces, fiscales y 

abogados penalistas. Los instrumentos utilizados en la investigación servirán a otros 

investigadores o estudios posteriores con similares características a los problemas planteados 

en el estudio, su generalización e inclusive replicarlos en sus investigaciones.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

En este capítulo se delimitó la metodología de la investigación aplicada al presente 

estudio, entre ellos, se precisó el tipo y el enfoque de investigación, diseño, población, etc. Al 

respecto Bernal (2010) sostienen que la metodología es aquella que pretende describir, explicar 

y justificar los métodos utilizados en la investigación (tipo de estudio, diseño, instrumentos, 

etc.), y que, dada a su naturaleza procedimental, se concibe como un conjunto de proceso 

operativo que es indispensable para la realización de un estudio.  

2.1. Tipo de Investigación  

El tipo de estudio fue básico, y que, de acuerdo a Muñoz (2011) estos tipos de estudios 

pretenden generar mayor conocimiento previo análisis y explicación de eventos, hechos y 

sucesos sobre una o varias realidades, y de ese modo, incrementar y producir mayor 

conocimiento y teorías sin resolver aspectos prácticos de manera inmediata. En ese contexto, el 

presente estudio buscó profundizar y ampliar el conocimiento sobre una realidad problemática 

como es el feminicidio y la actuación probatoria, previo revisión, análisis y explicación de 

resultados obtenidos mediante los instrumentos de estudio, cuyas recomendaciones plantean 

alternativas de solución al problema. 

2.2. Enfoque de Investigación  

De acuerdo al enfoque de estudio, la investigación es cualitativa, y que conforme así lo 

señala Hernández, et al. (2014) estos tipos de estudios pretenden comprender las variables de 

estudio (fenómeno) desde la perspectiva de los intervinientes de la muestra (participantes) de 

estudio en su contexto real y natural. Agrega Bernal (2010) señalando que se pretende describir 

y conceptualizar una realidad en base a la información recolectada de los participantes de 

estudio, sin la necesidad de efectuar manipulaciones, mediciones o estimaciones numéricos-

estadísticos. En ese sentido, el presente estudio se basa en recolectar información de 
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especialistas en derecho penal (fiscales, abogados y asistentes en función fiscal) sobre sus 

experiencias y perspectivas sobre el feminicidio y la actividad probatoria sin necesidad de que 

los datos sean puestas a medición estadística, si no, únicamente a la descripción, análisis y 

explicación de las variables en su contexto normal.  

2.3. Diseño de Investigación  

Según Hernández et al. (2014) el diseño es una estrategia o plan que se utiliza para 

recolectar información que se necesita en la investigación y responder las preguntas planteadas 

al inicio del estudio. Dicho de modo, es una estrategia metodológica que el investigador elige 

con la finalidad de recolectar información que ayude responder sus preguntas y objetivos de 

estudio. Asimismo, de acuerdo a la literatura, su clasificación puede ser de carácter 

experimental o no experimental.  

El presente estudio es no experimental y al respecto, Hernández et al. (2014) señala que 

los diseños no experimentales no pretenden manipular las variables para obtener los resultados 

sino únicamente en observar la realidad o fenómeno tal cual se encuentran en su contexto. 

Además, en las investigaciones cualitativas estos diseños pueden clasificarse en diseños 

narrativos, etnográficos, teoría fundamentada, fenomenológico y de investigación- acción.  

Para el presente estudio, se utilizó el diseño fenomenológico, y que, de acuerdo a 

Hernández, et al. (2014) este tipo de estudio pretende explorar y comprender experiencias de 

personas sobre un determinado tema o para ser más específico sobre una realidad problemática 

en concreto y, en base a ella, describir los elementos más comunes de tales vivencias. En ese 

sentido, el presente estudio buscó recolectar información mediante los instrumentos de 

recolección de datos de expertos en derechos penal que conozcan sobre el feminicidio y la 

actividad probatoria y, en base a dichos resultados, descubrir los elementos comunes de acuerdo 

a sus experiencias vividas como profesionales y conocedores sobre el tema materia de estudio. 
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Asimismo, estos datos recolectados de los especialistas, coadyuvaran a complementar y 

demostrar las hipótesis de investigación establecidas en la presente investigación.  

Del mismo modo, se trabajó con el método inductivo, entendiéndose que el método, según 

Navarro et al. (1990) es un procedimiento de la investigación, que tiene su punto de partida 

desde un acontecimiento particular de una realidad (inductivo) o general (deductivo) que debe 

seguir un conjunto de pasos para lograr demostrar la hipótesis, objetivos y preguntas del estudio. 

Asimismo, en cuanto al método inductivo, Hernández et al. (2018) sostiene que este método 

busca explorar y describir hechos individuales para posteriormente generar teorías con 

perspectivas generales. En el estudio se inició con la observación y descripción del feminicidio 

y la actividad probatoria en el Distrito Judicial de Lima Norte, para los cuales se utilizo la 

entrevista y se analizó los datos caso por caso hasta llegar generar conclusiones generales. 

2.4. Población y Muestra  

Población  

La población de estudio, de acuerdo a Fracica, 1998 citado por Bernal (2010) comprende 

todos los elementos o unidades de un muestreo. Esto es, todas aquellas unidades que se 

encuentran comprendidos dentro de un universo y que pueden ser seleccionados en su totalidad 

o solamente sus elementos como son las muestras. En el presente estudio la población está 

conformada por abogados penalistas, fiscales del Ministerio Público y asistentes fiscales del 

Distrito Judicial de Lima Norte.  

Muestra  

Según, Bernal (2010) la muestra es una parte de la población, esto es, un elemento 

representativo de la población, de la cual, se recolecta datos y se observa las variables de la 

investigación. Para el presente estudio, se utilizó el muestreo intencional, para los cuales se 

eligieron 04 fiscales, 04 abogados y 02 asistentes fiscales, especialistas en derecho penal del 
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Distrito Judicial de Lima Norte. 

Tabla 1 

Participantes que conforman la muestra de estudio 

 

N° de entrevistados Institución Cargo 

Marco Antonio Ayrampo 

Espinoza 
Ministerio Público 

Fiscal Adjunta Provincial del Distrito 

Judicial de Lima Norte 

Miguel Angel Alca 

Dulanto 
Ministerio Público 

Fiscal Adjunta Provincial del Distrito 

Judicial de Lima Norte 

Ruth Evelyn De La Torre 

Turpo 
Ministerio Público 

Fiscal Adjunta Provincial del Distrito 

Judicial de Lima Norte 

Ernesto Junior 

Barrionuevo Díaz 
Ministerio Público 

Fiscal Adjunta Provincial del Distrito 

Judicial de Lima Norte 

Milagros Tayro Tayro Ministerio Público 
Asistente en Función Fiscal en el 

Distrito Judicial de Lima Norte 

Melissa Gibaja Contreras Ministerio Público 
Asistente en Función Fiscal en el 

Distrito Judicial de Lima Norte 

Felix Yonel Lucano Ruiz Estudio Jurídico Abogado Penalista 

Abrahan Alexander 

Huaccha Melo 
Estudio Jurídico Abogado Penalista 

Jhonatan Aguilar Flores Estudio Jurídico Abogado Penalista 

Walter Luis Zarate 

Gómez 
Estudio Jurídico Abogado Penalista 

Nota. La tabla describe la cantidad de entrevistados, los nombres respectivos, los cargos e 

instituciones laborales.  
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Del mismo modo, respecto a la cantidad de documentos se consideró 10 fuentes 

bibliográficas relacionados al tema materia de investigación. Asimismo, al tratarse de un tema 

especializado en derecho se eligió trabajar con artículos y tesis de investigación.  

Tabla 2 

Documentos utilizados en el estudio 

Tipo de 

documentos 
Año Título Fuente 

Artículo 2019 
Técnica legislativa del feminicidio 

y sus problemas probatorios 

https://doxa.ua.es/article/view/20

19-n42-tecnica-legislativa-del-

feminicidio-y-sus-problemas-

probatorios 

Tesis 2021 

Percepción de operadores de 

justicia sobre valor probatorio del 

elemento normativo e ineficacia del 

juzgamiento del delito de 

feminicidio, Tumbes-2020 

http://repositorio.untumbes.edu.

pe/handle/20.500.12874/2396 

Artículo 2015 

Problemas en la investigación 

procesal-penal del feminicidio en el 

Perú 

https://doi.org/10.17141/urvio.1

7.2015.2015 

Tesis 2021 

Ausencia de medios probatorios en 

las denuncias por violencia 

psicológica 

http://repositorio.ulasamericas.e

du.pe/handle/upa/1742 

Artículo 2021 

La declaración de la víctima como 

prueba única en la investigación y 

sanción del hostigamiento sexual 

laboral 

https://www.spdtss.org.pe/wp-

content/uploads/2021/10/IX-

Congreso-Nacional-full-147-

164.pdf 

Tesis 2020 

Estructura normativa y correcta 

imputación jurídico penal del delito 

de Acoso Sexual en el Distrito 

https://repositorio.ucv.edu.pe/ha

ndle/20.500.12692/46656 
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Fiscal de La Libertad, 2019 

Tesis 2018 

Protección del bien jurídico “vida” 

de la mujer y tipificación del delito 

de feminicidio en el código penal 

peruano en el distrito judicial de 

Cajamarca 

http://repositorio.upagu.edu.pe/h

andle/UPAGU/770 

Tesis 2019 

La afectación del principio 

constitucional a la igualdad en el 

delito de feminicidio en el Perú 

http://repositorio.udch.edu.pe/bit

stream/UDCH/552/1/T044_765

79842_T.pdf 

Artículo 2018 

En busca de la identidad del 

feminicidio de la pareja o expareja: 

entre el odio y la discriminación 

https://www.boe.es/biblioteca_j

uridica/anuarios_derecho/abrir_

pdf.php?id=ANU-P-2018-

10009100120 

Artículo 2019 

Violencia en contra de las mujeres 

como discriminación en contextos 

de violencia criminal: el caso del 

feminicidio en Medellín y el Estado 

de México 

http://www.scielo.org.co/scielo.

php?pid=S1794-

31082020000100059&script=sci

_abstract&tlng=es 

Nota. La tabla describe la cantidad de documentales entre tesis y artículos de investigación que se 

utilizaron como parte de la muestra de estudio.  

2.5. Técnicas e Instrumentos  

2.5.1. Técnicas  

a. Entrevista  

Es una técnica que se utilizó durante todo el proceso de recolección datos, el mismo que 

se aplicó al total de la muestra de estudio, este es,10 participantes (entre ellos fiscales, abogados 

y asistentes fiscales). El procedimiento de la entrevista, se dio de la siguiente manera: a) 

construcción de preguntas, b) identificación de participantes de estudio, c) aplicación y 
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formulación de preguntas, d) recopilación y llenado de datos y, e) transcripción de datos. De 

acuerdo a Hernández, et al. (2014) este tipo de técnica permite la recolección de información 

mediante el intercambio de información entre el entrevistador y el entrevistado (s). 

b. Análisis de Ficha Documental  

Es una técnica que permitió la recolección de información de diversas fuentes 

bibliográficas relacionadas a la problemática descrita en el estudio, dichas fuentes son, artículos 

de revistas indexadas, tesis, ensayos, libros y sentencias judiciales que aportaron resolver los 

objetivos de estudio y complementaron en la generación de respuestas a las hipótesis de 

investigación. Hernández, et al. (2014) señalaron que este tipo de técnica se caracteriza por 

utilizar cualquier tipo de documento escrito que sirva a la investigación.  

2.5.2. Instrumentos  

a. Guía de Entrevista 

La guía de entrevista estuvo conformada por 14 preguntas estructuradas y delimitadas de 

acuerdo a los objetivos de estudio. Su aplicación se realizó en dos formas, el primero de ellos, 

se realizó mediante documento físico y el segundo, mediante documento digital. La 

información proporcionada por los especialistas fue llenada y reproducida en dicho documento 

como evidencia de su aplicación en el campo de estudio, principalmente especialistas en 

derecho penal. De acuerdo Méndez et al. (2011) mediante esta guía se busca captar lo que dice 

el entrevistado sin transcribir o registrar la información sesgadamente y caer en subjetividades. 

b. Ficha de Análisis de Fuentes Documentales 

La ficha documental estuvo delimitada de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación, y estructurada en cuadros en la que se redactaron los datos relacionados al autor 

o autores originales e institucionales. Asimismo, se transcribió la fuente secundaria y se realizó 

el análisis y las conclusiones respectivas de la fuente documental materia de análisis. Se trabajó 



“EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022” 

 

Barrenechea Vásquez, E.  
Pág. 

41 
 

con 10 fuentes documentales, 2 por cada objetivo de estudio. De acuerdo Méndez et al. (2011) 

este tipo de instrumento implica el análisis de información secundaria e indirecta de diferentes 

tipos de fuentes que contienen teorías y elementos referidos a las variables de estudio.  

2.6. Procedimiento de Investigación  

a) Procedimiento de investigación cualitativa  

El procedimiento de investigación cualitativa se realizó desde la identificación de tema, 

construcción del marco teórico, aplicación de los instrumentos, la elaboración del informe final 

de tesis y la sustentación de tesis.  

Figura 3 

Procedimiento de construcción de la investigación cualitativa 

 
 
 
 
 

Nota. La figura describe el procedimiento de elaboración y construcción de una investigación (tesis 

cualitativa), de manera cronológica, sistemática y secuencial. 

b) Procedimiento de recolección de datos  

El procedimiento de recolección de información se realizó teniendo cuenta los siguientes 

criterios: a) la planificación, que consistió en identificar los participantes de la muestra de 

estudio, establecer los horarios y fechas de entrevistas, determinación del lugar y formas de 
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recolección de información, b) recolección de datos en el campo, el mismo que consistió en 

entrevistar a los participantes de estudio mediante el instrumento que fue la guía de entrevista 

y c) transcripción y análisis de datos, que consistió en el tratamiento de la información 

recolectada mediante análisis, interpretación y descripción de los resultados.  

En ese sentido, respecto a la planificación para el recojo de datos se realizó en base a los 

horarios y fechas previamente fijadas en el plan de estudio para la elaboración del informe de 

tesis. Por otra parte, la recolección de los datos en el campo se realizó de manera mixta 

(presencial, por correo electrónico y WhatsApp). En esta etapa se tuvo ciertas dificultades 

debido a los horarios de trabajo y la disponibilidad de tiempo de los entrevistados, lo que 

condujo que la entrega de las entrevistas se retrase por días y semanas. No obstante, se cumplió 

en entrevistar la cantidad total de los entrevistados establecidos en la muestra de estudio.  

Finalmente, respecto a la trascripción de análisis de los datos tanto de las guías de 

entrevistas y ficha de análisis de fuentes documentales, cuyo tratamiento se realizó utilizando 

los métodos de análisis de datos, como es el método descriptivo, el método sintético, el método 

analítico, el método explicativo y el método hermenéutico jurídico.  

Figura 4 

Etapas de recolección de datos

 

Nota. La figura muestra el proceso de recolección de datos de los entrevistados, precisando las etapas 

que se tuvo en cuenta para la obtención de información.  

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS (Tratamiento de datos recolectados)

INMERSIÓN AL CAMPO (Aplicación de los instrumentos a los entrevistados)

PLANIFICACIÓN (Cronograma)
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c) Procedimiento de análisis de datos  

De acuerdo a Hernández et al. (2014) este procedimiento de análisis consiste en la 

ordenación de los datos previamente recolectados con los instrumentos, con la finalidad de darle 

forma o estructura a los resultados, en suma, en la práctica consiste en describir las categorías 

de estudio, las experiencias de los participantes, la vinculación de datos, la generación de 

conceptos, la comprensión a profundidad de los datos, la reconstrucción de los hechos entre 

otros. En el presente estudio, el análisis de los datos se realizó tanto de las entrevistas y fuentes 

documentales que se utilizaron como parte del recojo de información. 

En el primer caso, se realizó la descripción de la información proveniente de las 

experiencias de los entrevistados de acuerdo a su lenguaje, luego se analizó e interpretó la 

información en correspondencia a los objetivos de estudio, para así obtener conclusiones como 

parte de resultados de la investigación. En el segundo caso, consistió en trascribir la información 

obtenida de fuentes como artículos y tesis, se analizó e interpretó la información en base a los 

objetivos de estudio y se sacó las conclusiones respectivas. 

2.7. Aspectos Éticos  

El presente estudio se realizó en cumplimiento de los aspectos éticos de investigación, 

esto es, se respetó los procedimientos de recolección de información previo asentimiento 

informado de los participantes de estudio (tanto para la recolección de información y la 

publicación de los datos personales) y del mismo modo, el cumplimiento de las normativas 

internas y reglamentarias de la universidad para la elaboración de la tesis. Asimismo, se respetó 

el derecho de autoría de las fuentes utilizadas en el proceso y desarrollo del trabajo de 

investigación. Finalmente, se cumplió en utilizar las normas APA 7° séptimo edición, para el 

correcto uso de las citas, referencias, construcción de tablas, figuras entre otros.  

  



“EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022” 

 

Barrenechea Vásquez, E.  
Pág. 

44 
 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados recolectados y obtenidos mediante los 

instrumentos como son las guías de entrevistas y fichas de análisis de fuentes documentales. 

En ese orden de ideas, se presentan los siguientes resultados: 

3.1. Presentación de los resultados  

Tabla 3 

Presentación de entrevistados 

Entrevistados 

• Milagros Tayro Tayro 

Asistente en Función Fiscal en el Distrito Judicial de Lima Norte 
 

• Félix Yonel Lucano Ruiz 

Abogado penalista. Labora en Estudio Jurídico 
 

• Ernesto Junior Barrionuevo Díaz 

Abogado en Derecho Penal. Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Judicial de Lima 

Norte 
 

• Abrahán Alexander Huaccha Melo 

Abogado penalista. Labora en Estudio Jurídico 
 

• Jhonatan Aguilar Flores 

Abogado Penalista. Labora en Estudio Jurídico. 
 

• Melissa Gibaja Contreras 

Asistente en Función Fiscal en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
 

• Ruth Evelyn De La Torre Turpo 

Abogada en Derecho Penal. Fiscal Adjunta Provincial del Distrito Judicial de Lima 

Norte. 
 

• Walter Luis Zarate Gómez 

Abogado penalista. Labora en Estudio Jurídico 
 

• Miguel Ángel Alca Dulanto 

Abogado en Derecho Penal. Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Judicial de Lima 

Norte 
 

• Marco Antonio Ayrampo Espinoza 

Abogado en Derecho Penal. Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Judicial de Lima 

Norte 

Elaboración Propia. Información a partir de los datos investigados. 
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Resultados de la entrevista  

Respecto al objetivo general: Determinar cuáles son los problemas que surgen en el 

desarrollo de la actividad probatoria en el delito de feminicidio en el Distrito Judicial de 

Lima Norte, 2022.  

Tabla 4 

Problemas que surgen en el desarrollo de la actividad probatoria en el delito de feminicidio 

Entrevistados/ 

Ítems 

P1. ¿Cuáles cree usted que 

son los problemas que 

surgen en el desarrollo de la 

actividad probatoria en el 

delito de feminicidio? 

P2. ¿Cómo acreditó o 

acreditaría usted los factores 

asociados a la categoría 

género en la actividad 

probatoria en el delito de 

feminicidio? ¿ha tenido o 

tendría algún problema en 

acreditarlo? 

P3. ¿Qué medios de prueba 

usted presentó o presentaría 

para acreditar el delito de 

feminicidio? 

1: Milagros 

Tayro Tayro 

Encontrar y probar relación 

sentimental entre el sujeto 

activo y sujeto pasivo. No sé 

condice las declaraciones de 

testigo con el acta de 

visualización de los videos 

de cámara. Probar las 

emociones (odio de género). 

Demostrar la subordinación 

y dependencia odio en los 

sujetos activos con el pasivo, 

el problema para agregar se 

presenta cuando hay 

contradicciones en testigos. 

Acta de visualización de los 

videos de cámara de 

seguridad, declaraciones de 

médicos legistas, declaración 

de testigos, acta de denuncia 

policial, certificado médico 

legal, documento donde dice 

que la odia por amenaza de 

muerte a su pareja. 

E-2: Félix 

Yonel Lucano 

Ruiz 

Los posibles problemas: 

relación existente entre la 

víctima y victimario; estado 

mental y razones de género. 

Acreditaría con la relación 

entre víctima o victimario y 

pruebas suficientes para 

acreditar una condena, 

además de existir ausencia 

de insensibilidad subjetiva, 

verosimilitud del testimonio 

y persistencia en la 

incriminación. 

Reconocimiento total y 

parcial de los hechos, testigos 

presenciales o de referencia, 

pericias forenses, informe 

médico, informe psicológico, 

fotos, denuncias, diligencias, 

etc. 

E-3: Ernesto 

Junior 

Barrionuevo 

Díaz 

Los problemas típicos que 

suceden en la actividad 

probatoria en el delito de 

feminicidio son las 

discrepancias interpretativas 

sobre si los hechos 

constituyen el delito de 

feminicidio o homicidio. 

Asimismo, las dificultades 

probatorias respecto a la 

probanza de que el asesinato 

haya sido por su condición 

de mujer o por otra razón. 

En efecto, acreditar los 

factores de género es muy 

difícil. No obstante, nuestra 

legislación y jurisprudencia 

han establecido ciertos 

criterios y escenarios de la 

comisión de este tipo de 

delito, que de alguna forma 

contribuye a establecer su 

tipicidad y por ende también 

los medios probatorios. 

Los medios probatorios más 

comunes son los 

antecedentes de violencia 

familiar, las pericias 

psicológicas, médicas, y la 

declaración de la víctima. 

E-4: Abrahán 

Alexander 

El delito de feminicidio se 

comete mayormente en un 

El feminicidio es un delito 

de enfoque de género que 

En este delito como es un 

homicidio, los medios de 
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Huaccha Melo contexto de violencia 

familiar, por las estadísticas 

que se han venido dando la 

pareja sentimental es quien 

ha incurrido en este crimen, 

y la mujer que sufre 

intimidación, coacción y 

temor que esta situación se 

agrave no denuncian, por 

esta razón no hay indicios 

que la pareja es violenta, no 

se puede sospechar de 

alguien, dificulta el inicio de 

la investigación porque 

como empieza una 

investigación sino hay autor. 

Si el hombre es violento 

dentro del hogar, pero fuera 

de ello no, como le 

incriminas la situación de 

sospechoso o homicida a una 

persona que no demuestra 

ser así. 

tipifica el delito en; por la 

condición de tal, esto quiere 

decir, que la mujer no se ha 

comportado como mujer 

según el parámetro que tiene 

un hombre sobre de cómo se 

debe comportar una mujer. 

Como se acredita esta 

situación, empezar por el 

celular de la agraviada 

porque en sus 

conversaciones 

encontraremos quien la 

controlaba, quien la acosaba, 

quien la hostigaba, y 

encontraríamos algo 

fundamental quién es la 

última persona que 

frecuentó. 

prueba sería los rastros de 

sangre, que mediante una 

pericia se evalué a quien le 

corresponde dicha sangre, así 

podríamos obtener la 

identidad el actor del crimen, 

otro medio de prueba es si la 

víctima a estado 

interponiendo denuncias de 

violencia o si tiene garantías 

proporcionadas por el 

juzgado civil, y si tiene 

proceso de violencia o 

lesiones, también se debe 

citar a la toma de declaración 

al entorno cercano ya sea 

amigos, hermanos, padres 

para indicar quién puede ser 

el autor del crimen y que 

situación pudo asesinarla. 

E-5: Jhonatan 

Aguilar Flores 

Los problemas que existen 

para probar este delito de 

feminicidio son las 

limitaciones en cuanto a las 

razones de género, al tipo de 

relación que existió entre el 

agresor y la agredida y 

también probar que el 

asesinato cometido sea por 

el hecho de ser mujer. 

En realidad, es complejo 

acreditar los factores de 

riesgo, pues para ello 

tendríamos que acreditar 

pruebas suficientes y 

razonables, como 

antecedentes de maltrato, 

violencia, amenazas, 

discriminación entre otros 

contextos, además de las 

pericias psicológicas 

aplicadas al agresor para ver 

su estado mental. 

Las pruebas que presentaría 

serían las denuncias, las 

pericias practicadas a la 

víctima por parte del médico 

forense, las declaraciones de 

los testigos, videos, fotos, 

mensajes y por ende si el 

agresor tiene antecedentes de 

este tipo. 

E-6: Melissa 

Gibaja 

Contreras 

Los problemas que se 

pueden presentar son, el 

hecho de probar que el 

agente asesinó a la víctima 

por el simple hecho de ser 

mujer, probar la relación que 

existió entre la víctima y al 

agente activo, probar el 

estado psicológico del 

agente. 

Lo acreditaría probando el 

poder que ejerce el hombre 

hacia la mujer, con pericias 

psicológicas de la víctima, la 

dependencia económica de 

la víctima hacia al agente y 

los constantes maltratos 

físicos del agente hacia la 

víctima. 

Presentaría las denuncias 

interpuestas con antelación 

en la comisaría, en el 

ministerio público o en 

alguna otra entidad, las 

pericias psicológicas y el 

examen médico legal 

practicado a la víctima, 

testigos entre otros. 

E-7: Ruth 

Evelyn De La 

Torre Turpo 

El problema sería probar que 

la asesino por razones de 

género, para ello tendría que 

existir antecedentes de 

denuncias por, violencia, 

maltrato, acoso, 

discriminación, entre otros 

contextos. 

El delito de feminicidio es la 

muerte de una mujer en 

manos de un varón, en ese 

sentido, basta que la víctima 

sea mujer para acreditar el 

delito, rodeado de elementos 

periféricos como el maltrato 

constante por violencia 

familiar o por razones de 

Primero se debe determinar 

el contexto en que se habría 

desarrollado el delito, esto es 

de conformidad al Artículo 

108-B del Código Penal, 

partiendo desde ese punto, 

tenemos que realizar pericia 

psicológica y psiquiátrica al 

sujeto activo, autopsia 
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odio por el hecho de ser 

mujer, no advirtiendo 

problemas para acreditar 

cuando la muerte se origina 

por la pareja, sin embargo, 

en los casos de odio por su 

condición de mujer, el 

mismo se deberá acreditar 

con la evaluación 

psicológica del autor para 

determinar los problemas 

patológicos. 

psicológica a la víctima, 

entre otros. 

E-8: Walter 

Luis Zarate 

Gómez 

El agente no mata a la mujer 

sabiendo no solo que es 

mujer sino precisamente por 

serlo, esta doble exigencia, 

conocimiento y móvil, 

complica precisamente la 

actividad probatoria, además 

de acreditar el dolo, en este 

caso, se tiene que recurrir al 

contexto situacional: 

relaciones de poder hacia la 

mujer, jerarquía. 

El contexto: relaciones de 

poder hacia la mujer, 

jerarquía, porque no se trata 

solo de matar a una mujer 

sino en su condición de tal, 

como elemento subjetivo 

que se tiene que acreditar 

Existe libertad de prueba: 

pruebas indiciarias: 

conversaciones en los 

medios virtuales, 

relacionados, con amenazas, 

agresiones psicológicas, 

denuncias por violencia 

familiar, los informes 

psicológicos, derivados de 

ello, testimoniales, etc., 

dependiendo de cada caso en 

concreto 

E-9: Miguel 

Ángel Alca 

Dulanto 

En efecto, existen varios 

problemas de probanza en el 

delito de feminicidio, 

principalmente aquellos 

relacionados a la categoría 

género, ya que, el tipo penal 

establece como requisito 

probarse la matanza por la 

condición de tal, esto es, ser 

mujer y, aunado a ello, el 

dolo de quien hubiera 

consumado con la muerte de 

la víctima. En ese sentido, 

estos eventos, en ocasiones 

conlleva la desvinculación 

del delito, ya que, es muy 

difícil probar que una 

persona haya matado a una 

mujer por su condición. 

En la mayoría de los casos se 

realiza mediante pruebas 

personales y documentales. 

Claro está, tomándose en 

cuenta los antecedentes del 

victimario, como denuncias 

de violencia familiar, 

coacción, acoso sexual, 

discriminación y otros. 

Lo más adecuado es la 

presentación de 

antecedentes, como 

denuncias por violencia 

familiar, hostigamiento, 

acoso sexual, abuso de poder 

entre otros que la norma 

penal establece como 

contextos que tipifican el 

delito de feminicidio, ya que, 

mientras no se desarrolla en 

esos escenarios no puede 

tipificarse como feminicidio 

sino uno de homicidio o 

asesinato, dependiendo del 

caso. 

E-10: Marco 

Antonio 

Ayrampo 

Espinoza 

Los problemas centrales en 

el uso del tipo penal como la 

tranductibilidad de la 

categoría discriminación de 

género a términos operativos 

en materia probatoria, es 

decir, una limitación 

asociada al diseño de la 

norma de giro punitivo con 

enfoque de género. 

Con relación al problema no 

he tenido ningún caso sobre 

la categoría de género 

debido a que se ordenaron 

fiscalías especializadas de 

violencia contra las mujeres 

y grupos e integrantes 

familiares. 

Los medios de prueba cómo 

el protocolo de necropsia y 

los resultados de la escena 

del crimen por parte de los 

peritos especializados en 

criminalística de la policía 

Nacional del Perú, el médico 

legista, las declaraciones 

testimoniales y recabar 

antecedentes penales del 

investigado. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados. 
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Tabla 5 

Análisis interpretativo y conclusión – objetivo general 

Preguntas/ ítems Análisis interpretativo 

P1. ¿Cuáles cree usted que son 

los problemas que surgen en el 

desarrollo de la actividad 

probatoria en el delito de 

feminicidio? 

Los problemas que se evidencian en el desarrollo de la actividad probatoria 

en el delito de feminicidio son aquellos relacionados a la categoría género, 

esto es, probarse la matanza por la condición de tal, esto es, ser mujer y, 

aunado a ello, el dolo de quien hubiera consumado con la muerte de la 

víctima o la tentativa del mismo. Adicionalmente, están aquellas 

declaraciones de testigo que no se condice con el acta de visualización de 

los videos de cámara, probar las emociones, así como la probanza del estado 

mental (psicológico), las razones de género, falta de indicios reveladores, 

probar la discriminación, y, por último, la probanza de la doble exigencia; 

conocimiento (dolo) y el móvil. 

P2. ¿Cómo acreditó o acreditaría 

usted los factores asociados a la 

categoría género en la actividad 

probatoria en el delito de 

feminicidio? ¿ha tenido o tendría 

algún problema en acreditarlo? 

Las formas de acreditar el feminicidio en el juicio es demostrar la 

subordinación y dependencia, relación entre víctima o victimario, ausencia 

de insensibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la 

incriminación, así como antecedentes de maltrato, violencia, coacción, 

acoso, amenazas, discriminación, las pericias psicológicas, el poder que 

ejerce el hombre hacia la mujer, dependencia económica de la víctima hacia 

al agente, elementos periféricos como el maltrato constante por violencia 

familiar o por razones de odio y otras pruebas personales y documentales. 

Los problemas para acreditar están relacionados a contradicciones de 

testigos. 

P3. ¿Qué medios de prueba usted 

presentó o presentaría para 

acreditar el delito de 

feminicidio? 

Los medios de prueba que se presentan o presentaría en el juicio en el delito 

de feminicidio son como las Actas de visualización de los videos de cámara 

de seguridad, declaraciones de médicos legistas, declaración de testigos, 

acta de denuncia policial, certificado médico legal, reconocimiento total y 

parcial de los hechos, testigos presenciales o de referencia, pericias 

forenses, informe médico, informe psicológico, fotos, denuncias previos 

como los antecedentes de violencia familiar, las pericias psicológicas, 

médicas, la declaración de la víctima, declaración al entorno cercano ya sea 

amigos, hermanos y padres, videos, fotos, mensajes, entre otros. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados. 

Conclusión:  

Los entrevistados concuerdan que los problemas que se evidencian en el desarrollo de la 

actividad probatoria en el delito de feminicidio están vinculado a aspectos de género y su 

complejidad probatoria, esto es, probarse la muerte del sujeto pasivo por su condición de tal 

(ser mujer) y el dolo de quien hubiera consumado la muerte de la víctima o la tentativa del 

referido delito. En ese sentido, el delito de feminicidio requiere el cumplimiento de ciertas 

exigencias probatorias, tales como la de acreditar las emociones y el estado mental interno del 

sujeto activo, así como las razones de género (que se resume en la probanza de la doble 
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exigencia; conocimiento (dolo) y el móvil), los indicios que revelen los hechos de incriminación 

y probar la discriminación. No obstante, ello no significa que no se puedan presentar otros 

medios probatorios, y dentro de ello, existen otras formas de demostrar el feminicidio en el 

juicio, como es la de acreditar la subordinación y dependencia, relación entre víctima o 

victimario, ausencia de insensibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en 

la incriminación, así como antecedentes de maltrato, violencia, coacción, acoso, amenazas, 

discriminación, las pericias psicológicas, el poder que ejerce el hombre hacia la mujer, 

dependencia económica de la víctima hacia al agente, elementos periféricos como el maltrato 

constante por violencia familiar o por razones de odio y otras pruebas personales y 

documentales, estos últimos mediante (actas de visualización de los videos de cámara de 

seguridad, declaraciones de médicos legistas, declaración de testigos, la declaración de la 

víctima, declaración al entorno cercano ya sea amigos, hermanos y padres, acta de denuncia 

policial, certificado médico legal, reconocimiento total y parcial de los hechos, testigos 

presenciales o de referencia, pericias forenses, informe médico, informe psicológico, denuncias 

previos como los antecedentes de violencia familiar, de discriminación u otro delito similar, 

videos, fotos, mensajes, entre otros). Adicionalmente, suele ocurrir en las actuaciones 

probatorios sobre el delito feminicidio que las declaraciones de testigo no se condicen con el 

acta de visualización de los videos de cámara, existen discrepancias o contradicciones en las 

declaraciones de testigos y las víctimas y, normalmente se carecen de medios probatorios 

suficientes para acredita la existencia de la comisión del delito en mención por la ausencia y las 

dificultades probatorias que ella exige.  

Respecto al objetivo específico 1: Identificar los problemas que se producen en el 

desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de violencia familiar en el delito 

de feminicidio.  
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Tabla 6 

Identificar los problemas que se producen en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de violencia familiar en el delito de feminicidio 

Entrevistados/ 

Ítems 

P1. ¿En los procesos de 

feminicidio, ha tenido o 

tendría usted dificultades 

para acreditar el 

presupuesto de violencia 

familiar? Si/No, ¿Por qué? 

P2. ¿Qué tipo de medios de 

prueba ha tenido o tendría 

problemas en presentar en el 

delito de feminicidio en el 

contexto de violencia 

familiar? 

P3. ¿Qué otras causas o 

factores influyen o influirían 

en la dificultad de acreditar los 

medios de prueba en el delito 

de feminicidio en el contexto 

de violencia familiar? 

E-1: Milagros 

Tayro Tayro 

Se tiene dificultades como 

cuando no hay antecedentes 

de violencia familiar 

porque se tendría que 

probar el móvil a través de 

otros factores. 

Denuncias presentadas 

(pero posiblemente han sido 

archivadas por falta de 

elementos de convicción), 

sin embargo, estos acopios 

de denuncia demuestran la 

violencia familiar 

sistemática, continua y 

teniendo como final el delito 

de feminicidio. 

Cuando no existe 

dependencia, subordinación, 

cuando la víctima no continúa 

con su denuncia 

obstaculizando la 

investigación. 

E-2: Félix 

Yonel Lucano 

Ruiz 

No porque necesariamente 

tiene que haber la 

verticalidad, móvil de 

destrucción, ciclicidad, 

progresividad y situación 

de riesgo. 

Ninguna, ya que toda medio 

de prueba es valorada tanto 

en etapa de investigación 

preparatoria hasta juicio 

oral. 

Acreditar el hecho punible, 

hallar las razones de género en 

base a la prueba material. 

E-3: Ernesto 

Junior 

Barrionuevo 

Díaz 

Los problemas para la 

acreditación de medios 

probatorios ocurren 

respecto a las pericias 

psicológicas, médicas y la 

declaración de la víctima en 

cuanto no son congruentes 

ni bien elaboradas. 

Dependiendo del caso. Si la 

declaración de la víctima es 

incongruente y las pericias 

psicológicas no son lo 

suficiente o están mal 

elaboradas, ello conlleva 

que no se llegue a acreditar 

el delito en mención. 

El desconocimiento que aún 

existe en la justicia sobre la 

categoría de género, la 

discriminación contra la 

mujer, violencia contra la 

mujer y otros. 

E-4: Abrahán 

Alexander 

Huaccha Melo 

Sí, porqué es un criterio 

subjetivo, se debe 

demostrar por qué asesinó, 

que motivo puede ser; 

celos, un sentido de 

superioridad, un sentido de 

pertenencia de la mujer, 

entonces lo que se puede 

demostrar rápidamente es la 

muerte, pero en el entorno o 

motivo, solo sabrá el propio 

asesino. 

El problema o el medio de 

prueba en si dificultoso sería 

la declaración del imputado, 

aunque esta no es prueba, es 

fundamental para describir 

los hechos, sin embargo, no 

se le puede obligar a 

confesar porque la ley 

faculta el derecho a guardar 

silencio. 

Lo concreto es la razón 

específica que influenció para 

cometer este homicidio dentro 

del parámetro familia, y 

probar que un integrante de la 

familia en lugar  de protegerte, 

te lastima. 

E-5: Jhonatan 

Aguilar Flores 

No, porque cuando existe 

violencia familiar, que es 

anterior al delito de 

Ninguna, porque previo a 

ello los medios de prueba ya 

han sido presentados por la 

Acreditar que el móvil del 

asesinato fue por razones de 

género, es decir por su 
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feminicidio existen 

denuncias por parte de la 

víctima en la comisaría, en 

el ministerio público, en la 

DEMUNA, en el CEM, hay 

llamadas a la línea 100, ya 

sea por maltrato físico, 

psicológico o económico. 

parte agraviada y solo se 

espera la valoración de ellas 

en el juicio. 

condición de tal probando 

para ello el machismo y el 

menosprecio a la víctima por 

parte del agente activo. 

E-6: Melissa 

Gibaja 

Contreras 

No del todo, porque existen 

denuncias de parte de la 

víctima donde se acredita el 

maltrato físico y 

psicológico por medio de 

pericias, donde se observa 

la actitud de desprecio y 

subestimación del hombre 

hacia la mujer. 

Ninguna, porque las pruebas 

presentadas en su momento 

son valoradas en el juicio y 

sirve para dictar un castigo 

al agente activo. 

El factor de que el delito se 

cometió por razones de 

género, acreditar que el agente 

la humillaba y menospreciaba 

su valor y que si hubo 

denuncia anterior ya la 

víctima no desea continuar ya 

sea por miedo o por presión 

del agente. 

E-7: Ruth 

Evelyn De La 

Torre Turpo 

No se ha tenido 

dificultades, siendo que, 

para acreditar dicho 

contexto de violencia 

familiar, se va tener que 

recabar denuncias 

anteriores por violencia 

física o psicológica, además 

de posibles lecturas de 

celular para determinar el 

trato entre los sujetos, y, 

testigos que hayan podido 

observar y/o hayan tenido 

conocimiento de actos de 

violencia familiar. 

En algunos casos la mujer 

no denuncia hechos 

anteriores de violencia, ello 

generaría problemas para 

acreditar que la muerte no se 

originó como primer hecho, 

sino que es producto de 

agresiones anteriores. 

Es de recordar que ya no se 

cuenta con la declaración de la 

víctima, en ese sentido, se 

debe buscar alrededor de la 

víctima los medios de prueba, 

y, en ciertos casos no se 

cuenta con ello, en vista que la 

víctima no se le permite las 

amistades o cuando es alejada 

de su familia, quienes 

desconocen la realidad que 

vive la víctima. 

E-8: Walter 

Luis Zarate 

Gómez 

Claro que sí., pues se tiene 

que acreditar la muerte de 

una mujer en su condición 

de mujer. No es suficiente 

acreditar la muerte de una 

mujer, esa condición de tal 

es lo que genera 

dificultades probatorias. 

Las pruebas indiciarias, 

asimismo que para ello 

requiere de otras pruebas 

para su  acreditación. 

Depende de cada caso, pues 

no todos son iguales motivo 

por el cual se tiene que probar 

la complejidad del caso en 

particular. 

E-9: Miguel 

Ángel Alca 

Dulanto 

No. Porque la misma se 

evidencia con los 

antecedentes de denuncias 

por violencia familiar. 

En aquellos casos de 

denuncia de violencia 

familiar que se hayan 

archivado y también, 

aquellas donde no se actuó 

las diligencias respectivas, 

como es la realización de las 

declaraciones, pericias 

psicológicas, examen 

médico entre otros. 

La falta de capacitación en 

temas de género de los 

operadores de justicia y los 

problemas de gestión en la 

realización y elaboración de 

pericias documentales por 

parte de los funcionarios 

responsables. 
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E-10: Marco 

Antonio 

Ayrampo 

Espinoza 

En cierta forma hay 

dificultades para acreditar 

el presupuesto de violencia 

familiar debido a que las 

víctimas no concurren a las 

pericias psicológicas o 

integridad física lo cual 

dificulta en la investigación 

para poder acreditar el 

delito de violencia familiar. 

Los medios de prueba que 

se tiene en una investigación 

de feminicidio con los 

resultados de la necropsia de 

ley para poder determinar 

cómo ocurrió los hechos en 

circunstancias de igual 

forma los testimonios que 

no concurren debido a que 

se rehúsa a participar en 

procesos judiciales. 

Las causas o factores que 

dificultan la acreditación es el 

reconocimiento total o parcial 

de los hechos por el propio 

autor el cual, es necesario un 

examen psicológico o informe 

pericial forense, médico, 

psicológico y social en los 

delitos de feminicidio. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados. 

Tabla 7 

Análisis interpretativo y conclusión – objetivo específico 1 

Preguntas/ ítems Análisis interpretativo 

P1. ¿En los procesos de feminicidio, ha 

tenido o tendría usted dificultades para 

acreditar el presupuesto de violencia 

familiar? Si/No, ¿Por qué? 

Probar el delito de feminicidio en contextos de violencia familiar 

trae dificultades probatorias, en los casos de la inexistencia de 

antecedentes de violencia familiar, aquellas relacionados a las 

pericias psicológicas, médicas y la declaración de la víctima en 

cuanto no son congruentes ni bien elaboradas, las víctimas no 

concurren a las pericias psicológicas o integridad física, además del 

requisito “condición de tal” y estado mental del asesino o la 

tentativa del mismo que nos fáciles de probanza. 

P2. ¿Qué tipo de medios de prueba ha 

tenido o tendría problemas en presentar 

en el delito de feminicidio en el contexto 

de violencia familiar? 

Los medios probatorios en la que se tiene problemas para su 

presentación en el juicio son las denuncias previas, ya sea, porque 

posiblemente han sido archivados por falta de elementos de 

convicción y también, aquellas donde no se actuó las diligencias 

respectivas como es la realización de las declaraciones, pericias 

psicológicas, examen médico entre otros, además de los testigos 

que no concurren debido a que se rehúsa a participar en procesos 

judiciales. 

P3. ¿Qué otras causas o factores influyen 

o influirían en la dificultad de acreditar 

los medios de prueba en el delito de 

feminicidio en el contexto de violencia 

familiar? 

Las causas que afectan la acreditación de los medios probatorios 

en el juicio se debe a la falta de capacitación en temas de género de 

los operadores de justicia y los problemas de gestión en la 

realización y elaboración de pericias documentales por parte de los 

funcionarios, así como la de hallar las razones de género y el 

reconocimiento total o parcial de los hechos por el propio autor del 

presunto delito. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados. 

Conclusión:  

Los entrevistados concuerdan que probar el delito de feminicidio en contextos de 

violencia familiar trae consigo dificultades probatorios, por citar algunos casos, la inexistencia 

de antecedentes de violencia familiar o aquellas relacionadas a las pericias psicológicas y 
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médicas (que no están debidamente elaboradas), la declaración de la víctima en cuanto no son 

congruentes, cuando las víctimas no concurren a las pericias psicológicas o la integridad física, 

además del requisito “condición de tal” y estado mental del asesino o la tentativa del mismo 

que no son fáciles de demostrar. Del mismo, están aquellos medios probatorios que en el juicio 

no sirven ni ayudan para su presentación, tales como las denuncias previas (porque 

posiblemente han sido archivados por falta de elementos de convicción o donde no se actuó las 

diligencias respectivas como es la realización de las declaraciones, pericias psicológicas, 

examen médico entre otros, además de los testigos que no concurren a participar en el proceso 

judicial). Dentro de todo ello, las causas que afectan la acreditación de los medios probatorios 

se debe también a la falta de capacitación en temas de género de los operadores de justicia y los 

problemas de gestión en la realización y elaboración de pericias documentales por parte de los 

funcionarios o órganos de auxilio, así como la de hallar las razones de género y el 

reconocimiento total o parcial de los hechos por el propio autor del presunto delito. 

Respecto al objetivo específico 2: Señalar los problemas que se presentan en el 

desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de coacción, hostigamiento o 

acoso sexual en el delito de feminicidio. 

Tabla 8 

Señalar los problemas que se presentan en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual en el delito de feminicidio 

Entrevistados/ 

Ítems 

P1. ¿En el presupuesto de 

coacción, hostigamiento o 

acoso sexual en el delito de 

feminicidio, ha tenido o 

tendría usted algún problema 

para acreditar dicho 

presupuesto? Si/No, ¿Por 

qué? 

P2. ¿Cree usted que 

existen problemas en 

presentar medios 

coetáneos que refuercen la 

declaración de la víctima 

en el delito de feminicidio 

en contextos de coacción, 

hostigamiento o acoso 

sexual? Si/No, ¿Por qué? 

P3. ¿Cómo percibe usted que 

los operadores de justicia dan 

por acreditado el presupuesto 

de coacción, hostigamiento o 

acoso sexual en el delito de 

feminicidio? 

E-1: Milagros 

Tayro Tayro 
No habría problema para 

gritar dichos presupuestos 

Considera que no hay 

problema en presentarlo, 

el problema es el 

Mediante pruebas 

documentales o gráficas los 
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por qué la pericia psicológica 

determina ello. 

momento de la valoración 

de la corroboración es al 

fin de cuenta la que llega 

determinar si la prueba es 

conducente. 

exámenes psicológicos y las 

declaraciones testimoniales. 

E-2: Félix 

Yonel Lucano 

Ruiz 

Sí, porque requiere de mayor 

concreción interpretativa, en 

cuanto la calificación del 

concepto empleado de 

violencia y su configuración. 

No, al final todos los 

medios probatorios tienen 

que ser calificados, 

reforzarán y acreditarán el 

delito. 

Por acreditarse 

copulativamente todos los 

presupuestos en base a las 

circunstancias. 

E-3: Ernesto 

Junior 

Barrionuevo 

Díaz 

Si. Porque son delitos que en 

muchos casos está supeditada 

a la declaración única de la 

víctima, por lo que al no 

existir otras evidencias 

probatorias será difícil su 

acreditación en el juicio. 

Si. Aunque no en todos. 

Pero al tratarse de delitos 

que se dan de manera 

singular entre la víctima y 

el victimario, solo se 

puede presentar la 

declaración única de la 

víctima como medio de 

prueba. 

Es un tema discutible. Los 

jueces muchas veces la 

valoran de esa forma. No 

obstante, debería exigirse más 

evidencias para no vulnerar 

los derechos del supuesto 

victimario. 

E-4: Abrahán 

Alexander 

Huaccha Melo 

En el presente, con ayuda de 

la tecnología se puede 

demostrar fácilmente quien 

ha tenido esas conductas 

negativas hacia la víctima, 

mediante el celular revela los 

mensajes, llamadas y otros 

medios de prueba necesarios 

y útiles para la investigación. 

Ahora en la actualidad no, 

porque los medios 

tecnológicos registran 

toda evidencia y si esta es 

borrada, mediante la 

tecnología se puede 

recuperar. 

La acreditación se da por las 

pericias, pero la fundamental, 

es el daño psicológico para 

comprobar que está causando 

y de donde proviene, pero 

claro como a un cuerpo se 

puede evaluar 

psicológicamente por lo cual 

es importante que las mujeres 

denuncien, se pronuncien y 

cuenten que está sucediendo 

para prevenir el feminicidio. 

E-5: Jhonatan 

Aguilar Flores 

Sí, porque esto va a depender 

mucho de las pruebas 

presentadas, además de 

acreditar el fehaciente 

vínculo que existió entre la 

víctima y el victimario, así 

como los hechos que se 

imputan. 

Mayormente sí, porque las 

víctimas no concurren a 

declarar ya sea por 

vergüenza o por presión 

familiar, no pasan las 

pruebas con el médico 

legista, hacen caso omiso 

a las notificaciones, sin 

darse cuenta que le están 

dando cierto poder al 

victimario sobre ellas. 

Por las pruebas presentadas 

por la víctima, siempre y 

cuando haya pasado por todas 

las pruebas que se le indico y 

estas sean fehacientes. 

E-6: Melissa 

Gibaja 

Contreras 

Sí, porque se necesita más 

que la palabra de la víctima 

que ya de por sí tiene valor, 

pero también se requieren 

antecedentes de violencia o 

fuerza usada por el agente 

hacia la víctima para obligar 

No, porque las pruebas 

presentadas al proceso son 

calificadas y por lo tanto 

adquieren valor para 

probar el hecho punible. 

Mediante las pruebas 

presentadas por la víctima las 

cuales son valoradas 

individualmente y una vez 

aceptadas sirven para 
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a hacer lo que ella no desea, 

también probar que se burla 

de ella constantemente y que 

la conducta del agente sea de 

carácter sexual hacia la 

víctima. 

demostrar el delito cometido 

por el agente. 

E-7: Ruth 

Evelyn De La 

Torre Turpo 

Si, en este contexto es un 

poco más complicado, pues 

no se cuenta fácilmente 

sucesos anteriores que nos 

permitan hallar pruebas que 

acrediten que la víctima 

habría sido constantemente 

acosada o coaccionada por el 

sujeto activo, pues no 

pusieron denuncia alguna, y, 

considerando que el agresor 

no tiene vínculo de 

familiaridad con la víctima 

no podríamos determinar con 

testigos como los familiares 

que nos permita conocer el 

trato que existía entre los 

sujetos. 

Al estar ante un delito de 

feminicidio no tenemos 

declaración de la víctima, 

en vista que está muerta, 

por tanto, es necesario 

encontrar medios de 

prueba que refuercen la 

declaración que pudo 

haber brindado la víctima 

en denuncias anteriores. 

En base a medios de prueba 

que se obtienen durante la 

investigación preparatoria, 

que permitan acreditar los 

contextos que establecen en 

qué circunstancias se habría 

desarrollado el delito, 

teniendo que analizar los 

antecedentes de la relación 

entre la víctima y el 

victimario. 

E-8: Walter 

Luis Zarate 

Gómez 

No, porque existían pruebas 

directas a través de los 

audios, que implicaba el 

hostigamiento al estaba 

siendo objeto la víctima 

No, porque si no existen 

pruebas directas, podría 

utilizarse las pruebas 

indiciarias 

Valoración de cada una de las 

pruebas en forma individual y 

en su conjunto, aplicando 

máximas de la experiencia, 

conocimiento científico. 

E-9: Miguel 

Ángel Alca 

Dulanto 

En definitiva, sí. Porque en 

muchos casos, solo se tiene la 

declaración de la víctima, ya 

que, en estos tipos de delitos 

por su naturaleza particular 

no se puede presentar otros 

medios de prueba de 

respaldo. 

Si. Porque los medios 

coetáneos que podrían 

reforzar la declaración de 

la víctima son muy 

escasas y de difícil acceso 

para investigación y su 

valoración en el juicio. 

No estoy de acuerdo que se 

valoré un único medio de 

prueba, todo lo contrario, se 

debe de presentar otros 

elementos que refuercen la 

declaración. 

E-10: Marco 

Antonio 

Ayrampo 

Espinoza 

No he tenido ningún caso en 

ese aspecto solo en caso de 

tentativa de feminicidio pero 

la víctima indicó a un vecino 

pero el momento de tomar su 

declaración no concurrió 

debido a que tenía mucho 

trabajo, por lo que no se pudo 

llevar a cabo la investigación 

teniéndose que archivar el 

caso 

Sí existen problemas 

debido a que las víctimas 

no concurren a declarar, 

tampoco al examen 

médico legal, pericia 

psicológica, lo cual 

conlleva a que el agresor o 

el autor tiene toda la 

libertad de abusar de su 

poder y cometer delitos de 

feminicidio. 

En el delito de feminicidio se 

debe tener en cuenta antes si la 

víctima se sometió a los 

exámenes correspondientes, 

por otro lado, los especialistas 

del ministerio de la mujer no 

realizan su campo en forma 

integral o en forma preventiva. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados. 
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Tabla 9 

Análisis interpretativo y conclusión – objetivo específico 2 

Preguntas/ ítems Análisis interpretativo 

P1. ¿En el presupuesto de coacción, 

hostigamiento o acoso sexual en el delito de 

feminicidio, ha tenido o tendría usted algún 

problema para acreditar dicho presupuesto? 

Si/No, ¿Por qué? 

Probar el delito de feminicidio en contextos de coacción, 

hostigamiento o acoso sexual es dificultoso porque requiere de 

mayor concreción interpretativa, además, están supeditada a la 

declaración única de la víctima, esto es, se necesita más que la 

palabra de la víctima que ya de por si tiene valor, pero también 

se requieren antecedentes de violencia o fuerza usada por el 

agente hacia la víctima para obligar a hacer lo que ella no desea. 

P2. ¿Cree usted que existen problemas en 

presentar medios coetáneos que refuercen la 

declaración de la víctima en el delito de 

feminicidio en contextos de coacción, 

hostigamiento o acoso sexual? Si/No, ¿Por 

qué? 

Presentar medios coetáneos en el juicio por el delito de 

feminicidio en contextos de coacción, hostigamiento o acoso 

sexual, es un problema en la medida que se cuenta con la 

declaración única de la víctima como medio de prueba, no 

existen pruebas directas, las víctimas no concurren a declarar, 

tampoco al examen médico legal, pericia psicológica. 

P3. ¿Cómo percibe usted que los operadores 

de justicia dan por acreditado el presupuesto 

de coacción, hostigamiento o acoso sexual en 

el delito de feminicidio? 

Que los operadores tomen como acreditada el presupuesto de 

coacción, hostigamiento o acoso sexual en el delito de 

feminicidio, no debe ser suficiente, debería exigirse más 

evidencias para no vulnerar los derechos del supuesto 

victimario, esto es, se debe de presentarse otros elementos que 

refuercen la declaración 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados 

Conclusión:  

Los entrevistados concuerdan que probar el delito de feminicidio en contextos de 

coacción, hostigamiento o acoso sexual es dificultoso porque requiere de mayor revisión y 

análisis interpretativo de los hechos con el tipo penal. Asimismo, presentar medios coetáneos 

(como antecedentes de violencia o fuerza usada por el agente hacia la víctima para obligar a 

hacer lo que ella no desea, u otro medio que contribuya su acreditación o corroboración) no es 

sencillo por la particularidad del delito, sumado a ello, no existen pruebas directas, las víctimas 

no concurren a declarar, tampoco participan en el examen médico legal ni a las pericias 

psicológicas. Finalmente, que los operadores tomen como acreditado el presupuesto de 

coacción, hostigamiento o acoso sexual con la sola declaración de la víctima en el delito de 

feminicidio, no es suficiente, debería exigirse más evidencias para no vulnerar los derechos del 

victimario, esto es, se debe de presentarse otros elementos que refuercen la declaración de la 
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víctima. 

Respecto al objetivo específico 3: Precisar los problemas que se generan en el 

desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de abuso de poder, confianza o 

de cualquier otra posición o relación en el delito de feminicidio. 

Tabla 10 

Precisar los problemas que se generan en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación en el delito 

de feminicidio. 

Entrevistados/ 

Ítems 

P1. ¿Qué dificultades puede experimentar el 

operador jurídico al querer demostrar el 

presupuesto de abuso de poder, confianza o 

de cualquier otra posición o relación en el 

delito de feminicidio? ¿Por qué? 

P2. ¿Qué otros factores influyen o influirían 

en la víctima que dificulte la acreditación 

del presupuesto de abuso de poder, 

confianza o de cualquier otra posición o 

relación en el delito de feminicidio? 

E-1: Milagros 

Tayro Tayro 

Las dificultades se presentan de diferentes 

maneras entre ellas la obstrucción, ausencia 

de testigos, la sumisión y todo esté 

situaciones socavan la actividad probatoria. 

La obstrucción en la investigación por 

diferentes motivos entre ellos el miedo a la 

represalia, perdón, lazos de afecto entre 

otros. Así como la ausencia de testigos 

directos. 

E-2: Félix Yonel 

Lucano Ruiz 

Ninguno, porque existirán elementos 

evidentes para su configuración, como son 

los agravantes quienes la determinan. 

Los factores que influyen podrían ser la 

edad de la mujer, estado de gestación, 

subordinación, violación sexual previa, 

abuso de discriminación y trata de personas. 

E-3: Ernesto 

Junior 

Barrionuevo 

Díaz 

En el hecho de que no todo abuso de poder, 

confianza, relación u otra posición de 

dominio puede ser suficiente para sustentar 

el delito de feminicidio. 

La dependencia de la mujer sobre el 

victimario, lo que ocasiona que no declare 

en su contra o guarde silencio. 

E-4: Abrahán 

Alexander 

Huaccha Melo 

Como vuelvo a indicar lo importante es tener 

la versión de la víctima antes de que sucedan 

los hechos, por eso es importante denunciar 

para prevenir consecuencias. 

Que, por callar por no hablar por la 

intimidación del hombre y la mujer de no 

hablar no se podría precisar, sin embargo, la 

prevención es de acceso para todos con la 

apertura de la línea 100 para comunicación 

rápida. 

E-5: Jhonatan 

Aguilar Flores 

Las dificultades que puede presentar el 

operador es que las victimas desisten de 

querer seguir con la denuncia, muchas veces 

ello porque el victimario con artimañas le 

hace creer que cambiara y además porque 

dependen económicamente de ellos. 

Los factores que influirían podrían ser, la 

dependencia económica y emocional de la 

víctima, la edad, los hijos, la familia, la 

vergüenza, entre otros factores que hacen 

que no quiera declarar. 
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E-6: Melissa 

Gibaja Contreras 

Pienso que ninguna, pues las pruebas 

presentadas por la víctima son suficientes 

para demostrar el abuso de poder o confianza 

que ejercía el agente sobre la víctima. 

Los factores que influirían serían demostrar 

el poder que ejerce el agente sobre la 

víctima en una posición de abuso, confianza 

ya sea en el ámbito laboral, familiar o 

amical, ya que el agente se aprovecha de su 

posición para someter a la víctima. 

E-7: Ruth Evelyn 

De La Torre 

Turpo 

En todo proceso se advierten ciertas 

dificultades, más aún, cuando no se cuenta 

con mayores detalles de la relación entre la 

víctima y el sujeto activo que permita 

coadyuvar a la teoría del caso, para 

establecer el contexto en que se suscitaron 

los hechos, en ese sentido, no solo es difícil 

conseguir testimonios de personas cercanas 

a la víctima, sino también, establecer la 

forma de la relación. 

Considero que en la víctima no habría 

factores que dificultan la acreditación de 

estos presupuestos, más bien, en el juzgador 

se presentan dificultades para la 

acreditación, en todo caso, respecto a la 

víctima será útil posible denuncias 

anteriores por hechos de agresión. 

E-8: Walter Luis 

Zarate Gómez 

Las formas de prevalerse de una posición 

determinada, de índole familiar, Laboral, 

militar, policial, etc., la posición regular del 

agente, relación de autoridad, y el abuso del 

poder, son elementos que se tiene que 

acreditar. 

Son diversos y depende de cada caso en 

concreto. 

E-9: Miguel 

Ángel Alca 

Dulanto 

La de establecer la conexidad con el delito 

de feminicidio. Esto es, pretender que todo 

abuso de poder, y confianza se tome como 

causal de tipificación del delito de 

feminicidio. 

Su condición económica, esto es, la 

dependencia con el victimario para su 

supervivencia, lo que le llevaría a no 

declarar en el juicio. 

E-10: Marco 

Antonio 

Ayrampo 

Espinoza 

La dificultad para demostrar el abuso de 

poder del autor debido a que las víctimas no 

persisten en sus denuncias por violencia 

física o psicológica por razones que las 

víctimas dependen económicamente del 

agresor o autor  del grupo familiar 

El presupuesto de abuso de poder se tiene 

cuando el sujeto activo tiene una posición 

de regular el poder frente a la víctima esto 

es tiene una relación de confianza frente a 

su agresor, finalmente casos que se 

producen en un escenario donde el sujeto 

activo usa de manera ilegítima su poder o 

confianza en un contexto social. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados. 

Tabla 11 

Análisis interpretativo y conclusión – objetivo específico 3 

Preguntas/ ítems Análisis interpretativo 

P1. ¿Qué dificultades puede experimentar 

el operador jurídico al querer demostrar el 

presupuesto de abuso de poder, confianza o 

de cualquier otra posición o relación en el 

delito de feminicidio? ¿Por qué? 

Las dificultades que el operador jurídico puede experimentar en 

el juicio es la de establecer la conexidad con el delito de 

feminicidio. Esto es, pretender que todo abuso de poder, y 

confianza se tome como causal de tipificación del delito de 

feminicidio. Del mismo modo, están los problemas de conseguir 

testimonios de personas cercanas a la víctima (ausencia de 
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testigos), las víctimas desisten de querer seguir con la denuncia 

o el proceso o el victimario con artimañas manipula a la víctima 

haciéndole pensar que cambiará. 

P2. ¿Qué otros factores influyen o influirían 

en la víctima que dificulte la acreditación 

del presupuesto de abuso de poder, 

confianza o de cualquier otra posición o 

relación en el delito de feminicidio? 

Los factores asociados a esta problemática están vinculados al 

miedo represalia, lazos familiares, los hijos, vergüenza, estado de 

gestación, subordinación, dependencia de la mujer sobre el 

victimario tanto económica y emocional, lo que ocasiona que no 

declare en su contra, guarde silencio y se desista en continuar en 

el juicio. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados 

Conclusión:  

Los entrevistados concuerdan en señalar que las dificultades para demostrar el abuso de 

poder, confianza, relación o cualquier otra posición de dominio es la de establecer la conexidad 

con el delito de feminicidio. Esto es, pretender que todo abuso de poder, confianza, etc. se tome 

como causal de tipificación del delito de feminicidio y se determine como una regla inobjetable. 

No obstante, también existen otros problemas probatorios, como el de conseguir testimonios de 

personas cercanas a la víctima (ausencia de testigos), las víctimas desisten de querer seguir con 

la denuncia o el proceso o el victimario con artimañas manipula a la víctima haciéndole pensar 

que cambiará de comportamiento. Sin embargo, los factores asociados a esta problemática están 

en la mayoría de los casos relacionados al medio de represalias, los lazos familiares, los hijos, 

vergüenza, estado de gestación, subordinación, dependencia de la mujer sobre el victimario 

tanto económica y emocional entre otros, por lo que la víctima no declare en su contra, guarde 

silencio y se desista en continuar en el juicio. 

Respecto al objetivo específico 4: Describir los problemas que surgen en el desarrollo 

de la actividad probatoria para el presupuesto de cualquier forma de discriminación 

contra la mujer en el delito de feminicidio. 

Tabla 12 

Describir los problemas que surgen en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de cualquier forma de discriminación contra la mujer en el delito de feminicidio 
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Entrevistados/ 

Ítems 

P1. ¿Qué problemas surgen 

en el desarrollo de la 

actividad probatoria para el 

presupuesto de cualquier 

forma de discriminación 

contra la mujer en el delito de 

feminicidio? ¿Por qué? 

P2. ¿Cómo acreditó o 

acreditaría usted el 

presupuesto de cualquier 

forma de discriminación 

contra la mujer en el delito de 

feminicidio? ¿Cree usted que 

es posible acreditarlo? ¿Por 

qué? 

P3. ¿Qué medios 

probatorios presentó o 

presentaría usted para 

probar cualquier forma de 

discriminación contra la 

mujer en el delito de 

feminicidio? 

E-1: Milagros 

Tayro Tayro 

Muchas veces se ha advertido 

la sindicación sin tener 

acceso a otras actividades 

probatorias por lo que se 

busca otros medios idóneos 

que sean suficientes. 

En la actualidad, se utiliza los 

medios tecnológicos donde 

se advierte discriminación. 

Declaraciones testimoniales, 

raras veces es posible, 

siempre y cuando sean 

corroboradas. 

Documentos fehacientes 

donde el agresor la 

discrimine cómo audios, 

grabaciones, videos, chats 

y otros. 

E-2: Félix 

Yonel Lucano 

Ruiz 

El problema sería la actitud 

de impedir la igualdad de 

oportunidades de dar 

igualdad de trato y demás 

consideraciones. 

Lo acreditaría por medios 

testimoniales, medios 

tecnológicos y con las 

denuncias presentadas por 

discriminación. 

Los medios probatorios que 

presentaría serían de forma 

personal, familiar, laboral, 

educativa, por motivos 

sexistas, o misóginos y 

otros. 

E-3: Ernesto 

Junior 

Barrionuevo 

Díaz 

La determinación de la 

existencia de discriminación 

del hombre hacia la mujer. 

Esto es, acreditar la 

discriminación cuando 

perfectamente puede ser 

discusión entre parejas. 

Dependiendo del caso. Si se 

trata de una discriminación 

corroborada con otros 

medios de prueba, este se 

puede acreditar 

perfectamente en el proceso. 

La declaración de la 

víctima. Medios 

probatorios como videos, 

audios y otros. 

E-4: Abrahán 

Alexander 

Huaccha Melo 

La discriminación, a pesar de 

seguir en el siglo XXI no se 

ha superado las costumbres 

de superioridad del hombre 

por lo cual esta situación es 

frecuente, para encuadrar o 

tipificar el delito se debe 

tener la versión del culpable 

con la corroboración debida. 

El estudio de las lesiones del 

cuerpo, refleja cómo murió la 

persona no es lo mismo 

encontrar en el cuerpo golpes 

que lesiones con alguna arma 

letal o penetraciones, 

entonces según el método 

que se usó para matar se 

puede reflejar el odio que lo 

llevó a cometer. 

Para crear contexto de los 

concomitantes primero hay 

que saber los antecedentes 

por lo cual preferibles y 

recomendable, citar a las 

personas del círculo social 

de la agraviada, quienes 

manifestarán las hipótesis 

del contexto del homicidio 

que se dio. 

E-5: Jhonatan 

Aguilar Flores 

El problema sería poder 

probar que existe 

discriminación hacia la mujer 

por parte del sujeto activo, al 

impedir la igualdad de 

oportunidades en cualquier 

campo laboral o de darle 

igual trato y en las mismas 

condiciones, ya sea por 

motivos sexistas o misóginos. 

Lo acreditaría por medios de 

informes psicológicos, 

medios tecnológicos, medios 

testimoniales y denunciadas 

anteriores con respecto al 

trato diferente que se le da a 

la mujer, ya sea por motivos 

de raza, sexo, religión, etc. 

Presentaría las pruebas por 

medio de llamadas 

grabadas por la víctima, por 

mensajes recibidos a su 

WhatsApp, Messenger, por 

denuncias presentadas 

anteriormente por ella, 

donde el agresor se refiere a 

la víctima con insultos que 

la disminuyen, menoscaban 

su dignidad y afecta su 

perfil psicológico. 
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E-6: Melissa 

Gibaja 

Contreras 

El problema que surge es la 

actitud machista del agente al 

impedir a la mujer acceder a 

la igualdad de oportunidades, 

de tener un buen trato y 

mejores condiciones para su 

desarrollo, sin importar la 

raza, el sexo ni la religión de 

la víctima. 

Lo acreditaría por pruebas 

realizadas a la víctima y los 

antecedentes de denuncias 

hechas por ella. 

Los medios probatorios que 

presentaría serían, medios 

tecnológicos (WhatsApp, 

Messenger, mensajes de 

texto, videos, llamadas 

grabadas, etc.), medios 

testimoniales (pericias 

psicológicas, informes 

médicos entre otros.), 

además de las denuncias 

hechas con antelación. 

E-7: Ruth 

Evelyn De La 

Torre Turpo 

Este presupuesto se va 

acreditar con la pericia 

psiquiátrica del sujeto activo, 

para establecer si su 

personalidad es narcisista o 

presenta características de 

discriminación a la mujer por 

el hecho de serlo, en ese 

sentido, muchas veces el 

sujeto activo se niega a pasar 

dicha pericia. 

A través de las evaluaciones 

psicológicas y psiquiátricas 

al sujeto activo, además de la 

necropsia psicológica de la 

víctima, ello con ayuda de las 

personas cercanas a la 

agraviada. 

Pericias psicológicas y 

psiquiátricas, testimoniales 

de personas cercanas a la 

víctima, visualización de 

mensajes del celular, así 

como redes sociales. 

E-8: Walter 

Luis Zarate 

Gómez 

En el fundamento 65 del 

Acuerdo Plenario 001-

2016/CJ-116, de fecha 12 de     

junio del 2017, en este caso 

define la discriminación la 

actitud del sujeto activo de 

impedir la igualdad de 

oportunidades o dar igual 

trato a la mujer, En cualquier 

ámbito, éste último, se refiere 

a trabajo, laboral, salud, etc., 

Entonces se tiene que 

acreditar este contexto, en la 

comisión del delito de 

feminicidio 

Si es posible, pero va 

depender de cada caso, la 

interpretación de cualquier 

forma de discriminación ha 

sido delimitado en el 

fundamento 65 del Acuerdo 

Plenario 001-2016/cj-116, de 

fecha 12 de junio del 2017, el 

cual facilita la actividad 

probatoria. 

Va depender de cada caso, 

como conversaciones el 

WhatsApp, registro de 

llamadas, videos, cámaras, 

etc. 

E-9: Miguel 

Ángel Alca 

Dulanto 

Uno de ellos, es evidenciar si 

los hechos materia de 

imputación son 

discriminatorios o no en 

contra de la mujer. 

Con las denuncias previas 

por discriminación. 

La forma de acreditar la 

discriminación se da con la 

actuación de todos los 

medios de prueba 

disponibles. Este es, 

testigos, videos y otros. 

E-10: Marco 

Antonio 

Ayrampo 

Espinoza 

El problema que surge en el 

desarrollo de la actividad 

probatoria para el 

presupuesto es la falta de 

cooperación de parte de los 

familiares de la víctima por 

cuanto antes qué ocurra el 

delito no apoyan debido a que 

Con los informes periciales 

forenses y psicológicos para 

determinar la conclusión de 

los especialistas si está 

afectada o vulnerado su perfil 

psicológico para acreditar la 

discriminación contra la 

mujer en el delito de 

El informe psicológico, 

denuncia por violencia 

física y psicológica , las 

terapias de índole familiar y 

de pareja a fin de prevenir 

los delitos de feminicidio. 
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no tienen conocimiento de la 

denuncia por violencia 

familiar y él y ministerio de la 

mujer no orienta 

adecuadamente. 

feminicidio lo cual es 

importante. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados. 

Tabla 13 

Análisis interpretativo y conclusión – objetivo específico 4 

Preguntas/ ítems Análisis interpretativo 

P1. ¿Qué problemas surgen en el 

desarrollo de la actividad probatoria para 

el presupuesto de cualquier forma de 

discriminación contra la mujer en el delito 

de feminicidio? ¿Por qué? 

Los problemas más evidentes que se experimentan en el juicio es 

la determinación de la existencia de discriminación del hombre 

hacia la mujer. Esto es, acreditar la discriminación cuando 

perfectamente puede ser una discusión o discrepancia entre parejas, 

aunado a ella, también se observa la falta de cooperación de parte 

de los familiares de la víctima. 

P2. ¿Cómo acreditó o acreditaría usted el 

presupuesto de cualquier forma de 

discriminación contra la mujer en el delito 

de feminicidio? ¿Cree usted que es 

posible acreditarlo? ¿Por qué? 

La forma de acreditar este presupuesto es mediante informes 

psicológicos, medios tecnológicos, medios testimoniales y 

denuncias anteriores (denuncias presentadas por discriminación) 

con respecto al trato diferenciado a la mujer. Adicionalmente, 

mediante las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas al sujeto 

activo. 

P3. ¿Qué medios probatorios presentó o 

presentaría usted para probar cualquier 

forma de discriminación contra la mujer 

en el delito de feminicidio? 

Los medios probatorios para acreditar este presupuesto en el delito 

de feminicidio pueden ser la declaración de la víctima, denuncias 

presentadas anteriormente, medios tecnológicos (WhatsApp, 

Messenger, mensajes de texto, videos, registro de llamadas, 

grabaciones, audios etc.), pericias psicológicas y psiquiátricas, 

testimoniales de personas cercanas a la víctima, terapias de índole 

familiar y de pareja entre otros. 

Elaboración Propia a partir de los datos investigados. 

Conclusión:  

Los entrevistados concuerdan que los problemas más evidentes que se experimentan en 

el juicio es la determinación de la existencia de discriminación del hombre hacia la mujer. Ello 

supone que la discriminación no puede afirmarse como tal, cuando perfectamente puede ser una 

discusión o discrepancia entre parejas. También este presupuesto genera problemas en cuanto 

a la ausencia de testigos y la falta de cooperación de parte de los familiares de la víctima. Dentro 

de todo ello, la forma de acreditar este presupuesto en el delito de feminicidio, puede ser 

mediante informes psicológicos, medios tecnológicos, medios testimoniales, denuncias 

anteriores (denuncias presentadas por discriminación), las evaluaciones psicológicas y 
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psiquiátricas al sujeto activo. En resumen, pueden presentarse medios probatorios como la 

declaración de la víctima, denuncias presentadas anteriormente, medios tecnológicos 

(WhatsApp, Messenger, mensajes de texto, videos, registro de llamadas, grabaciones, audios 

etc.), pericias psicológicas y psiquiátricas, testimoniales de personas cercanas a la víctima, 

terapias de índole familiar y de pareja entre otros. 

Resultados de fuentes documentales  

Respecto al objetivo General: Determinar cuáles son los problemas que surgen en el 

desarrollo de la actividad probatoria en el delito de feminicidio en el Distrito Judicial de 

Lima Norte, 2022, se obtuvo como resultado de la fuente documental de Carmen Vázquez 

(2019) que la regulación del tipo penal del feminicidio exige demostrar los estados mentales 

internos del sujeto activo es difícil de probarse, ya que, la misma exige la presentación de 

medios probatorios suficientes para su valoración por parte de los operadores de justicia. De 

allí que, en la práctica judicial, por su propia complejidad, este tipo de delito se convierta de 

muy difícil aplicación, lo que repercute en su ineficiencia e ineficacia normativa. Asimismo, la 

fuente documental de Tatiana Mera (2021) señaló que el delito de feminicidio regulada como 

una institución autónoma, en vez de generar confianza, certidumbre y seguridad jurídica genera 

diferentes problemas jurídicos, tales como la dificultada probatoria y diferentes interpretaciones 

que se derivan de su regulación, más precisamente el demostrar de que la persona activa del 

delito, haya matada a una mujer por su condición de tal y no por otras razones. 

Asimismo, respecto al Objetivo específico 1: Identificar los problemas que se 

producen en el desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de violencia 

familiar en el delito de feminicidio, se tuvo como resultado de la fuente documental de Diego 

Tuesta y Jaris Mujica (2015), que el delito de feminicidio está proclive a problemas serios como 

son la demora en la elaboración de pericias, dificultad en demostrar la muerte de una persona 
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por cuestiones de género y problemas internos institucionales por falta de coordinación y 

articulación en la relación, actuación y la elaboración de pericias. En esa misma idea, la fuente 

documental de Luis Saldaña (2021) determinó que en las denuncias por violencia familiar no 

siempre se llegan presentar todas las evidencias probatorias que se deberían de actuar, como es 

el caso de las pericias psicológicas, que están supeditadas a ciertas cuestiones como la dificultad 

de obtenerla y demostrarla en el juicio. Lo cual conlleva a una visión de impunidad y libertad 

del agente activo. 

Por otro lado, respecto al Objetivo específico 2: Señalar los problemas que se 

presentan en el desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de coacción, 

hostigamiento o acoso sexual en el delito de feminicidio, se obtuvo como resultado la fuente 

documental de Elmer Huamán (2021) que, si bien es cierto, la normativa peruana establece la 

declaración de la víctima como prueba suficiente para la comisión de los delitos antes referidos, 

la misma también está supeditada a ciertos requisitos exigidos por la jurisprudencia tales como 

la credibilidad, verosimilitud y la persistencia de la víctima en la actuación del proceso y la 

demostración del delito. También la fuente documental de Marco Portilla (2020) determino que 

el acoso sexual debe adecuarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad 

para una posible sanción del sujeto activo, claro está, en consonancia de ciertos aspectos como 

la situación de la víctima y el bien jurídico lesionado, además de los medios probatorios a 

actuarse en el proceso y el ejercicio del derecho de contradicción de las partes en el proceso. 

En esa misma línea, respecto al Objetivo específico 3: Precisar los problemas que se 

generan en el desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de abuso de poder, 

confianza o de cualquier otra posición o relación en el delito de feminicidio, se tuvo como 

resultado la fuente documental de Lina Gonzáles y Maritza Cubas (2018) que la confianza en 

los casos del delito de feminicidio está ligado al parentesco familiar, aunque este tipo de 
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confianza puede extendida en otros ámbitos particulares. No obstante, la confianza en el 

contexto familiar representa lealtad de la víctima respecto del victimario y que, en dichas 

relaciones de parentesco puede ocasionar el abuso de confianza de uno respecto del otro. Del 

mismo modo, la fuente documental de Katherine Muguerza (2019), precisó que el 

prevalimiento en el delito de feminicidio exige de alguna forma el cumplimiento de cientos 

requisitos como son la posición regular del agente respecto de la víctima, la autoridad que surge 

de su posición y el abuso de ese poder y que, el mismo se puede desarrollar en diferentes 

ámbitos, sea este privado, público, familiar, laboral etc. 

Finalmente, respecto al Objetivo específico 4: Describir los problemas que surgen en 

el desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de cualquier forma de 

discriminación contra la mujer en el delito de feminicidio. Se obtuvo como resultado de la 

fuente documental de Mercedes Pérez (2018) que la discriminación como contexto del delito 

de feminicidio es aquella que puede ocurrir entre parejas o exparejas provenientes de conductas 

patriarcales como son los estereotipos y violencia contra la mujer, en este caso, utilizado por el 

hombre como instrumento de dominio sobre la mujer, reflejando de ese modo, el control, 

menosprecio y sometimiento de la mujer en la estructura patriarcal. Además, la fuente 

documental de Paula Valencia y Martha Nateras (2019), sostuvieron que que las conductas de 

violencia por género y discriminación están supeditadas a las asignaciones patriarcales aun 

extendidas y mantenidas en las sociedades, cuya solución no solo está en la lucha sociales y 

culturales, sino en políticas criminales (penales) para la erradicación de cualquier tipo de 

discriminación de género.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión  

4.1.1. Limitaciones  

Las limitaciones en la investigación se han presentado en relación a las bases teóricas, la 

conformación de la muestra, la recolección de datos mediante los instrumentos y el tiempo. 

Respecto a las bases teóricas, se tuvo dificultad, debido a la poca o escasa información en 

relación a las variables y dimensiones de estudio. Al tratarse sobre un tema relativo al marco 

normativo local, se utilizó la poca información publicada en los diversos repositorios 

institucionales, base de datos y bibliotecas del Perú.  

Del mismo modo, en relación a la muestra de estudio, se tuvo problemas en identificar y 

encontrar especialistas en derecho penal, lo que conllevo a que se modificara la cantidad de la 

muestra inicial. Tampoco se logró seleccionar jueces como participantes del estudio, debido a 

los complejos y entramados barreras burocráticas, tales como permisos y autorizaciones, 

sumado a ello, las obligaciones laborales que estos cumplen como funcionarios del Estado en 

el ámbito jurisdiccional. Razón por la cual, se trabajó únicamente con fiscales, abogados y 

asistentes fiscales.  

También se tuvo limitaciones en cuanto al recojo de información, tal es caso de las 

entrevistas, que no fueron respondidas por los entrevistados y otros, simplemente se negaron a 

efectuar las entrevistas por razones de tiempo, compromisos laborales y otros. Asimismo, otra 

parte de los entrevistados se retrasaron en entregar las respuestas de las entrevistas. Otro grupo 

de entrevistados se comprometieron a completar las entrevistas por correo electrónico u otro 

medio electrónico análogo. Situación que, generó retraso en el avance del informe de tesis, 

principalmente la presentación de los resultados.  
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Del mismo modo, otra limitación fue el tiempo, ya que, la realización de la tesis estaba 

supeditada al cumplimiento de los cronogramas de estudio, lo cual, dificultó la elección de los 

participantes y la recolección de información en el plazo debido.  

4.1.2.  Contrastación de Resultados 

De los resultados obtenidos en relación al objetivo general, determinar cuáles son los 

problemas que surgen en el desarrollo de la actividad probatoria en el delito de 

feminicidio en el Distrito Judicial de Lima Norte, 2022, se determinó que los problemas que 

se evidencian en el desarrollo de la actividad probatoria en el delito de feminicidio son aquellos 

relacionados a la categoría género, esto es, probarse la muerte del sujeto pasivo por su condición 

de tal (ser mujer) y, aunado a ello, el dolo de quien hubiera consumado con la muerte de la 

víctima o la tentativa del mismo delito. En ese sentido, el delito de feminicidio requiere el 

cumplimiento de ciertas exigencias probatorias, como la de acreditar las emociones y el estado 

mental interno del sujeto activo, así como las razones de género (que se resume en la probanza 

de la doble exigencia; conocimiento (dolo) y el móvil), los indicios que revelen los hechos de 

incriminación y probar la discriminación. No obstante, ello no significa que no se pueden 

presentar otros medios probatorios, y dentro de ello, existen otras formas de demostrar el 

feminicidio en el juicio, como es la de acreditar la subordinación y dependencia, relación entre 

víctima o victimario, ausencia de insensibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y 

persistencia en la incriminación, así como antecedentes de maltrato, violencia, coacción, acoso, 

amenazas, discriminación, las pericias psicológicas, el poder que ejerce el hombre hacia la 

mujer, dependencia económica de la víctima hacia al agente, elementos periféricos como el 

maltrato constante por violencia familiar o por razones de odio y otras pruebas personales y 

documentales, estos últimos mediante (actas de visualización de los videos de cámara de 

seguridad, declaraciones de médicos legistas, declaración de testigos, la declaración de la 
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víctima, declaración al entorno cercano ya sea amigos, hermanos y padres, acta de denuncia 

policial, certificado médico legal, reconocimiento total y parcial de los hechos, testigos 

presenciales o de referencia, pericias forenses, informe médico, informe psicológico, denuncias 

previos como los antecedentes de violencia familiar, videos, fotos, mensajes, entre otros). 

Adicionalmente, suele ocurrir en las actuaciones probatorios sobre el delito feminicidio que las 

declaraciones de testigo no se condicen con el acta de visualización de los videos de cámara, 

existen discrepancias o contradicción en las declaraciones y normalmente se carecen de medios 

suficientes para acreditar el delito. Asimismo, se determinó que la regulación del feminicidio 

exige demostrar los estados mentales internos del sujeto activo, lo cual, es difícil de probarse, 

ya que, la misma exige la presentación de medios probatorios suficientes para su valoración por 

parte de los operadores de justicia. De allí que, en la práctica judicial, por su propia complejidad, 

este tipo de delito se convierta de muy difícil aplicación, lo que repercute en su ineficiencia e 

ineficacia normativa. En ese sentido, en vez de generar confianza, certidumbre y seguridad 

jurídica genera diferentes problemas jurídicos, tales como la dificultada probatoria y diferentes 

interpretaciones que se derivan de su regulación, más precisamente el demostrar de que la 

persona activa del delito, haya matada a una mujer por su condición de tal y no por otras 

razones. 

Algunos estudios previos, como es el caso de Vázquez (2019) concuerdan en señalar que 

que estos tipos de regulaciones los problemas probatorios que se evidencian dependen de los 

contextos, lo cual conlleva que el delito de feminicidio se convierta compleja y dificultosa, 

donde los diversos estándares de los medios prueban coexisten para el mismo delito, siendo, 

por tales razones, en su actuación probatoria difícil tanto para su conformación y su valoración 

respectiva. Refrendando la idea, Coba, Mejía, Rodríguez, Padilla y Vera (2020) señalaron que 

el precepto de que se mata a una mujer por su condición de mujer, es un elemento difícil de 
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probar, para definir precisamente que el móvil fuera ello, esto es, que se mata a una persona 

mujer por su orientación o género. En esa misma línea, Mendoza (2020) sostuvo que es 

innecesario por tales razones la normativa autónoma del delito de feminicidio, ya que, existen 

otras figuras jurídicas penales que protegen como bien jurídico la vida humana independiente 

que sea hombre o mujer con penas muy altas de hasta 35 años de pena efectiva. En ese sentido, 

el delito referido es una más de que el Estado hace uso de las políticas públicas populista y 

simbólicas y más aún, los índices de muerte de las mujeres no evidencian la reducción en el 

número de muertes de las mujeres. 

En ese mismo orden de ideas, Raymundi (2021) manifestó que en el delito de feminicidio, 

las cuestiones referidos a las emociones, actitudes mentales o creencias son de difícil probanza, 

ya que estos, constituyen elementos intrínsecos de la persona, esto es, la pertenencia subjetiva 

a la persona humana en sí y, es el único quien puede saberlo y al menos manifestarlo 

directamente, lo que trae como consecuencia en la práctica, una problemática que colisiona con 

los derechos constitucionales del procesado. Dentro de todos estos derechos, se puede 

identificar la trasgresión del derecho de defensa, el derecho a la adecuada motivación de 

resoluciones, la valoración racional de los medios de prueba y la presunción de inocencia. 

Asimismo, otro problema que se evidencia, como lo señala Principe (2022) son los criterios 

utilizados por los jueces en la actuación de la prueba, principalmente la valoración del conjunto 

de pruebas que son débiles y carecen de cierta uniformidad, además de estar circunscritos a 

criterios subjetivos, máxima de experiencia, razón suficiente, íntima convicción, que no 

permiten un adecuado control en la valoración de los medios de prueba, sumado a ello, que aún 

se utiliza teorías finalistas para la determinación del delito y su tipicidad, como la muerte de 

una mujer por serlo, siendo tomado en consideración el evento el de una de violación de género. 

De allí que, como señaló Mera (2021) el legislador en vez de crear una normativa que garantice 
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certeza y seguridad jurídica, la misma genera mayor incertidumbre por los elementos que este 

exige, como es la “condición de tal”, el mismo que constituye un elemento-presupuesto de 

difícil probanza y de abstrusa determinación para su adecuación al tipo penal, generando 

interpretaciones diversas y profundiza mayor debate por generar vacíos legales en cuanto a la 

determinación de que la muerte es producto por la condición de ser una mujer o no. 

Otros autores, como es el caso de Díaz, et al. (2019) sostuvieron que el código penal que 

regula al feminicidio en el artículo 108- B del código sustantivo penal, su punibilidad se debe 

a las conductas del sujeto activo que pongan en peligro el bien jurídico de la vida de una mujer, 

más precisamente por condición de género y siempre que se desarrolle en contextos de violencia 

familiar, acoso sexual, coacción, discriminación y otros. Dentro de sus características más 

elementales y propias del feminicidio se puede identificar lo siguiente: 1) Que se trata de matar 

una mujer por su género, 2) tiene presupuestos propios para su configuración y, 3) su contexto 

es comprendido desde la perspectiva histórica de desigualdades que existe entre el género 

masculino y femenino (Quispe & Gutiérrez, 2018). Sin embargo, el debate concurre si la 

categoría género y la intencionalidad es pasible de probarse en el juicio en cualquiera de los 

contextos que hubiese concurrido el comportamiento delictivo.  

Asimismo, en relación al objetivo específico 1, identificar los problemas que se 

producen en el desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de violencia 

familiar en el delito de feminicidio, se evidenció que probar el delito de feminicidio en 

contextos de violencia familiar trae consigo dificultades probatorios, por citar algunos casos, la 

inexistencia de antecedentes de violencia familiar o aquellas relacionadas a las pericias 

psicológicas y médicas (que no están debidamente elaboradas), la declaración de la víctima en 

cuanto no son congruentes, cuando las víctimas no concurren a las pericias psicológicas o la 

integridad física, además del requisito “condición de tal” y estado mental del asesino o la 
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tentativa del mismo que no son fáciles de demostrar. Del mismo modo, están aquellos medios 

probatorios que en el juicio no sirven ni ayudan para su presentación, tales como las denuncias 

previas (porque posiblemente han sido archivados por falta de elementos de convicción o donde 

no se actuó las diligencias respectivas como es la realización de las declaraciones, pericias 

psicológicas, examen médico entre otros, además de los testigos que no concurren a participar 

en el proceso judicial). Dentro de todo ello, las causas que afectan la acreditación de los medios 

probatorios se debe también a la falta de capacitación en temas de género de los operadores de 

justicia y los problemas de gestión en la realización y elaboración de pericias documentales por 

parte de los funcionarios o órganos de auxilio, así como la de hallar las razones de género y el 

reconocimiento total o parcial de los hechos por el propio autor del presunto delito. 

Adicionalmente, el delito de feminicidio está proclive a problemas serios como son la demora 

en la elaboración de pericias, dificultad en demostrar la muerte de una persona por cuestiones 

de género y problemas internos institucionales por falta de coordinación y articulación en la 

relación, actuación y la elaboración de pericias. Del mismo modo, las denuncias por violencia 

familiar no siempre llegan a presentarse todas las evidencias probatorias y que se deberían de 

actuar, como es el caso de las pericias psicológicas, que están supeditadas a ciertas cuestiones 

como la dificultad y la demora de obtenerla y consecuentemente demostrarla en el juicio.  

No obstante, debe precisarse, independiente de las cuestiones probatorias, que la violencia 

familiar se refiere a toda conducta que busca generar detrimento y daño sobre bienes jurídicos 

como la vida, la libertad, la integridad física o psicológica de la víctima en un grupo familiar, 

cuyas razones pueden estar condicionados por construcciones sociales, culturales, económicas, 

la organización patriarcal, la subordinación y la discriminación de las mujeres por el hecho de 

serlo (Carnero, 2017). Dicho contexto de violencia familiar, debe comprenderse desde la 

perspectiva de que existe violencia en un grupo familiar sea sobre uno o más miembros de la 
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familia, donde las conductas típicas de quien ejerce la violencia sea precisamente el sujeto 

activo que ocasiona la muerte, sufrimiento o daños físicos o psicológicos sobre otros miembros 

de familia y, en la que, indubitablemente existe una relación de habitación, confianza, 

responsabilidad, dominio o poder (Díaz, et al., 2019). 

Respecto al objetivo específico 2, señalar los problemas que se presentan en el 

desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de coacción, hostigamiento o 

acoso sexual en el delito de feminicidio, se determinó que probar el delito de feminicidio en 

contextos de coacción, hostigamiento o acoso sexual es dificultoso porque requiere de mayor 

revisión y análisis interpretativo de los hechos con el tipo penal. Asimismo, presentar medios 

coetáneos (como antecedentes de violencia o fuerza usada por el agente hacia la víctima para 

obligar a hacer lo que ella no desea, u otro medio que contribuya su acreditación o 

corroboración) no es sencillo por la particularidad del delito, sumado a ello, no existen pruebas 

directas, las víctimas no concurren a declarar, tampoco participan en el examen médico legal ni 

a las pericias psicológicas. Finalmente, respecto de que los operadores tomen como acreditado 

el presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual con la sola declaración de la víctima 

en el delito de feminicidio, no es suficiente, lo que significa que debería exigirse más evidencias 

o elementos de convicción para no vulnerar los derechos del victimario, esto es, se debe de 

presentarse otros elementos que refuercen la declaración de la víctima. Si bien es cierto, la 

normativa peruana establece la declaración de la víctima como suficiente para la comisión de 

los delitos antes referidos, la misma también está supeditada a ciertos requisitos exigidos por la 

jurisprudencia tales como la credibilidad, verosimilitud y la persistencia de la víctima en la 

actuación del proceso y la demostración del delito.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este contexto de feminicidio está 

íntimamente vinculado a las formas de discriminación contra las mujeres, principalmente por 
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su género y la violencia contra la mujer, por razones de la cultura, los roles de género, los 

estereotipos de la sociedad, que, de alguna manera trasgreden y atentan con la dignidad, 

libertad, integridad (física o psicológica) y la salud de la persona (Carnero, 2017). Eventos que 

se puede producir, cuando la víctima realiza actos o conductas por imperativa del sujeto activo, 

ya que, este último obliga hacer o no hace las cosas a su víctima contra su voluntad, cuando 

busca afectar la autoestima y dignidad de la persona pasiva, ya sea, mediante manifestaciones 

o expresiones de malestar, burla, insulto u otro de manera insistente y aquella conducta 

relacionada a la posición privilegiada o no, en el que se provoca humillación, intimidación u 

hostilidad de naturaleza sexista o sexual no deseada y rechazada por el agente pasivo.  

De otro lado, respecto al objetivo específico 3, precisar los problemas que se generan 

en el desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de abuso de poder, 

confianza o de cualquier otra posición o relación en el delito de feminicidio, se evidenció 

que las dificultades para demostrar el abuso de poder, confianza, relación o cualquier otra 

posición de dominio es la de establecer la conexidad con el delito de feminicidio. Esto es, 

pretender que todo abuso de poder, confianza, etc. se tome como causal de tipificación del delito 

de feminicidio y se determine como una regla inobjetable. No obstante, también existen otros 

problemas probatorios, como el de conseguir testimonios de personas cercanas a la víctima 

(ausencia de testigos), las víctimas desisten de querer seguir con la denuncia o el proceso o el 

victimario con artimañas manipula a la víctima haciéndole pensar que cambiará de 

comportamiento. Sin embargo, los factores asociados a esta problemática están en la mayoría 

de los casos relacionados por parte de la víctima, al estar supeditado al medio de represalias, 

los lazos familiares, los hijos, vergüenza, estado de gestación, subordinación, dependencia de 

la mujer sobre el victimario tanto económica y emocional entre otros, por lo que la víctima no 

declare en su contra, guarde silencio y se desista en continuar en el juicio. Independientemente 
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de ellos, el delito de feminicidio exige también el cumplimiento de ciertos requisitos como son 

la posición regular del agente respecto de la víctima, la autoridad que surge de su posición y el 

abuso de ese poder y que, el mismo se puede desarrollar en diferentes ámbitos, sea este privado, 

público, familiar, laboral etc. 

De otro lado, este contexto o presupuesto, dada a su particularidad, pueden ocurrir en 

diferentes situaciones, en primer lugar, podemos señalar a aquellos que tienen posición de poder 

respecto de otra persona, y el segundo, son aquellos que sin la necesidad de que exista 

diferencias en su posición, el sujeto pasivo acepte o tenga una relación de confianza con el 

victimario, por eso, este presupuesto puede incluso manifestarse entre amigos, novios, y otros 

casos (Díaz, et al., 2019). Por ello, las acciones de superioridad para degradar, lastimar o 

expresar su posición del sujeto activo sobre otra persona, generalmente mujeres por su 

condición de inferioridad, sea este, para realizar actos no deseadas o agresivas en contra de la 

voluntad del sujeto pasivo (Carnero, 2017). 

Finalmente, en relación al objetivo específico 4, describir los problemas que surgen 

en el desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de cualquier forma de 

discriminación contra la mujer en el delito de feminicidio, se reveló que los problemas más 

evidentes que se experimentan en el juicio es la determinación (configuración) de la existencia 

de discriminación del hombre hacia la mujer. Ello presupone que de alguna forma la 

discriminación no puede afirmarse como tal, cuando perfectamente puede ser una discusión o 

discrepancia entre parejas (incluso con extraños). También este presupuesto genera problemas 

en cuanto a la ausencia de testigos y la falta de cooperación de parte de los familiares de la 

víctima. Por otra parte, la forma de acreditar este presupuesto en el delito de feminicidio, puede 

ser mediante informes psicológicos, medios tecnológicos, medios testimoniales, denuncias 

anteriores (denuncias presentadas por discriminación), las evaluaciones psicológicas y 
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psiquiátricas al sujeto activo. En resumen, pueden presentarse medios probatorios como la 

declaración de la víctima, denuncias presentadas anteriormente, medios tecnológicos 

(WhatsApp, Messenger, mensajes de texto, videos, registro de llamadas, grabaciones, audios 

etc.), pericias psicológicas y psiquiátricas, testimoniales de personas cercanas a la víctima, 

terapias de índole familiar y de pareja entre otros.  

De otro lado, en el caso del delito de feminicidio, también es importante precisar que las 

diversas conductas de discriminación se determinan en base a cualquiera de las manifestaciones 

que de ella derivan, estos, en el quebramiento de la igualdad de condiciones que se base en la 

religión, lengua, sexo, edad, nacionalidad, raza, nacionalidad y otros eventos o situaciones 

como la de grupos colectivos que se encuentran marginados, sumado a estos sucesos, las 

situaciones de género, que permiten comprender la configuración del delito de feminicidio, 

entendida esta por la discriminación de la mujer, esto es, su condición como tal o su género 

(Díaz, et al., 2019). Algunos autores discrepan de este presupuesto, porque se supone que el 

feminicidio tiene intrínsecamente la exigencia de odio a las mujeres por parte de los hombres y 

que refleja la existencia de la discriminación.  

4.2.3. Conclusiones 

Primero: Se evidenció que los problemas que se presentan en la actividad probatoria en 

el delito de feminicidio están relacionados con la dificultad de demostrar el estado mental 

interno del sujeto activo, así como las razones de género (que se resume en la probanza del 

doble requisito: intencionalidad (dolo) y el móvil), así como las exigencias probatorias referido 

al elemento “por su condición de tal”, lo cual, exige la presentación de medios probatorios 

suficientes para su valoración por parte de los operadores de justicia. De allí que, por su 

complejidad probatoria, este delito se convierta de muy difícil aplicación, lo que repercute en 

su ineficiencia e ineficacia tanto procesal y normativa.  
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Segundo: Se evidenció que existen problemas para acreditar el presupuesto de violencia 

familiar debido a la carencia de pruebas documentales, personales y la indebida elaboración de 

informes periciales por parte de los operadores de justicia. Los resultados mostraron que los 

problemas están circunscritos a la falta de congruencia de la declaración de la víctima, la 

negación y rechazo de los testigos a declarar, problemas de gestión en la realización y 

elaboración de pericias documentales, denuncias previas (que han sido archivados por falta de 

elementos de convicción o no se actuaron las diligencias respectivas como las declaraciones, 

pericias psicológicas, examen médico, entre otros), así como la inexistencia de antecedentes de 

violencia familiar y la falta de capacitación en temas de género de los operadores de justicia.  

Tercero: Se evidenció que el presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual en 

el delito de feminicidio presenta dificultades de probanza por no contar con medios coetáneos 

que refuercen la imputación de la víctima. Los resultados mostraron que esta situación se debe 

a que no existen pruebas directas que refuercen la declaración de la víctima. Si bien es cierto, 

la jurisprudencia ha establecido el valor probatorio de la declaración única, la misma no supone 

que no debe de exigirse la presentación de otros elementos o evidencias que refuercen la 

declaración de la víctima para no vulnerar los derechos del victimario.  

Cuarto: Los problemas que se generan en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición de dominio están 

relacionados a aspectos socio-económicos y/o psicológicos de la víctima. Además, existen 

problemas en la presentación de testimonios (ausencia de testigos), las víctimas desisten 

continuar con la denuncia, el victimario manipula a la víctima haciéndole pensar que cambiará. 

Del mismo modo, los factores asociados a esta problemática están vinculados al miedo, 

represalia, lazos familiares, los hijos, estado de gestación, subordinación, dependencia de la 
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mujer sobre el victimario tanto económica y emocional, lo que ocasiona, que la víctima no 

declare en contra del victimario, guarde silencio y se desista en continuar en el juicio. 

Quinto: Finalmente, se demostró que los problemas que surgen en el desarrollo de la 

actividad probatoria para el presupuesto de la discriminación contra la mujer en el delito de 

feminicidio guardan relación con la dificultad de acreditar estereotipos que disminuyen a la 

mujer. Esta situación se debe a que la discriminación perfectamente puede ser comprendida 

como cualquier discusión o discrepancia entre parejas o terceras personas, naturalizando los 

hechos de discriminación como eventos habituales, frecuentes y normales en la sociedad y la 

justicia.  

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones:  

1. Se recomienda al Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de 

lineamientos mediante informes, directivas u otras mecanismos normativos- 

administrativos internos, que establezcan programas de capacitación e instrucción (de 

manera trimestral o semestral) para la orientación sobre los temas relacionados a la 

categoría de género, discriminación, violencia de género, entre otros. Asimismo, la 

instrucción debe estar orientado a la enseñanza de normativas nacionales, internacionales, 

jurisprudencias, recomendaciones, entre otros que aborden sobre el delito feminicidio.  

2. Asimismo, se recomienda al Poder Legislativo realizar la revisión de la normativa del 

delito de feminicidio regulado en el artículo 108 – B del Código Penal, el mismo que fue 

incorporado mediante Ley N° 30068. Dada a la complejidad interpretativa de la categoría 

de género y dificultad probatorio (por deficiencia e insuficiencia probatoria) como delito 

autónomo, se cuestiona su eficacia para sancionar el delito en el ámbito jurisdiccional y 

su eficiencia para reducir y prevenir los índices de violencia de género.  
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3. Se recomienda al Poder Legislativo considerar al delito de feminicidio como agravante 

del delito de parricidio regulada en el artículo 107 del Código Penal, con la pena y los 

contextos previstos en la normativa vigente de la referida figura jurídica. Este criterio se 

justifica en el sentido de que el parricidio solo exige la ascendencia, descendencia (sea 

natural o adoptivo) o que, la persona que mata sostiene o haya sostenido una relación 

conyugal o de convivencia con la víctima, sin importar la necesidad de establecer la 

“condición de tal”. Delito que, además permite que la actuación probatoria sea más 

factible y viable, ya que, solo basta acreditar el parentesco ente la víctima y victimario.  

5. Finalmente, se recomienda a la comunidad jurídica (jueces, fiscales, abogados, 

estudiantes de derecho y otros) realizar una reflexión jurídica y social sobre el delito de 

feminicidio, para así entender y comprender el delito en mención desde la perspectiva 

preventiva y sancionadora. Esta reflexión responde, en primer lugar, si el delito de 

feminicidio garantiza la reducción en los índices de muertos de mujeres y, en segundo 

lugar, la efectividad de sancionarse en el proceso penal.  
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ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son los problemas que se 
presentan en el desarrollo de la 
actividad probatoria en el delito de 
feminicidio en el distrito judicial de 
Lima Norte, 2022? 

 
Determinar cuáles son los problemas que 
surgen en el desarrollo de la actividad 
probatoria en el delito de feminicidio en el 
Distrito Judicial de Lima Norte, 2022.  
 

 
Los problemas que se presentan en la actividad 
probatoria en el delito de feminicidio se 
relacionan con la dificultad de acreditar los 
factores asociados a la categoría género. 

 
Enfoque: Cualitativo 
 
Tipo: Básica 
 
Diseño: 
Fenomenológico 
 
Técnicas: 
Entrevistas 
Análisis documental  
 
Instrumentos: 
-Guía de entrevista 
-Ficha de análisis de fuente documental 
 
Población: 
Fiscales, abogados y asistentes fiscales 
especialistas en derecho penal del Distrito 
Judicial de Lima Norte 
 
Muestra: 
Conformada por 04 fiscales, 04 abogados y 
02 asistentes fiscales, especialistas en 
derecho penal del Distrito Judicial de Lima 
Norte, a quienes se les aplico la entrevista 
sobre la problemática. 
 
Muestreo: 
Muestreo intencional  

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 
¿Se presentan problemas en el 
desarrollo de la actividad probatoria 
para el presupuesto de violencia 
familiar en el delito de feminicidio? 
 
¿Existen problemas en el desarrollo 
de la actividad probatoria para el 
presupuesto de coacción, 
hostigamiento o acoso sexual en el 
delito de feminicidio? 
 
¿Surgen problemas en el desarrollo 
de la actividad probatoria para el 
presupuesto de abuso de poder, 
confianza o de cualquier otra posición 
o relación que le confiera autoridad al 
agente, en el delito de feminicidio? 
 
¿Se producen problemas en el 
desarrollo de la actividad probatoria 
para el presupuesto de cualquier 
forma de discriminación contra la 
mujer en el delito de feminicidio?  

 
Identificar los problemas que se producen 
en el desarrollo de la actividad probatoria 
para el presupuesto de violencia familiar 
en el delito de feminicidio. 
 
Señalar los problemas que se presentan 
en el desarrollo de la actividad probatoria 
para el presupuesto de coacción, 
hostigamiento o acoso sexual en el delito 
de feminicidio. 
 
Precisar los problemas que se generan en 
el desarrollo de la actividad probatoria 
para el presupuesto de abuso de poder, 
confianza o de cualquier otra posición o 
relación en el delito de feminicidio. 
 
Describir los problemas que surgen en el 
desarrollo de la actividad probatoria para 
el presupuesto de cualquier forma de 
discriminación contra la mujer en el delito 
de feminicidio. 
 

 
Existen problemas para acreditar el presupuesto 
de violencia familiar debido a la carencia de 
pruebas documentales, personales y a la 
indebida elaboración de informes periciales por 
parte de los operadores de justicia.  
 
El presupuesto de coacción, hostigamiento o 
acoso sexual en el delito de feminicidio presenta 
dificultades de probanza por no contar con 
medios coetáneos que refuercen la imputación 
de la víctima. 
 
Los problemas que se generan en el desarrollo 
de la actividad probatoria para el presupuesto de 
abuso de poder, confianza o de cualquier otra 
posición de dominio están relacionadas a 
aspectos socio-económicos y/o psicológicos de 
la víctima. 
 
Los problemas que surgen en el desarrollo de la 
actividad probatoria para el presupuesto de la 
discriminación contra la mujer en el delito de 
feminicidio guardan relación con la dificultad de 
acreditar estereotipos que disminuyen a la mujer. 
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ANEXO N° 2: 

MATRIZ DE TRASCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

OBJETIVO GENERAL  

ENTREVISTADOS/ ÍTEMS 

OBJETIVO GENERAL 

P1. ¿Cuáles cree usted que son los 

problemas que surgen en el 

desarrollo de la actividad 

probatoria en el delito de 

feminicidio? 

P2. ¿Cómo acreditó o acreditaría 

usted los factores asociados a la 

categoría género en la actividad 

probatoria en el delito de 

feminicidio? ¿ha tenido o tendría 

algún problema en acreditarlo? 

P3. ¿Qué medios de prueba usted 

presentó o presentaría para 

acreditar el delito de feminicidio? 

E-1: Milagros Tayro Tayro 

Encontrar y probar relación 

sentimental entre el sujeto activo y 

sujeto pasivo. No sé condice las 

declaraciones de testigo con el 

acta de visualización de los videos 

de cámara. Probar las emociones 

(odio de género). 

Demostrar la subordinación y 

dependencia odio en los sujetos 

activos con el pasivo, el problema 

para agregar se presenta cuando hay 

contradicciones en testigos. 

Acta de visualización de los videos 

de cámara de seguridad, 

declaraciones de médicos legistas, 

declaración de testigos, acta de 

denuncia policial, certificado 

médico legal, documento donde dice 

que la odia por amenaza de muerte a 

su pareja. 

E-2: Felix Yonel Lucano Ruiz 

Los posibles problemas: relación 

existente entre la víctima y 

victimario; estado mental y 

razones de género. 

Acreditaría con la relación entre 

víctima o victimario y pruebas 

suficientes para acreditar una 

condena, además de existir 

ausencia de insensibilidad 

subjetiva, verosimilitud del 

testimonio y persistencia en la 

incriminación. 

Reconocimiento total y parcial de 

los hechos, testigos presenciales o 

de referencia, pericias forenses, 

informe médico, informe 

psicológico, fotos, denuncias, 

diligencias, etc. 
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E-3: Ernesto Junior 

Barrionuevo Díaz 

Los problemas típicos que sucede en 

la actividad probatoria en el delito de 

feminicidio son las discrepancias 

interpretativas sobre si los hechos 

constituyen el delito de feminicidio o 

homicidio. Asimismo, las dificultades 

probatorias respecto a la probanza de 

que el asesinato haya sido por su 

condición de mujer o por otra razón. 

En efecto, acreditar los factores de 

género es muy difícil. No obstante, 

nuestra legislación y jurisprudencia 

han establecido ciertos criterios y 

escenarios de la comisión de este 

tipo de delito, que de alguna forma 

contribuye a establecer su tipicidad y 

por ende también los medios 

probatorios. 

Los medios probatorios más comunes 

son los antecedentes de violencia 

familiar, las pericias psicológicas, 

médicas, y la declaración de la 

víctima. 

E-4: Abrahan Alexander 

Huaccha Melo 

El delito de feminicidio se comete 

mayormente en un contexto de 

violencia familiar, por las estadísticas 

que se han venido dando la pareja 

sentimental es quien ha incurrido en 

este crimen, y la mujer que sufre 

intimidación, coacción y temor que 

esta situación se agrave no 

denuncian, por esta razón no hay 

indicios que la pareja es violenta, no 

se puede sospechar de alguien, 

dificulta el inicio de la investigación 

porque como empieza una 

investigación sino hay autor. Si el 

hombre es violento dentro del hogar, 

pero fuera de ello no, como le 

incriminas la situación de sospechoso 

o homicida a una persona que no 

demuestra ser así. 

El feminicidio es un delito de enfoque 

de género que tipifica el delito en; por 

la condición de tal, esto quiere decir, 

que la mujer no se ha comportado 

como mujer según el parámetro que 

tiene un hombre sobre de cómo se 

debe comportar una mujer. Como se 

acredita esta situación, empezar por 

el celular de la agraviada porque en 

sus conversaciones encontraremos 

quien la controlaba, ¬ quien la 

acosaba, quien la hostigaba, y 

encontraríamos algo fundamental 

quien es la última persona que 

frecuentó. 

En este delito como es un homicidio, 

los medios de prueba sería los rastros 

de sangre, que mediante una pericia 

se evalué a quien le corresponde dicha 

sangre, así podríamos obtener la 

identidad el actor del crimen, otro 

medio de prueba es si la victima a 

estado interponiendo denuncias de 

violencia o si tiene garantías 

proporcionadas por el juzgado civil, y si 

tiene proceso de violencia o lesiones, 

también se debe citar a la toma de 

declaración al entorno cercano ya 

sea amigos, hermanos, padres para 

indicar quien puede ser el autor del 

crimen y que situación pudo 

asesinarla. 

E-5: Jhonatan Aguilar Flores 
Los problemas que existen para 

probar este delito de feminicidio son 

las limitaciones en cuanto a las 

En realidad, es complejo acreditar los 

factores de riesgo, pues para ello 

tendríamos que acreditar pruebas 

Las pruebas que presentaría serían las 

denuncias, las pericias practicadas 

a la víctima por parte del médico 
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razones de género, al tipo de relación 

que existió entre el agresor y la 

agredida y también probar que el 

asesinato cometido sea por el 

hecho de ser mujer. 

suficientes y razonables, como 

antecedentes de maltrato, 

violencia, amenazas, 

discriminación entre otros 

contextos, además de las pericias 

psicológicas aplicadas al agresor 

para ver su estado mental. 

forense, las declaraciones de los 

testigos, videos, fotos, mensajes y 

por ende si el agresor tiene 

antecedentes de este tipo. 

E-6: Melissa Gibaja 

Contreras 

Los problemas que se pueden 

presentar son, el hecho de probar 

que el agente asesinó a la víctima por 

el simple hecho de ser mujer, probar 

la relación que existió entre la 

víctima y al agente activo, probar el 

estado psicológico del agente. 

Lo acreditaría probando el poder 

que ejerce el hombre hacia la 

mujer, con pericias psicológicas 

de la víctima, la dependencia 

económica de la víctima hacia al 

agente y los constantes maltratos 

físicos del agente hacia la víctima. 

Presentaría las denuncias 

interpuestas con antelación en la 

comisaria, en el ministerio público o 

en alguna otra entidad, las pericias 

psicológicas y el examen médico 

legal practicado a la víctima, 

testigos entre otros. 

E-7: Ruth Evelyn De La 

Torre Turpo 

El problema sería probar que la 

asesino por razones de género, 

para ello tendría que existir 

antecedentes de denuncias por, 

violencia, maltrato, acoso, 

discriminación, entre otros contextos. 

El delito de feminicidio es la muerte 

de una mujer en manos de un varón, 

en ese sentido, basta que la víctima 

sea mujer para acreditar el delito, 

rodeado de elementos periféricos 

como el maltrato constante por 

violencia familiar o por razones de 

odio por el hecho de ser mujer, no 

advirtiendo problemas para acreditar 

cuando la muerte se origina por la 

pareja, sin embargo, en los casos de 

odio por su condición de mujer, el 

mismo se deberá acreditar con la 

evaluación psicológica del sujeto 

activo para determinar los problemas 

patológico de la personalidad. 

Primero se debe determinar el 

contexto en que se habría desarrollado 

el delito, esto es de conformidad al 

Artículo 108-B del Código Penal, 

partiendo desde ese punto, tenemos 

que realizar pericia psicológica y 

psiquiátrica al sujeto activo, 

autopsia psicológica a la víctima, 

entre otros. 
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E-8: Walter Luis Zarate 

Gómez 

El agente no mata a la mujer 

sabiendo no solo que es mujer sino 

precisamente por serlo, esta doble 

exigencia, conocimiento y móvil, 

complica precisamente la 

actividad probatoria, además de 

acreditar el dolo, en este caso, se 

tiene que recurrir al contexto 

situacional: relaciones de poder hacia 

la mujer, jerarquía. 

El contexto: relaciones de poder 

hacia la mujer, jerarquía, porque no 

se trata solo de matar a una mujer 

sino en su condición de tal, como 

elemento subjetivo que se tiene que 

acreditar 

Existe libertad de prueba: pruebas 

indiciarias: conversaciones en los 

medios virtuales, relacionados, con 

amenazas, agresiones psicológicas, 

denuncias por violencia familiar, los 

informes psicológicos, derivados de 

ello, testimoniales, etc., dependiendo 

de cada caso en concreto 

E-9: Miguel Angel Alca 

Dulanto 

En efecto, existen varios problemas 

de probanza en el delito de 

feminicidio, principalmente aquellos 

relacionados a la categoría género, 

ya que, el tipo penal establece como 

requisito probarse la matanza por la 

condición de tal, esto es, ser mujer 

y, aunado a ello, el dolo de quien 

hubiera consumado con la muerte 

de la víctima. En ese sentido, estos 

eventos, en ocasiones conlleva la 

desvinculación del delito, ya que, es 

muy difícil probar que una persona 

haya matado a una mujer por su 

condición. 

En la mayoría de los casos se realiza 

mediante pruebas personales y 

documentales. Claro está, 

tomándose en cuenta los 

antecedentes del victimario, como 

denuncias de violencia familiar, 

coacción, acoso sexual, 

discriminación y otros. 

Lo más adecuado es la presentación 

de antecedentes, como denuncias 

por violencia familiar, 

hostigamiento, acoso sexual, abuso 

de poder entre otros que la norma 

penal establece como contextos 

que tipifican el delito de feminicidio, 

ya que, mientras no se desarrolla en 

esos escenarios no puede tipificarse 

como feminicidio sino uno de homicidio 

o asesinato, dependiendo del caso. 

E-10: Marco Antonio 

Ayrampo Espinoza 

Los problemas centrales en el uso del 

tipo penal como la traductibilidad de 

la categoría discriminación de 

género a términos operativos en 

materia probatoria, es decir, una 

limitación asociada al diseño de la 

Con relación al problema no he 

tenido ningún caso sobre la categoría 

de género debido a que se ordenaron 

fiscalías especializadas de violencia 

contra las mujeres y grupos e 

integrantes familiares. 

Los medios de prueba cómo el 

protocolo de necropsia y los resultados 

de la escena del crimen por parte de 

los peritos especializados en 

criminalística de la policía Nacional del 

Perú, el médico legista, las 
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norma de giro punitivo con enfoque 

de género. 

declaraciones testimoniales y 

recabar antecedentes penales del 

investigado. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los 

problemas que surgen en el 

desarrollo de la actividad 

probatoria en el delito de 

feminicidio en el Distrito 

Judicial de Lima Norte, 

2022. 

Los problemas que se evidencian en 

el desarrollo de la actividad 

probatoria en el delito de feminicidio 

son aquellos relacionados a la 

categoría género, esto es, probarse 

la matanza por la condición de tal, 

esto es, ser mujer y, aunado a ello, el 

dolo de quien hubiera consumado 

con la muerte de la víctima o la 

tentativa del mismo. Adicionalmente, 

están aquellas declaraciones de 

testigo que no se condice con el acta 

de visualización de los videos de 

cámara, probar las emociones, así 

como la probanza del estado mental 

(psicológico), las razones de género, 

falta de indicios reveladores, probar 

la discriminación, y, por último, la 

probanza de la doble exigencia; 

conocimiento (dolo) y el móvil. 

Las formas de acreditar el feminicidio 

en el juicio es demostrar la 

subordinación y dependencia, 

relación entre víctima o victimario, 

ausencia de insensibilidad subjetiva, 

verosimilitud del testimonio y 

persistencia en la incriminación, así 

como antecedentes de maltrato, 

violencia, coacción, acoso, 

amenazas, discriminación, las 

pericias psicológicas, el poder que 

ejerce el hombre hacia la mujer, 

dependencia económica de la víctima 

hacia al agente, elementos 

periféricos como el maltrato 

constante por violencia familiar o por 

razones de odio y otras pruebas 

personales y documentales. Los 

problemas para acreditar están 

relacionados a contradicciones de 

testigos. 

Los medios de prueba que se 

presentan o presentaría en el juicio en 

el delito de feminicidio son como las 

Actas de visualización de los videos de 

cámara de seguridad, declaraciones 

de médicos legistas, declaración de 

testigos, acta de denuncia policial, 

certificado médico legal, 

reconocimiento total y parcial de los 

hechos, testigos presenciales o de 

referencia, pericias forenses, informe 

médico, informe psicológico, fotos, 

denuncias previos como los 

antecedentes de violencia familiar, las 

pericias psicológicas, médicas, la 

declaración de la víctima, declaración 

al entorno cercano ya sea amigos, 

hermanos y padres, videos, fotos, 

mensajes, entre otros. 

CONCLUSIÓN 

Los entrevistados concuerdan que los problemas que se evidencian en el desarrollo de la actividad probatoria en el 

delito de feminicidio están vinculado a aspectos de género y su complejidad probatoria, esto es, probarse la muerte del 

sujeto pasivo por su condición de tal (ser mujer) y el dolo de quien hubiera consumado la muerte de la víctima o la 

tentativa del referido delito. En ese sentido, el delito de feminicidio requiere el cumplimiento de ciertas exigencias 

probatorias, tales como la de acreditar las emociones y el estado mental interno del sujeto activo, así como las razones 

de género (que se resume en la probanza de la doble exigencia; conocimiento (dolo) y el móvil), los indicios que revelen 

los hechos de incriminación y probar la discriminación. No obstante, ello no significa que no se puedan presentar otros 
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medios probatorios, y dentro de ello, existen otras formas de demostrar el feminicidio en el juicio, como es la de acreditar 

la subordinación y dependencia, relación entre víctima o victimario, ausencia de insensibilidad subjetiva, verosimilitud 

del testimonio y persistencia en la incriminación, así como antecedentes de maltrato, violencia, coacción, acoso, 

amenazas, discriminación, las pericias psicológicas, el poder que ejerce el hombre hacia la mujer, dependencia 

económica de la víctima hacia al agente, elementos periféricos como el maltrato constante por violencia familiar o por 

razones de odio y otras pruebas personales y documentales, estos últimos mediante (actas de visualización de los 

videos de cámara de seguridad, declaraciones de médicos legistas, declaración de testigos, la declaración de la 

víctima, declaración al entorno cercano ya sea amigos, hermanos y padres, acta de denuncia policial, certificado médico 

legal, reconocimiento total y parcial de los hechos, testigos presenciales o de referencia, pericias forenses, informe 

médico, informe psicológico, denuncias previos como los antecedentes de violencia familiar, de discriminación u otro 

delito similar, videos, fotos, mensajes, entre otros). Adicionalmente, suele ocurrir en las actuaciones probatorios sobre 

el delito feminicidio que las declaraciones de testigo no se condicen con el acta de visualización de los videos de 

cámara, existen discrepancias o contradicciones en las declaraciones de testigos y las víctimas y normalmente se 

carecen de medios probatorios suficientes para acredita la existencia de la comisión del delito. 
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MATRIZ DE TRASCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Entrevistados/ Ítems 

Objetivo Específico 1 

P1. ¿En los procesos de 

feminicidio, ha tenido o tendría 

usted dificultades para acreditar el 

presupuesto de violencia familiar? 

Si/No, ¿Por qué? 

P2. ¿Qué tipo de medios de prueba 

ha tenido o tendría problemas en 

presentar en el delito de feminicidio 

en el contexto de violencia familiar? 

P3. ¿Qué otras causas o factores 

influyen o influirían en la dificultad de 

acreditar los medios de prueba en el 

delito de feminicidio en el contexto de 

violencia familiar? 

E-1: Milagros Tayro 

Tayro 

Se tiene dificultades como cuando no 

hay antecedentes de violencia 

familiar porque se tendría que probar 

el móvil a través de otros factores. 

Denuncias presentadas (pero 

posiblemente han sido archivados 

por falta de elementos de 

convicción), sin embargo estos 

acopios de denuncia demuestran la 

violencia familiar sistemática, 

continua teniendo como final el delito 

de feminicidio. 

Cuando no existe dependencia, 

subordinación, cuando la víctima no 

continúa con su denuncia obstaculizando 

la investigación. 

E-2: Felix Yonel Lucano 

Ruiz 

No porque necesariamente tiene que 

haber la verticalidad, móvil de 

destrucción, ciclicidad, progresividad 

y situación de riesgo. 

Ninguna, ya que toda medio de 

prueba es valorada tanto en etapa de 

investigación preparatoria hasta juicio 

oral. 

Acreditar el hecho punible, hallar las 

razones de género en base a la prueba 

material. 

E-3: Ernesto Junior 

Barrionuevo Díaz 

Los problemas para la acreditación de 

medios probatorios ocurren respecto 

a las pericias psicológicas, médicas 

y la declaración de la víctima en 

cuanto no son congruentes ni bien 

elaboradas. 

Dependiendo el caso. Si la 

declaración de la víctima es 

incongruente y las pericias 

psicológicas no son lo suficiente o 

están mal elaboradas, ello conllevara 

que no se llegue a acreditar el delito 

en mención. 

El desconocimiento que aún existe en 

la justicia sobre la categoría de 

género, la discriminación contra la 

mujer, violencia contra la mujer y otros. 
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E-4: Abrahan Alexander 

Huaccha Melo 

Sí, porqué es un criterio subjetivo, se 

debe demostrar por qué asesinó, que 

motivo puede ser; celos, un sentido de 

superioridad, un sentido de 

pertenencia de la mujer, entonces lo 

que se puede demostrar rápidamente 

es la muerte, pero en el entorno o 

motivo, solo sabrá el propio 

asesino. 

El problema o el medio de prueba en 

si dificultoso sería la declaración del 

imputado, aunque esta no es prueba, 

es fundamental para describir los 

hechos, sin embargo, no se le puede 

obligar a confesar porque la ley faculta 

el derecho a guardar silencio. 

Lo concreto es la razón específica que 

influenció para cometer este homicidio 

dentro del parámetro familia, y probar 

que un integrante de la familia en lugar  

de protegerte, te lastima. 

E-5: Jhonatan Aguilar 

Flores 

No, porque cuando existe violencia 

familiar, que es anterior al delito de 

feminicidio existen denuncias por 

parte de la víctima en la comisaria, en 

el ministerio público, en la Demuna, en 

el CEM, hay llamadas a la línea 100, 

ya sea por maltrato físico, psicológico 

o económico. 

Ninguna, porque previo a ello los 

medios de prueba ya han sido 

presentados por la parte agraviada y 

solo se espera la valoración de ellas 

en el juicio. 

Acreditar que el móvil del asesinato fue 

por razones de género, es decir por su 

condición de tal probando para ello el 

machismo y el menosprecio a la víctima 

por parte del agente activo. 

E-6: Melissa Gibaja 

Contreras 

No del todo, porque existen 

denuncias de parte de la víctima 

donde se acredita el maltratos 

físicos y psicológicos por medios 

de pericias, donde se observa la 

actitud de desprecio y subestimación 

del hombre hacia la mujer. 

Ninguna, porque las pruebas 

presentadas en su momento son 

valoradas en el juicio y sirve para 

dictar un castigo al agente activo. 

El factor de que el delito se cometió por 

razones de género, acreditar que el 

agente la humillaba y menospreciaba su 

valor y que si hubo denuncia anterior ya 

la víctima no desea continuar ya sea por 

miedo o por presión del agente. 

E-7: Ruth Evelyn De La 

Torre Turpo 

No se ha tenido dificultades, siendo 

que, para acreditar dicho contexto de 

violencia familiar, se va tener que 

recabar denuncias anteriores por 

violencia física o psicológica, 

además de posibles lecturas de celular 

para determinar el trato entre los 

En algunos casos la mujer no 

denuncia hechos anteriores de 

violencia, ello generaría problemas 

para acreditar que la muerte no se 

originó como primer hecho, sino que 

es producto de agresiones anteriores. 

Es de recordar que ya no se cuenta con 

la declaración de la víctima, en ese 

sentido, se debe buscar alrededor de la 

víctima los medios de prueba, y, en 

ciertos casos no se cuenta con ello, en 

vista que la víctima no se le permite las 

amistades o cuando es alejada de su 
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sujetos, y, testigos que hayan podido 

observar y/o hayan tenido 

conocimiento de actos de violencia 

familiar. 

familia, quienes desconocen la realidad 

que vive la víctima. 

E-8: Walter Luis Zarate 

Gómez 

Claro que sí., pues se tiene que 

acreditar la muerte de una mujer en su 

condición de mujer. No es suficiente 

acreditar la muerte de una mujer, esa 

condición de tal es lo que genera 

dificultades probatorias. 

Las pruebas indiciarias, asimismo que 

para ello requiere de otras pruebas 

para su  acreditación. 

Depende de cada caso, pues no todos 

son iguales motivo por el cual se tiene 

que probar la complejidad del caso en 

particular. 

E-9: Miguel Angel Alca 

Dulanto 

No. Porque la misma se evidencia con 

los antecedentes de denuncias por 

violencia familiar. 

En aquellos casos de denuncia de 

violencia familiar que se hayan 

archivado y también, aquellas donde 

no se actuó las diligencias 

respectivas, como es la realización 

de las declaraciones, pericias 

psicológicas, examen médico entre 

otros. 

La falta de capacitación en temas de 

género de los operadores de justicia y 

los problemas de gestión en la 

realización y elaboración de pericias 

documentales por parte de los 

funcionarios responsables. 

E-10: Marco Antonio 

Ayrampo Espinoza 

En cierta forma hay dificultades para 

acreditar el presupuesto de violencia 

familiar debido a que las víctimas no 

concurren a las pericias 

psicológicas o integridad física lo 

cual dificulta en la investigación para 

poder acreditar el delito de violencia 

familiar. 

Los medios de prueba que se tiene en 

una investigación de feminicidio con 

los resultados de la necropsia de ley 

para poder determinar cómo ocurrió 

los hechos en circunstancias de igual 

forma los testimonios que no 

concurren debido a que se rehúsa a 

participar en procesos judiciales. 

Las causas o factores que dificultan la 

acreditación es el reconocimiento total 

o parcial de los hechos por el propio 

autor el cual, es necesario un examen 

psicológica o informe pericial forense, 

médico, psicológico y social en los delitos 

de feminicidio. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1 

Probar el delito de feminicidio en 

contextos de violencia familiar trae 

dificultades probatorias, en los casos 

de la inexistencia de antecedentes de 

Los medios probatorios en la que se 

tiene problemas para su presentación 

en el juicio son las denuncias previas, 

ya sea, porque posiblemente han sido 

Las causas que afectan la acreditación 

de los medios probatorios en el juicio se 

debe a la falta de capacitación en temas 

de género de los operadores de justicia y 
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Identificar los problemas 

que se producen en el 

desarrollo de la actividad 

probatoria para el 

presupuesto de 

violencia familiar en el 

delito de feminicidio. 

violencia familiar, aquellas 

relacionados a las pericias 

psicológicas, médicas y la declaración 

de la víctima en cuanto no son 

congruentes ni bien elaboradas, las 

víctimas no concurren a las pericias 

psicológicas o integridad física, 

además del requisito “condición de tal” 

y estado mental del asesino o la 

tentativa del mismo que nos fáciles de 

probanza. 

archivados por falta de elementos de 

convicción y también, aquellas donde 

no se actuó las diligencias respectivas 

como es la realización de las 

declaraciones, pericias psicológicas, 

examen médico entre otros, además 

de los testigos que no concurren 

debido a que se rehúsa a participar en 

procesos judiciales. 

los problemas de gestión en la 

realización y elaboración de pericias 

documentales por parte de los 

funcionarios, así como la de hallar las 

razones de género y el reconocimiento 

total o parcial de los hechos por el propio 

autor del presunto delito. 

Conclusión 

Los entrevistados concuerdan que probar el delito de feminicidio en contextos de violencia familiar trae consigo dificultades 

probatorios, por citar algunos casos, la inexistencia de antecedentes de violencia familiar o aquellas relacionadas a las 

pericias psicológicas y médicas (que no están debidamente elaboradas), la declaración de la víctima en cuanto no son 

congruentes, cuando las víctimas no concurren a las pericias psicológicas o la integridad física, además del requisito 

“condición de tal” y estado mental del asesino o la tentativa del mismo que nos fáciles de demostrase. Del mismo, están 

aquellos medios probatorios que en el juicio no sirven ni ayudan para su presentación, tales como las denuncias previas 

(porque posiblemente han sido archivados por falta de elementos de convicción o donde no se actuó las diligencias 

respectivas como es la realización de las declaraciones, pericias psicológicas, examen médico entre otros, además de los 

testigos que no concurren a participar en el proceso judicial). Dentro de todo ello, las causas que afectan la acreditación 

de los medios probatorios se deben también a la falta de capacitación en temas de género de los operadores de justicia y 

los problemas de gestión en la realización y elaboración de pericias documentales por parte de los funcionarios o órganos 

de auxilio, así como la de hallar las razones de género y el reconocimiento total o parcial de los hechos por el propio autor 

del presunto delito. 
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MATRIZ DE TRASCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Entrevistados/ Ítems 

Objetivo específico 2 

P1. ¿En el presupuesto de coacción, 

hostigamiento o acoso sexual en el 

delito de feminicidio, ha tenido o 

tendría usted algún problema para 

acreditar dicho presupuesto? Si/No, 

¿Por qué? 

P2. ¿Cree usted que existen 

problemas en presentar medios 

coetáneos que refuercen la 

declaración de la víctima en el 

delito de feminicidio en contextos 

de coacción, hostigamiento o 

acoso sexual? Si/No, ¿Por qué? 

P3. ¿Cómo percibe usted que los 

operadores de justicia dan por 

acreditado el presupuesto de 

coacción, hostigamiento o acoso 

sexual en el delito de feminicidio? 

E-1: Milagros Tayro Tayro 

No habría problema para gritar dichos 

presupuestos por qué la pericia 

psicológica determina ello. 

Considera que no hay problema en 

presentarlo, el problema es el 

momento de la valoración de la 

corroboración es al fin de cuenta la 

que llega determinar si la prueba es 

conducente. 

Mediante pruebas documentales o 

gráficas los exámenes psicológicos 

y las declaraciones de testimoniales. 

E-2: Felix Yonel Lucano 

Ruiz 

Sí, porque requiere de mayor 

concreción interpretativa, en cuanto 

la calificación de concepto empleado de 

violencia y su configuración. 

No, al final todos los medios 

probatorios tienen que ser 

calificados, reforzaran y acreditaran 

el delito. 

Por acreditarse copulativamente todos 

los presupuestos en base a las 

circunstancias. 

E-3: Ernesto Junior 

Barrionuevo Díaz 

Si. Porque son delitos que en muchos 

casos están supeditada a la 

declaración única de la víctima, por lo 

que al no existir otras evidencias 

probatorias será difícil su acreditación 

en el juicio. 

Si. Aunque no en todos. Pero al 

tratarse de delitos que se dan de 

manera singular entre la víctima y el 

victimario, solo se puede presentar 

la declaración única de la víctima 

como medio de prueba. 

Es un tema discutible. Los jueces 

muchas veces la valoran de esa 

forma. No obstante, debería exigirse 

más evidencias para no vulnerar los 

derechos del supuesto victimario. 

E-4: Abrahan Alexander 

Huaccha Melo 

En el presente, con ayuda de la 

tecnología se puede demostrar 

fácilmente quien ha tenido esas 

Ahora en la actualidad no, porque los 

medios tecnológicos registran toda 

evidencia y si esta es borrada, 

La acreditación se da por las pericias, 

pero la fundamental, es el daño 

psicológico para comprobar que está 
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conductas negativas hacia la víctima, 

mediante el celular revela los 

mensajes, llamadas y otros medios 

de prueba necesarios y útiles para la 

investigación. 

mediante la tecnología se puede 

recuperar. 

causando y de donde proviene, pero 

claro como a un cuerpo se puede 

evaluar psicológicamente por lo cual 

es importante que las mujeres 

denuncien, se pronuncien y cuenten 

que está sucediendo para prevenir el 

feminicidio. 

E-5: Jhonatan Aguilar 

Flores 

Sí, porque esto va a depender mucho 

de las pruebas presentadas, además 

de acreditar el fehaciente vinculo que 

existió ente la víctima y el victimario, así 

como los hechos que se imputan. 

Mayormente sí, porque las víctimas 

no concurren a declarar ya sea por 

vergüenza o por presión familiar, 

no pasan las pruebas con el 

médico legista, hacen caso omiso a 

las notificaciones, sin darse cuenta 

que le están dando cierto poder al 

victimario sobre ellas. 

Por las pruebas presentadas por la 

víctima, siempre y cuando haya 

pasado por todas las pruebas que se le 

indico y estas sean fehacientes. 

E-6: Melissa Gibaja 

Contreras 

Sí, porque se necesita más que la 

palabra de la víctima que ya de por si 

tiene valor, pero también se 

requieren antecedentes de violencia 

o fuerza usada por el agente hacia la 

víctima para obligar a hacer lo que 

ella no desea, también probar que se 

burla de ella constantemente y que la 

conducta del agente sea de carácter 

sexual hacia la víctima. 

No, porque las pruebas presentadas 

al proceso son calificadas y por lo 

tanto adquieren valor para probar el 

hecho punible. 

Mediante las pruebas presentadas por 

la victima las cuales son valoradas 

individualmente y una vez aceptadas 

sirven para demostrar el delito 

cometido por el agente. 

E-7: Ruth Evelyn De La 

Torre Turpo 

Si, en este contexto es un poco más 

complicado, pues no se cuenta 

fácilmente sucesos anteriores que 

nos permitan hallar pruebas que 

acrediten que la víctima habría sido 

constantemente acosada o 

Al estar ante un delito de feminicidio 

no tenemos declaración de la 

víctima, en vista que está muerta, por 

tanto, es necesario encontrar medios 

de prueba que refuercen la 

En base a medios de prueba que se 

obtienen durante la investigación 

preparatoria, que permitan acreditar 

los contextos que establecen en qué 

circunstancias se habría desarrollado 

el delito, teniendo que analizar los 
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coaccionada por el sujeto activo, pues 

no pusieron denuncia alguna, y, 

considerando que el agresor no tiene 

vínculo de familiaridad con la víctima no 

podríamos determinar con testigos 

como los familiares que nos permita 

conocer el trato que existía entre los 

sujetos. 

declaración que pudo haber brindado 

la víctima en denuncias anteriores. 

antecedentes de la relación entre la 

víctima y el victimario. 

E-8: Walter Luis Zarate 

Gómez 

No, porque existían pruebas directas a 

través de los audios, que implicaba el 

hostigamiento al estaba siendo objeto 

la victima 

No, porque si no existen pruebas 

directas, podría utilizarse las pruebas 

indiciarias 

Valoración de cada una de las pruebas 

en forma individual y en su conjunto, 

aplicando máximas de la experiencia, 

conocimiento científico. 

E-9: Miguel Angel Alca 

Dulanto 

En definitiva, sí. Por qué en muchos 

casos, solo se tiene la declaración de 

la víctima, ya que, en estos tipos de 

delitos por su naturaleza particular no 

se puede presentar otros medios de 

prueba de respaldo. 

Si. Porque los medios coetáneos que 

podrían reforzar la declaración de la 

víctima son muy escasas y de difícil 

acceso para investigación y su 

valoración en el juicio. 

No estoy de acuerdo que se valoré un 

único medio de prueba, todo lo 

contrario, se debe de presentarse 

otros elementos que refuercen la 

declaración. 

E-10: Marco Antonio 

Ayrampo Espinoza 

No he tenido ningún caso en ese 

aspecto solo en caso de tentativa de 

feminicidio pero la víctima indicó a un 

vecino pero el momento de tomar su 

declaración no concurrió debido a que 

tenía mucho trabajo, por lo que no se 

pudo llevar a cabo la investigación 

teniéndose que archivar el caso 

Sí existen problemas debido a que las 

víctimas no concurren a declarar, 

tampoco al examen médico legal, 

pericia psicológica, lo cual conlleva 

a que el agresor o el autor tiene toda 

la libertad de abusar de su poder y 

cometer delitos de feminicidio. 

En el delito de feminicidio se debe 

tener en cuenta antes si la víctima se 

sometió a los exámenes 

correspondientes, por otro lado, los 

especialistas del ministerio de la mujer 

no realizan su campo en forma integral 

o en forma preventiva. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

2 

Probar el delito de feminicidio en 

contextos de coacción, hostigamiento o 

acoso sexual es dificultoso porque 

requiere de mayor concreción 

Presentar medios coetáneos en el 

juicio por el delito de feminicidio en 

contextos de coacción, hostigamiento 

o acoso sexual, es un problema en la 

Que los operadores tomen como 

acreditada el presupuesto de coacción, 

hostigamiento o acoso sexual en el 

delito de feminicidio, no debe ser 
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Señalar los problemas 

que se presentan en el 

desarrollo de la actividad 

probatoria para el 

presupuesto de coacción, 

hostigamiento o acoso 

sexual en el delito de 

feminicidio. 

interpretativa, además, están 

supeditada a la declaración única de la 

víctima, esto es, se necesita más que la 

palabra de la víctima que ya de por si 

tiene valor, pero también se requieren 

antecedentes de violencia o fuerza 

usada por el agente hacia la víctima 

para obligar a hacer lo que ella no 

desea. 

medida que se cuenta con la 

declaración única de la víctima como 

medio de prueba, no existen pruebas 

directas, las víctimas no concurren a 

declarar, tampoco al examen médico 

legal, pericia psicológica. 

suficiente, debería exigirse más 

evidencias para no vulnerar los 

derechos del supuesto victimario, esto 

es, se debe de presentarse otros 

elementos que refuercen la 

declaración. 

Conclusión 

Los entrevistados concuerdan que probar el delito de feminicidio en contextos de coacción, hostigamiento o acoso sexual 

es dificultoso porque requiere de mayor revisión y análisis interpretativo de los hechos con el tipo penal. Asimismo, 

presentar medios coetáneos (como antecedentes de violencia o fuerza usada por el agente hacia la víctima para obligar 

a hacer lo que ella no desea, u otro medio que contribuya su acreditación o corroboración) no es sencillo por la 

particularidad del delito, sumado a ello, no existen pruebas directas, las víctimas no concurren a declarar, tampoco 

participan en el examen médico legal ni a las pericias psicológicas. Finalmente, que los operadores tomen como 

acreditado el presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual con la sola declaración de la víctima en el delito de 

feminicidio, no es suficiente, debería exigirse más evidencias para no vulnerar los derechos del victimario, esto es, se 

debe de presentarse otros elementos que refuercen la declaración de la víctima. 
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MATRIZ DE TRASCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Entrevistados/ Ítems 

Objetivo específico 3 

P1. ¿Qué dificultades puede experimentar el operador 

jurídico al querer demostrar el presupuesto de abuso de 

poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

en el delito de feminicidio? ¿Por qué? 

P2. ¿Qué otros factores influyen o influirían en la 

victima que dificulte la acreditación del presupuesto 

de abuso de poder, confianza o de cualquier otra 

posición o relación en el delito de feminicidio? 

E-1: Milagros Tayro Tayro 

Las dificultades se presentan diferentes maneras entre 

ellas la obstrucción ausencia de testigos la sumisión y 

todo esté situaciones socavan la actividad probatoria. 

La obstrucción en la investigación por diferentes 

motivos entre ellos el miedo represalia, perdón, 

lazos de afecto entre otros. Así como las ausencia 

de testigos directos. 

E-2: Felix Yonel Lucano Ruiz 

Ninguno, porque existirán elementos evidentes para su 

configuración, como son los agravantes quienes la 

determinaran. 

Los factores que influyen podrían ser la edad de la 

mujer, estado de gestación, subordinación, 

violación sexual previa, abuso de discriminación y 

trata de personas. 

E-3: Ernesto Junior Barrionuevo 

Díaz 

En el hecho de que no todo abuso de poder, confianza, 

relación u otra posición de dominio puede ser suficiente 

para sustentar el delito de feminicidio. 

La dependencia de la mujer sobre el victimario, 

lo que ocasiona que no declare en su contra o 

guarde silencio. 

E-4: Abrahan Alexander Huaccha 

Melo 

Como vuelvo a indicar lo importante es tener la versión 

de la víctima antes de que sucedan los hechos, por eso 

es importante denunciar para prevenir consecuencias. 

Que, por callar por no hablar por la intimidación del 

hombre y la mujer de no hablar no se podría 

precisar, sin embargo, la prevención es de acceso 

para todos con la apertura de la línea 100 para 

comunicación rápida. 

E-5: Jhonatan Aguilar Flores 

Las dificultades que puede presentar el operador es que 

las victimas desisten de querer seguir con la 

denuncia, muchas veces ello porque el victimario con 

artimañas le hace creer que cambiara y además 

porque dependen económicamente de ellos. 

Los factores que influirían podrían ser, la 

dependencia económica y emocional de la 

víctima, la edad, los hijos, la familia, la vergüenza, 

entre otros factores que hacen que no quiera 

declarar. 
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E-6: Melissa Gibaja Contreras 

Pienso que ninguna, pues las pruebas presentadas por 

la victima son suficientes para demostrar el abuso de 

poder o confianza que ejercía el agente sobre la víctima. 

Los factores que influirían serian demostrar el poder 

que ejerce el agente sobre la víctima en una 

posición de abuso, confianza ya sea en el ámbito 

laboral, familiar o amical, ya que el agente se 

aprovecha de su posición para someter a la víctima. 

E-7: Ruth Evelyn De La Torre Turpo 

En todo proceso se advierten ciertas dificultades, más 

aún, cuando no se cuenta con mayores detalles de la 

relación entre la víctima y el sujeto activo que permita 

coadyuvar a la teoría del caso, para establecer el 

contexto en que se suscitaron los hechos, en ese 

sentido, no solo es difícil conseguir testimonios de 

personas cercanas a la víctima, sino también, 

establecer la forma de la relación. 

Considero que en la víctima no habría factores que 

dificultan la acreditación de estos presupuestos, 

más bien, en el juzgador se presentan dificultades 

para la acreditación, en todo caso, respecto a la 

víctima será útil posible denuncias anteriores por 

hechos de agresión. 

E-8: Walter Luis Zarate Gómez 

Las formas de prevalerse de una posición determinada, 

de índole familiar, Laboral., militar policial, etc., la 

posición regular del agente, relación de autoridad, y el 

abuso del poder, son elementos que se tiene que 

acreditar. 

Son diversos depende de cada caso en concreto 

E-9: Miguel Angel Alca Dulanto 

La de establecer la conexidad con el delito de 

feminicidio. Esto es, pretender que todo abuso de 

poder, y confianza se tome como causal de 

tipificación del delito de feminicidio. 

Su condición económica, esto es, la dependencia 

con el victimario para su supervivencia, lo que le 

llevaría a no declarar en el juicio. 

E-10: Marco Antonio Ayrampo 

Espinoza 

La dificultad para demostrar el abuso de poder del autor 

debido a que las víctimas no persisten en sus 

denuncias por violencia física o psicológica por 

razones que las víctimas dependen económicamente 

del agresor o autor  del grupo familiar 

El presupuesto de abuso de poder se tiene cuando 

el sujeto activo tiene una posición de regular el 

poder frente a la víctima esto es tiene una relación 

de confianza frente a su agresor, finalmente casos 

que se producen en un escenario donde el sujeto 

activo usa de manera ilegítima su poder o confianza 

en un contexto social. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Precisar los problemas que se 

generan en el desarrollo de la 

actividad probatoria para el 

presupuesto de abuso de poder, 

confianza o de cualquier otra 

posición o relación en el delito de 

feminicidio. 

Las dificultades que el operador jurídico puede 

experimentar en el juicio es la de establecer la conexidad 

con el delito de feminicidio. Esto es, pretender que todo 

abuso de poder, y confianza se tome como causal de 

tipificación del delito de feminicidio. Del mismo modo, 

están los problemas de conseguir testimonios de 

personas cercanas a la víctima (ausencia de testigos), 

las victimas desisten de querer seguir con la denuncia o 

el proceso o el victimario con artimañas manipula a la 

víctima haciéndole pensar que cambiará. 

Los factores asociados a esta problemática están 

vinculados al miedo represalia, lazos familiares, los 

hijos, vergüenza, estado de gestación, 

subordinación, dependencia de la mujer sobre el 

victimario tanto económica y emocional, lo que 

ocasiona que no declare en su contra, guarde 

silencio y se desista en continuar en el juicio. 

Conclusión 

Los entrevistados concuerdan en señalar que las dificultades para demostrar el abuso de poder, confianza, 

relación o cualquier otra posición de dominio es la de establecer la conexidad con el delito de feminicidio. Esto 

es, pretender que todo abuso de poder, confianza, etc. se tome como causal de tipificación del delito de 

feminicidio y se determine como una regla inobjetable. No obstante, también existen otros problemas 

probatorios, como el de conseguir testimonios de personas cercanas a la víctima (ausencia de testigos), las 

victimas desisten de querer seguir con la denuncia o el proceso o el victimario con artimañas manipula a la 

víctima haciéndole pensar que cambiará de comportamiento. Sin embargo, los factores asociados a esta 

problemática están en la mayoría de los casos relacionados al medio de represalias, los lazos familiares, los 

hijos, vergüenza, estado de gestación, subordinación, dependencia de la mujer sobre el victimario tanto 

económica y emocional entre otros, por lo que la víctima no declare en su contra, guarde silencio y se desista 

en continuar en el juicio. 
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MATRIZ DE TRASCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Entrevistados/ Ítems 

Objetivo específico 4 

P1. ¿Qué problemas surgen en el 

desarrollo de la actividad probatoria 

para el presupuesto de cualquier 

forma de discriminación contra la 

mujer en el delito de feminicidio? 

¿Por qué? 

P2. ¿Cómo acreditó o acreditaría 

usted el presupuesto de cualquier 

forma de discriminación contra la 

mujer en el delito de feminicidio? 

¿Cree usted que es posible 

acreditarlo? ¿Por qué? 

P3. ¿Qué medios probatorios 

presentó o presentaría usted para 

probar cualquier forma de 

discriminación contra la mujer en el 

delito de feminicidio? 

E-1: Milagros Tayro Tayro 

Muchas veces se ha advertido la 

sindicación sin tener acceso a otras 

actividades probatorias por lo que se 

busca otros medios idóneos que sean 

suficientes. 

En la actualidad, se utiliza los 

medios tecnológicos donde se 

advierte discriminación. 

Declaraciones testimoniales, raras 

veces es posible, siempre y cuando 

sean corroboradas. 

Documentos fehacientes donde el 

agresor la discrimine cómo audios, 

grabaciones, videos, chats y otros. 

E-2: Felix Yonel Lucano 

Ruiz 

El problema sería la actitud de impedir 

la igualdad de oportunidades de dar 

igualdad de trato y demás 

consideraciones. 

Lo acreditaría por medios 

testimoniales, medios tecnológicos 

y con las denuncias presentadas 

por discriminación. 

Los medios probatorios que 

presentaría seria de forma personal, 

familiar, laboral, educativa, por 

motivos sexistas, o misóginos y 

otros. 

E-3: Ernesto Junior 

Barrionuevo Díaz 

La determinación de la existencia de 

discriminación del hombre hacia la 

mujer. Esto es, acreditar la 

discriminación cuando 

perfectamente puede ser discusión 

entre parejas. 

Dependiendo del caso. Si se trata de 

una discriminación corroborada con 

otros medios de prueba, este se 

puede acreditar perfectamente en el 

proceso. 

La declaración de la víctima. Medios 

probatorios como videos, audios y 

otros. 

E-4: Abrahan Alexander 

Huaccha Melo 

La discriminación, a pesar de seguir en 

el siglo XXI no se ha superado las 

costumbres de superioridad del hombre 

El estudio de las lesiones del cuerpo, 

refleja cómo murió la persona no es 

lo mismo encontrar en el cuerpo 

Para crear contexto de los 

concomitantes primero hay que saber 

los antecedentes por lo cual 
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por lo cual esta situación es frecuente, 

para encuadrar o tipificar el delito se 

debe tener la versión del culpable con la 

corroboración debida. 

golpes que lesiones con alguna arma 

letal o penetraciones, entonces 

según el método que se usó para 

matar se puede reflejar el odio que lo 

llevo a cometer. 

preferibles y recomendable, citar a las 

personas del círculo social de la 

agraviada, quienes manifestarán las 

hipótesis del contexto del homicidio 

que se dio. 

E-5: Jhonatan Aguilar 

Flores 

El problema sería poder probar que 

existe discriminación hacia la mujer 

por parte del sujeto activo, al impedir 

la igualdad de oportunidades en 

cualquier campo laboral o de darle igual 

trato y en las mismas condiciones, ya 

sea por motivos sexistas o misóginos. 

Lo acreditaría por medios de 

informes psicológicos, medios 

tecnológicos, medios 

testimoniales y denunciadas 

anteriores con respecto al trato 

diferente que se le da a la mujer, ya 

sea por motivos de raza, sexo, 

religión, etc. 

Presentaría las pruebas por medio de 

llamadas grabadas por la víctima, por 

mensajes recibidos a su WhatsApp, 

Messenger, por denuncias 

presentadas anteriormente por ella, 

donde el agresor se refiere a la víctima 

con insultos que la disminuyen, 

menoscaban su dignidad y afecta su 

perfil psicológico. 

E-6: Melissa Gibaja 

Contreras 

El problema que surge es la actitud 

machista del agente al impedir a la 

mujer acceder a la igualdad de 

oportunidades, de tener un buen trato y 

mejores condiciones para su desarrollo, 

sin importar la raza, el sexo ni la religión 

de la víctima. 

Lo acreditaría por pruebas realizadas 

a la víctima y los antecedentes de 

denuncias hechas por ella. 

los medios probatorios que presentaría 

serian, medios tecnológicos 

(WhatsApp, Messenger, mensajes 

de texto, videos, llamadas grabadas, 

etc.), medios testimoniales (pericias 

psicológicas, informes médicos entre 

otros.), además de las denuncias 

hechas con antelación. 

E-7: Ruth Evelyn De La 

Torre Turpo 

Este presupuesto se va acreditar con la 

pericia psiquiátrica del sujeto activo, 

para establecer si su personalidad es 

narcisista o presenta características de 

discriminación a la mujer por el hecho 

de serlo, en ese sentido, muchas veces 

el sujeto activo se niega a pasar dicha 

pericia. 

A través de las evaluaciones 

psicológicas y psiquiátricas al 

sujeto activo, además de la 

necropsia psicológica de la víctima, 

ello con ayuda de las personas 

cercanas a la agraviada. 

Pericias psicológicas y 

psiquiátricas, testimoniales de 

personas cercanas a la víctima, 

visualización de mensajes del celular, 

así como redes sociales. 
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E-8: Walter Luis Zarate 

Gómez 

En el fundamento 65 del Acuerdo 

Plenario 001-2016/CJ-116, de fecha 12 

de     junio del 2017, en este caso define 

la discriminación la actitud del sujeto 

activo de impedir la igualdad de 

oportunidades o dar igual trato a la 

mujer, En cualquier ámbito, éste último, 

se refiere a trabajo, laboral, salud, etc., 

Entonces se tiene que acreditar este 

contexto, en la comisión del delito de 

feminicidio 

Si es posible, pero va depender de 

cada caso, la interpretación de 

cualquier forma de discriminación ha 

sido delimitado en el fundamento 65 

del Acuerdo Plenario 001-2016/cj-

116, de fecha 12 de junio del 2017, el 

cual facilita la actividad probatoria. 

Va depender de cada caso, como 

conversaciones el WhatsApp, registro 

de llamadas, videos, cámaras, etc. 

E-9: Miguel Angel Alca 

Dulanto 

Uno de ellos, es evidenciar si los 

hechos materia de imputación son 

discriminatorios o no en contra de la 

mujer. 

Con las denuncias previas por 

discriminación. 

La forma de acreditar la discriminación 

se da con la actuación de todos los 

medios de prueba disponibles. Este es, 

testigos, videos y otros. 

E-10: Marco Antonio 

Ayrampo Espinoza 

El problema que surge en el desarrollo 

de la actividad probatoria para el 

presupuesto es la falta de cooperación 

de parte de los familiares de la 

víctima por cuanto antes qué ocurre el 

delito no apoyan debido a que no tienen 

conocimiento de la denuncia por 

violencia familiar y él y ministerio de la 

mujer no orienta adecuadamente. 

Con los informes periciales 

forenses y psicológicos para 

determinar la conclusión de los 

especialistas si está afectada o 

vulnerado su perfil psicológico para 

acreditar la discriminación contra la 

mujer en el delito de feminicidio lo 

cual es importante. 

El informe psicológico, denuncia por 

violencia física y psicológica , las 

terapias de índole familiar y de 

pareja a fin de prevenir los delitos de 

feminicidio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

4 

Describir los problemas 

que surgen en el 

desarrollo de la actividad 

probatoria para el 

Los problemas más evidentes que se 

experimentan en el juicio es la 

determinación de la existencia de 

discriminación del hombre hacia la 

mujer. Esto es, acreditar la 

discriminación cuando perfectamente 

puede ser una discusión o discrepancia 

La forma de acreditar este 

presupuesto es mediante informes 

psicológicos, medios tecnológicos, 

medios testimoniales y denuncias 

anteriores (denuncias presentadas 

por discriminación) con respecto al 

trato diferenciado a la mujer. 

Los medios probatorios para acreditar 

este presupuesto en el delito de 

feminicidio pueden ser la declaración 

de la víctima, denuncias presentadas 

anteriormente, medios tecnológicos 

(WhatsApp, Messenger, mensajes de 

texto, videos, registro de llamadas, 
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presupuesto de cualquier 

forma de discriminación 

contra la mujer en el delito 

de feminicidio. 

entre parejas, aunado a ella, también se 

observa la falta de cooperación de parte 

de los familiares de la víctima. 

Adicionalmente, mediante las 

evaluaciones psicológicas y 

psiquiátricas al sujeto activo. 

grabaciones, audios etc.), pericias 

psicológicas y psiquiátricas, 

testimoniales de personas cercanas a 

la víctima, terapias de índole familiar y 

de pareja entre otros. 

Conclusión 

Los entrevistados concuerdan que los problemas más evidentes que se experimentan en el juicio es la determinación de 

la existencia de discriminación del hombre hacia la mujer. Ello supone que la discriminación no puede afirmarse como 

tal, cuando perfectamente puede ser una discusión o discrepancia entre parejas. También este presupuesto genera 

problemas en cuanto a la ausencia de testigos y la falta de cooperación de parte de los familiares de la víctima. Dentro 

de todo ello, la forma de acreditar este presupuesto en el delito de feminicidio, puede ser mediante informes psicológicos, 

medios tecnológicos, medios testimoniales, denuncias anteriores (denuncias presentadas por discriminación), las 

evaluaciones psicológicas y psiquiátricas al sujeto activo. En resumen, pueden presentarse medios probatorios como la 

declaración de la víctima, denuncias presentadas anteriormente, medios tecnológicos (WhatsApp, Messenger, mensajes 

de texto, videos, registro de llamadas, grabaciones, audios etc.), pericias psicológicas y psiquiátricas, testimoniales de 

personas cercanas a la víctima, terapias de índole familiar y de pareja entre otros. 
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ANEXO N°3: INSTRUMENTO DE GUÍA DE ENTREVISTA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Dirigido a especialistas en derecho penal y procesal penal  

 

TÍTULO: 

 

 
 

 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes 

temas relacionados al Feminicidio y la Actividad Probatoria en el Distrito Judicial de Lima 

Norte, 2022. Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 

sin ser necesario el uso de citas textuales.  

 

Entrevistado……………………………………………………………………………. 

Cargo/Profesión/Grado Académico……………………………………………………. 

Institución………………………………………………………………………………. 

Lugar…………………………………Fecha……….…….Duración………………….. 

 

 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los problemas que surgen en el desarrollo de la 

actividad probatoria en el delito de feminicidio? 

2. ¿Cómo acreditó o acreditaría usted los factores asociados a la categoría género 

en la actividad probatoria en el delito de feminicidio? ¿ha tenido o tendría algún 

problema en acreditarlo? 

 

El Feminicidio y la Actividad Probatoria en el Distrito Judicial de Lima 

Norte, 2022 

Objetivo general  

Determinar cuáles son los problemas que surgen en el desarrollo de la actividad 

probatoria en el delito de feminicidio en el Distrito Judicial de Lima Norte, 

2022. 
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3. ¿Qué medios de prueba usted presentó o presentaría para acreditar el delito de 

feminicidio? 

 

 

 

 

4. ¿En los procesos de feminicidio, ha tenido o tendría usted dificultades para 

acreditar el presupuesto de violencia familiar? Si/No, ¿Por qué? 

5. ¿Qué tipo de medios de prueba ha tenido o tendría problemas en presentar en 

el delito de feminicidio en el contexto de violencia familiar?  

6. ¿Qué otras causas o factores influyen o influirían en la dificultad de acreditar 

los medios de prueba en el delito de feminicidio en el contexto de violencia 

familiar? 

 

 

 

7. ¿En el presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual en el delito de 

feminicidio, ha tenido o tendría usted algún problema para acreditar dicho 

presupuesto? Si/No, ¿Por qué? 

8. ¿Cree usted que existen problemas en presentar medios coetáneos que refuercen 

la declaración de la víctima en el delito de feminicidio en contextos de coacción, 

hostigamiento o acoso sexual? Si/No, ¿Por qué? 

Objetivo específico 2 

Señalar los problemas que se presentan en el desarrollo de la actividad probatoria 

para el presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual en el delito de 

feminicidio. 

Objetivo específico 1 

Identificar los problemas que se producen en el desarrollo de la actividad 

probatoria para el presupuesto de violencia familiar en el delito de feminicidio. 
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9. ¿Cómo percibe usted que los operadores de justicia dan por acreditado el 

presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso sexual en el delito de 

feminicidio? 

 

 

 

10. ¿Qué dificultades puede experimentar el operador jurídico al querer demostrar 

el presupuesto de abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o 

relación en el delito de feminicidio? ¿Por qué?  

11. ¿Qué otros factores influyen o influirían en la victima que dificulte la 

acreditación del presupuesto de abuso de poder, confianza o de cualquier otra 

posición o relación en el delito de feminicidio? 

 

 

 

12. ¿Qué problemas surgen en el desarrollo de la actividad probatoria para el 

presupuesto de cualquier forma de discriminación contra la mujer en el delito 

de feminicidio? ¿Por qué? 

13. ¿Cómo acreditó o acreditaría usted el presupuesto de cualquier forma de 

discriminación contra la mujer en el delito de feminicidio? ¿Cree usted que es 

posible acreditarlo? ¿Por qué? 

Objetivo específico 3 

Precisar los problemas que se generan en el desarrollo de la actividad probatoria 

para el presupuesto de abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o 

relación en el delito de feminicidio. 

Objetivo específico 4 

Describir los problemas que surgen en el desarrollo de la actividad probatoria 

para el presupuesto de cualquier forma de discriminación contra la mujer en el 

delito de feminicidio. 
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14. ¿Qué medios probatorios presento o presentaría usted para probar cualquier 

forma de discriminación contra la mujer en el delito de feminicidio? 

 

Nombre del entrevistado Sello y firma 
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ANEXO N° 4: ENTREVISTAS  
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ANEXO N°5: INSTRUMENTO DE FICHA DOCUMENTAL  
 

FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Carmen Vázquez 

Título: Técnica legislativa del feminicidio y sus problemas 
probatorios 

Año: 2019 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“Los textos normativos exigen probar estados internos de un 
sujeto concreto al matar a una mujer por el hecho de ser mujer. 
En términos probatorios es el tipo penal más difícil tanto para la 
conformación del conjunto de pruebas como para su valoración. 
Confluyen en él varias complicaciones de la (sic) en sí misma 
difícil prueba de los estados mentales a través de hechos 
externos: la identificación de la generalización que servirá como 
base, los fundamentos de dicha generalización y la información 
del caso concreto que permitiría encuadrarlo en dicha 
generalización. Ello trae como resultado que el tipo penal resulte 
de muy difícil aplicación, haciendo ineficaz y/o inefectiva la 
legislación penal sobre el feminicidio y dejando en meras 
buenas voluntades legislativas las exigencias sociales de 
protección.” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

En efecto, las normativas actuales que regulan el delito 
feminicidio establecen como presupuesto demostrar los 
estados internos de los victimarios, lo que conlleva que, en la 
práctica, esto es, en la actividad probatoria se convierta en una 
problemática compleja tanto para recopilar suficientes medios 
de prueba y su valoración respectiva. Así, probar el estado 
mental de una persona a través de hechos externos, su 
generalización y encuadrar al delito de feminicidio es un 
problema para los operadores de justicia, cuya consecuencia 
repercute en la ineficiencia normativa del tipo penal referido. 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, se puede inferir que la regulación del tipo penal 
del feminicidio que exige demostrar los estados mentales 
internos del sujeto activo es difícil de probarse, ya que, la misma 
exige la presentación de medios probatorios suficientes para su 
valoración por parte de los operadores de justicia. De allí que, 
en la práctica judicial, por su propia complejidad, este tipo de 
delito se convierta de muy difícil aplicación, lo que repercute en 
su ineficiencia e ineficacia normativa.  

  

OBJETIVO GENERAL: Determinar cuáles son los problemas que surgen en el 
desarrollo de la actividad probatoria en el delito de feminicidio en el Distrito Judicial 
de Lima Norte, 2022. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Mera Vílchez Tatiana Lisbeth 

Título: Percepción de operadores de justicia sobre valor 
probatorio del elemento normativo e ineficacia del juzgamiento 
del delito de feminicidio, Tumbes-2020 

Año: 2021 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“la incorporación al ordenamiento normativo penal de la 
consideración de delito autónomo, el legislador ha creado un 
tipo penal que ha creado una incertidumbre normativa. Las 
consideraciones sobre “la condición de tal” se constituye un 
obstáculo difícil de determinar pues no se adecúa a la 
configuración típica del delito, lo que origina interpretaciones 
que antes de aclarar, profundizan los vacíos jurídicos que 
surgen cuando se persigue establecer si la muerte fue 
ocasionada o no por la condición de mujer” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

Efectivamente, la regulación del feminicidio como delito 
autónomo no es una institución jurídica que garantice la 
seguridad jurídica y la protección de los derechos de las 
mujeres, todo lo contrario, es una figura jurídica que genera 
desconfianza y problemas probatorios, ya que, las exigencias 
respecto de matar una persona por su condición de género es 
un dilema que conlleva a diferentes interpretaciones y, además, 
la dificultada para su determinación al tipo penal. Ello se debe, 
de alguna manera a la exigencia de que si el sujeto activo a 
matado a una mujer por su condición de género o por otra razón. 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, podemos señalar, que el delito de feminicidio 
regulada como una institución autónoma, en vez de generar 
confianza, certidumbre y seguridad jurídica genera diferentes 
problemas jurídicos, tales como la dificultada probatoria y 
diferentes interpretaciones que se derivan de su regulación, 
más precisamente el demostrar de que la persona activa del 
delito, haya matada a una mujer por su condición de tal y no por 
otras razones.  

  

OBJETIVO GENERAL: Determinar cuáles son los problemas que surgen en el 
desarrollo de la actividad probatoria en el delito de feminicidio en el Distrito Judicial 
de Lima Norte, 2022. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Diego Tuesta y Jaris Mujica 

Título: Problemas en la investigación procesal-penal del 
feminicidio en el Perú 

Año: 2015 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“Tampoco son precisas las pericias psicológicas y psiquiátricas 
que -en teoría- podrían dar evidencia sobre patrones de 
conducta misógina por parte del victimario; y, además, tardan 
un tiempo considerable en ser realizados. La probabilidad de 
dilación y la escasa coordinación institucional aparecen en la 
coyuntura de gestionar este tipo penal (…).El problema es que, 
en tanto conductas típicas asociadas a la estructura de género, 
no siempre resultan evidentes de la pericia forense practicada 
al cuerpo del delito” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

Ciertamente, las pericias que se actúan en el proceso penal 
están proclives a demoras en su elaboración y tampoco 
necesariamente ayudan evidenciar con precisión la existencia 
de conductas del sujeto activo que haya matado a una mujer 
por su condición. Aunado a ello, los problemas internos de las 
instituciones y las exigencias legales de género no propician ni 
mucho menos, ayudan obtener resultados que evidencien el 
delito de feminicidio.  

CONCLUSIÓN 

En consecuencia, se puede señalar que el delito de feminicidio 
esta proclive a problemas serios como son la demora en la 
elaboración de pericias, dificultad en demostrar la muerte de 
una persona por cuestiones de género y problemas internos 
institucionales por falta de coordinación y articulación en la 
relación, actuación y la elaboración de pericias.  

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar los problemas que se producen en el 
desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de violencia familiar en el 
delito de feminicidio. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Luis Genaro Saldaña Bardales 

Título: Ausencia de medios probatorios en las denuncias por 
violencia psicológica. 

Año: 2021 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“Que, la ausencia de medios probatorios en las denuncias por 
violencia psicológica, es más común de lo que pensamos, y 
sobretodo difícil de obtener y demostrar; razón por la cual, hay 
una inmensa sensación de impunidad que, en la realidad se 
traduce en frustración, desazón, serios problemas psicológicos 
en perjuicio de las víctimas, haciéndolas doblemente víctimas, 
incluso que, su agresor queda libre de responsabilidades 
penales, fortaleciendo su conducta violenta que, se torna 
repetitiva en él”. 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

Ciertamente, existen algunos medios probatorios que no se 
llegan a probarse en el juicio por violencia familiar, y uno de ellos 
es la pericia psicológica, que de alguna forma está condicionada 
a ciertos aspectos como son su complejidad de demostración y 
la dificultad de obtenerse de los agentes, lo que, al fin al cabo, 
trae como consecuencia impunidad respecto de los sujetos 
activos y perjuicios respecto de las víctimas.  

CONCLUSIÓN 

En términos generales, en las denuncias por violencia familiar 
no siempre se llegan presentar todas las evidencias probatorias 
que se deberían de actuar, como es el caso de las pericias 
psicológicas, que están supeditadas a ciertas cuestiones como 
la dificultad de obtenerla y demostrarla en el juicio. Lo cual 
conlleva a una visión de impunidad y libertad del agente activo.  

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar los problemas que se producen en el 
desarrollo de la actividad probatoria para el presupuesto de violencia familiar en el 
delito de feminicidio. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Elmer Huamán Estrada 

Título: La declaración de la víctima como prueba única en la 
investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral 

Año: 2021 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“(En el hostigamiento sexual) la declaración de la víctima, 
conforme con nuestra normativa, es una prueba suficiente que 
permite derribar la presunción de inocencia que ostenta el 
acusado. Sin embargo, debido a la carencia de otras pruebas 
que en estos casos permita sustentar la acusación de la 
víctima, se exige -conforme a los criterios de la Corte Suprema- 
que esta declaración soporte un examen en el que se analizará 
estos tres requisitos: que la declaración de la víctima no incurra 
en una incredibilidad subjetiva (es decir, que tenga credibilidad 
subjetiva), que sea verosímil y que sea persistente durante la 
investigación del acto de hostigamiento sexual” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

En los casos de los delitos de hostigamiento, coacción y acoso 
sexual, donde no existen medios probatorios adicionales, se 
prevé suficiente la declaración única, no obstante, la 
jurisprudencia peruana ha establecido ciertos criterios que 
deben de tenerse en cuenta, tales como la existencia de datos 
periféricos que ayuden a determinar la existencia de los delitos 
en referencia como son la credibilidad, verosimilitud y la 
persistencia en la actuación de la víctima.  

CONCLUSIÓN 

En conclusión, podemos señalar, que, si bien es cierto, la 
normativa peruana establece la declaración de la víctima como 
suficiente para la comisión de los delitos antes referidos, la 
misma también está supeditada a ciertos requisitos exigidos por 
la jurisprudencia tales como la credibilidad, verosimilitud y la 
persistencia de la víctima en la actuación del proceso y la 
demostración del delito.  

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Señalar los problemas que se presentan en el desarrollo 
de la actividad probatoria para el presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso 
sexual en el delito de feminicidio. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Marco Antonio Portilla Paredes 

Título: Estructura normativa y correcta imputación jurídico 
penal del delito de Acoso Sexual en el Distrito Fiscal de La 
Libertad, 2019 

Año: 2020 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“El delito de acoso sexual requiere una atención minuciosa no 
solo frente al principio de legalidad y la condición de la presunta 
víctima a fin de evitar su revictimización, sino también ante la 
interpretación y valoración probatoria que debe adoptarse para 
una posible sanción, en respuesta a la condición de la víctima 
y al bien jurídico lesionado; siendo importante que la decisión 
del fiscal y el juzgador presenten una argumentación frente a 
este delito, en concordancia con el principio de legalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad; en tanto, se incorpore 
cláusulas más precisas al delito de acoso sexual acorde al 
principio de legalidad penal” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

Realmente todos los delitos están supeditas al cumplimiento del 
principio de legalidad para garantizar los derechos de los 
sujetos en el proceso. Lo mismo sucede en el delito de acoso 
sexual, en la que se deben de actuarse todos los medios 
probatorios en asunción de los principios establecidos en la ley 
penal, como es el principio de razonabilidad, proporcionalidad 
y legalidad, claro está, con la argumentación que corresponda 
a los operadores de justicia para la sanción del delito en 
mención en consideración del bien jurídico lesionado y el 
estado en el que se encuentre la víctima.  

CONCLUSIÓN 

En definitiva, el acoso sexual debe adecuarse a los principios 
de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad para una posible 
sanción del sujeto activo, claro está, en consonancia de ciertos 
aspectos como la situación de la víctima y el bien jurídico 
lesionado, además de los medios probatorios a actuarse en el 
proceso y el ejercicio del derecho de contradicción de las partes 
en el proceso.  

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Señalar los problemas que se presentan en el desarrollo 
de la actividad probatoria para el presupuesto de coacción, hostigamiento o acoso 
sexual en el delito de feminicidio. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Lina Ariadne Gonzáles Imán y Maritza Cubas Becerra 

Título: Protección del bien jurídico “vida” de la mujer y 
tipificación del delito de feminicidio en el código penal peruano 
en el distrito judicial de Cajamarca 

Año: 2018 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“Esta circunstancia pone énfasis en las relaciones particulares 
que mantiene el autor con la ofendida, y puede escindirse en 
dos situaciones particulares: a) La confianza se entiende como 
“esperanza firme que se tiene de alguien o algo” (sic) y b) La 
confianza requiere la existencia de una relación personal o 
vínculo preestablecido entre dos sujetos, quien da la confianza 
y quien consigue obtenerla, y que genera una situación de 
mutua lealtad y confianza” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

En efecto, la confianza de un apersona respecto de otra puede 
darse en varias situaciones, tales como la confianza entre 
amigos, entre parejas, familiares u otro tipo de confianza que 
demuestre lealtad entre los mismos. Claro está, en el delito de 
violencia familiar como contexto del feminicidio, este tipo de 
confianza está alineada al parentesco familiar, en el que uno de 
ellos tiene el dominio respecto de los otros.  

CONCLUSIÓN 

En definitivo, la confianza en los casos del delito de feminicidio 
está ligado al parentesco familiar, aunque este tipo de confianza 
puede extendida en otros ámbitos particulares. No obstante, la 
confianza en el contexto familiar representa lealtad de la víctima 
respecto del victimario y que, en dichas relaciones de 
parentesco puede ocasionarse el abuso de confianza de uno 
respecto del otro.  

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Precisar los problemas que se generan en el desarrollo 
de la actividad probatoria para el presupuesto de abuso de poder, confianza o de 
cualquier otra posición o relación en el delito de feminicidio. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 
 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Katherine Elizabeth Muguerza Vasquez 

Título: La afectación del principio constitucional a la igualdad 
en el delito de feminicidio en el Perú 

Año: 2019 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“Son las típicas conductas del llamado prevalimiento; esto es, 
el de aprovecharse o valerse de una posición de poder, 
confianza o legitimación para someter o pretender sojuzgar 
arbitrariamente a la mujer, en el ámbito privado o público. Las 
formas de prevalerse de una posición determinada pueden ser 
distinta índole: familiar, laboral -privada o pública militar, 
policial, penitenciaria. Tres son las consideraciones a tener en 
cuenta para su configuración: a. la posición regular del agente, 
en la familia, empresa (…) b. La relación de autoridad que surge 
de esa posición funcional, (estado de subordinación, 
obediencia, sujeción); c. El abuso de la posición funcional 
(desvío de poder) para someter, humillar, maltratar a la mujer” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

En efecto, en este contexto (prevalimiento) del delito de 
feminicidio, las conductas típicas del sujeto activo están ligadas 
a comportamientos de abuso de poder, confianza o de cualquier 
otra posición o relación de un hombre respecto de una mujer y 
que puede desarrollarse en el ámbito familiar, laboral, policial 
entre otros. No obstante, para su configuración, este 
normalmente debe de cumplir ciertos requisitos como la 
posición regular del agente respecto de la víctima, la autoridad 
que surge de su posición y el abuso de ese poder.  

CONCLUSIÓN 

En conclusión, el prevalimiento en el delito de feminicidio exige 
de alguna forma el cumplimiento de cientos requisitos como son 
la posición regular del agente respecto de la víctima, la 
autoridad que surge de su posición y el abuso de ese poder y 
que, el mismo se puede desarrollar en diferentes ámbitos, sea 
este privado, publico, familiar, laboral etc.  

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Precisar los problemas que se generan en el desarrollo 
de la actividad probatoria para el presupuesto de abuso de poder, confianza o de 
cualquier otra posición o relación en el delito de feminicidio. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Mercedes Pérez Manzano 

Título: En busca de la identidad del feminicidio de la pareja o 
expareja: entre el odio y la discriminación 

Año: 2018 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“Para que podamos calificar la muerte de una mujer por su 
pareja o expareja como violencia discriminatoria por razón de 
género es necesario, de un lado, que se ejerza la violencia en 
un contexto que refleje dicha discriminación, es decir, que 
refleje estereotipos patriarcales de subordinación de la 
conducta de la mujer, y, de otro, que la violencia tenga carácter 
instrumental respecto de dicha discriminación. La violencia de 
género, como conducta discriminatoria, es instrumento de 
dominación del hombre sobre la mujer por lo que refleja el 
sometimiento, menosprecio y el control de la mujer por el 
hombre” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

Desde luego, el feminicidio por discriminación en los contextos 
de parejas o exparejas exige ciertos comportamientos en el que 
se evidencia estereotipos o conductas que reflejan la violencia 
del hombre contra una mujer, esto es, subordinación y violencia 
contra la mujer. En términos generales, la discriminación del 
hombre respecto de la mujer está ligado a la supremacía o 
dominación y, por tanto, el control, menosprecio y sometimiento 
que representa de alguna forma el instrumento patriarcal.  

CONCLUSIÓN 

En términos generales, la discriminación como contexto del 
delito de feminicidio es aquella que puede ocurrir entre parejas 
o exparejas provenientes de conductas patriarcales como son 
lo estereotipos y violencia contra la mujer, en este caso, utilizado 
por el hombre como instrumento de dominio sobre la mujer, 
reflejando de ese modo, el control, menosprecio y sometimiento 
de la mujer en la estructura patriarcal.  

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Describir los problemas que surgen en el desarrollo de 
la actividad probatoria para el presupuesto de cualquier forma de discriminación 
contra la mujer en el delito de feminicidio. 
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JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

De: Paula Andrea Valencia Londoño y Martha Elisa Nateras 
González 

Título: Violencia en contra de las mujeres como discriminación 
en contextos de violencia criminal: el caso del feminicidio en 
Medellín y el Estado de México 

Año: 2019 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

“La violencia en contra de las mujeres es un problema 
polifacético, que tiene en las violencias simbólicas derivadas de 
la asignación patriarcal de roles en el sistema sexo-género su 
origen y legitimación. Por tanto, su solución no es sencilla ni 
única; trasciende, en la perspectiva penal, el análisis de la 
relación entre sujeto activo y sujeto pasivo, y debe involucrar los 
distintos sectores de la sociedad, para desmontar las prácticas 
sociales ampliamente extendidas, que perpetúan la violencia a 
partir de un contexto de discriminación, expresado en los 
perfiles sociodemográficos de las víctimas: mujeres en edad 
reproductiva, con bajo nivel de escolaridad y provenientes de 
sectores marginales y dispersos” 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

En definitiva, la violencia contra las mujeres por discriminación 
se deriva de la asignación patriarcal sobre que debe o no 
realizarse en base a al sexo-genero, cuya problemática puede 
desarrollarse en diferentes ámbitos y situaciones. Por ello, la 
violencia de genero por discriminación no solo requiere políticas 
sociales sino también penales (política criminal) para la 
erradicación de cualquier tipo de conductas aun mantenidas 
como estructura de dominación patriarcal discriminatorio sobre 
el género femenino.  

CONCLUSIÓN 

Finalmente, se puede sostener que las conductas de violencia 
por género y discriminación están supeditadas a las 
asignaciones patriarcales aun extendidas y mantenidas en las 
sociedades, cuya solución no solo está en la lucha sociales y 
culturales, sino en políticas criminales (penales) para la 
erradicación de cualquier tipo de discriminación de género.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Describir los problemas que surgen en el desarrollo de 
la actividad probatoria para el presupuesto de cualquier forma de discriminación 
contra la mujer en el delito de feminicidio. 
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ANEXO N°6: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  

Validación 1 

 
I. DATOS GENERALES  

1.1 Apellidos y Nombres: Toribio Curo Quispe. 

1.2 Cargo e institución donde labora: Instituto Peruano del Deporte. 

1.3. Nombre del instrumento de evaluación: Guía de Entrevista  

1.4. Autor(A) de Instrumento: Esmeldrinia Edith Barrenechea Vásquez. 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con 

lenguaje comprensible.  

           x  

2. OBJETIVIDAD  

Esta adecuado a las 

leyes y principios 

científicos.  

           x  

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los 

objetivos y las 

necesidades reales de 

la investigación.  

           x  

4. ORGANIZACIÓN  
Existe una 

organización lógica.  

           x  

5. SUFICIENCIA  

Toma en cuenta los 

aspectos 

metodológicos 

esenciales  

           x  

6. 

INTENCIONALIDAD  

Esta adecuado para 

valorar las categorías.  

           x  

7. CONSISTENCIA  

Se respalda en 

fundamentos técnicos 

y/o científicos. 

           x  

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre 

los problemas, 

objetivos, supuestos 

(hipótesis) jurídicos 

           x  

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde 

una metodología y 

diseño aplicados para 

lograr verificar los 

supuestos.  

           x  

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra 

la relación entre los 

componentes de la 

investigación y su 

           x  



“EL FEMINICIDIO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE, 2022” 

 

Barrenechea Vásquez, E.  
Pág. 

138 
 

adecuación al Método 

Científico. 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación  

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación  

 SI 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, 07 de octubre del 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toribio Curo Quispe 
06117357 

 

Telf.: 994595595 

 

  

95% 
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Validación 2 

 

V. DATOS GENERALES  

5.1. Apellidos y Nombres: Juan José Serrano Herrera 

5.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la UPN 

1.3. Nombre del instrumento de evaluación: Guía de Entrevista  

1.4. Autor(A) de Instrumento: Esmeldrinia Edith Barrenechea Vásquez 

 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con 

lenguaje comprensible.  

           x  

2. OBJETIVIDAD  

Esta adecuado a las 

leyes y principios 

científicos.  

           x  

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los 

objetivos y las 

necesidades reales de 

la investigación.  

           x  

4. ORGANIZACIÓN  
Existe una 

organización lógica.  

           x  

5. SUFICIENCIA  

Toma en cuenta los 

aspectos 

metodológicos 

esenciales  

           x  

6. 
INTENCIONALIDAD  

Esta adecuado para 

valorar las categorías.  

           x  

7. CONSISTENCIA  

Se respalda en 

fundamentos técnicos 

y/o científicos. 

           x  

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre 

los problemas, 

objetivos, supuestos 

(hipótesis) jurídicos 

           x  

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde 

una metodología y 

diseño aplicados para 

lograr verificar los 

supuestos.  

           x  

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra 

la relación entre los 

componentes de la 

investigación y su 

adecuación al Método 

Científico. 

           x  
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VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación  

 si 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación  

 si 

 

VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

Lima, 05 de octubre del 2022 

 

 

 

 

 

  Juan José Serrano Herrera 

09927799 

 

 

 

 

 

Telf.: 988445923 

 

  

95% 
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Validación 3 

 

IX. DATOS GENERALES  

1.1 Apellidos y Nombres: Danny Michell Martínez Trujillano 

1.2 Cargo e institución donde labora: Ministerio del interior 

1.3. Nombre del instrumento de evaluación: Guía de Entrevista 

1.4. Autor(A) de Instrumento: Esmeldrinia Edith Barrenechea Vásquez. 

 

X. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con 

lenguaje comprensible.  

           x  

2. OBJETIVIDAD  

Esta adecuado a las 

leyes y principios 

científicos.  

           x  

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los 

objetivos y las 

necesidades reales de 

la investigación.  

           x  

4. ORGANIZACIÓN  
Existe una organización 

lógica.  

           x  

5. SUFICIENCIA  

Toma en cuenta los 

aspectos 

metodológicos 

esenciales  

           x  

6. 
INTENCIONALIDAD  

Esta adecuado para 

valorar las categorías.  

           x  

7. CONSISTENCIA  

Se respalda en 

fundamentos técnicos 

y/o científicos. 

           x  

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre 

los problemas, 

objetivos, supuestos 

(hipótesis) jurídicos 

           x  

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde 

una metodología y 

diseño aplicados para 

lograr verificar los 

supuestos.  

           x  

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra 

la relación entre los 

componentes de la 

investigación y su 

adecuación al Método 

Científico. 

           x  
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XI. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación  

 Si 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación  

 Si 

 

XII. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

 

 

 

Lima, 28 septiembre de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danny Michell Martínez Trujillano 
40042566 

 

 

 

 

Telf.: 975200559  

 

  

95% 
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ANEXO N°7: FOTOS  
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