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LA PROBLEMÁTICA DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y LA DESNATURALIZACIÓN 

DEL DERECHO PENAL EN EL PERÚ - 2020 

JEAN LUIS CHUQUIVIGUEL BAZÁN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMEN 

En este estudio se buscó identificar cuáles son los problemas que constituye el delito de 

feminicidio. Posteriormente, se analizó si su creación y respectiva incardinación en el 

ordenamiento jurídico peruano se legitima a través del cumplimiento de los principios 

político-criminales consistentes con un Estado social y democrático de derecho. Se 

desarrolló bajo los lineamientos metodológicos de una investigación básica, descriptiva-

explicativa, con un diseño de teoría fundamentada; se utilizó como técnica la entrevista. 

La recolección de datos se hizo de forma virtual por medio de un cuestionario y, 

seguidamente, fue sometida a un análisis riguroso; la población se halló conformada por 

abogados especialistas en derecho penal y la muestra se realizó con cinco profesionales 

calificados en este ámbito. Los resultados que se obtuvieron muestran que la actuación 

del legislador no se adecuó a una correcta valoración del problema social, intervino 

prematuramente a través de una política, en puridad, represiva, irrespetó sus directrices 

legitimadoras y sobreestimó la capacidad del poder punitivo como herramienta 

solucionadora de conflictos, al tiempo que desatendió otros mecanismos de control más 

eficaces. Así, se resolvió que recurrir al derecho penal fuera del ámbito que lo habilita, 

desnaturaliza su injerencia legítima.  

Palabras clave:  Feminicidio, derecho penal, principios político-criminales. 
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THE PROBLEMATIC OF THE CRIME OF FEMINICIDE AND THE 

DENATURALIZATION OF CRIMINAL LAW IN PERU – 2020 

JEAN LUIS CHUQUIVIGUEL BAZÁN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

ABSTRACT 

This study seeks to identify the problems that constitute the crime of femicide. 

Subsequently, it is analyzed whether their creation and respective incardination in the 

Peruvian legal system is legitimized through compliance with the political-criminal 

principles consistent with a social and democratic state of law. It was developed under 

the methodological guidelines of a basic, descriptive-explanatory research, with a 

grounded theory design; the interview was used as a technique. Data collection was done 

virtually by means of a questionnaire and, subsequently, it was subjected to a rigorous 

analysis; the population was made up of lawyers specialized in criminal law and the 

sample was made with five lawyers specialized in this field. The results obtained show 

that the legislator's action was not adapted to a correct assessment of the social problem, 

it intervened prematurely through a purely repressive policy, it disrespected its legitimizing 

directives and overestimated the capacity of the punitive power as a tool to solve 

problems. conflicts, while neglecting other more effective control mechanisms. Thus, it is 

resolved that resorting to criminal law outside the scope that enables it, denatures its 

legitimate interference. 

Keywords: Femicide, criminal law, political-criminal principles. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra realidad nacional a través de los diversos medios de información se 

puede llegar a conocer la hecatombe social, debido a la ingente cantidad de casos en 

los que la mujer es brutalmente agredida por un hombre, quien la sojuzga y, por lo 

general, le arrebata la vida. Así pues, nuestras autoridades deciden tomar cartas en el 

asunto con medidas drásticas mediante el poder punitivo para detener esta violencia 

descomunal que emerge desde los cimientos de nuestra cultura. 

El legislador, según la vieja usanza gubernamental, se decanta por encaminar la 

actuación del Estado por los carriles de una política estrictamente represiva. Es esta 

situación en concreto la que se aborda en el presente estudio, a saber: la creación de la 

figura penal nominada feminicidio en el sistema penal peruano, desde la perspectiva de 

un Estado social y democrático de derecho y sus principios político-criminales.  

El interés de este trabajo de investigación se debe a la invención e incorporación 

del feminicidio, a la motivación asignada o móvil que desencadenaría este crimen, esto 

es, por su condición de tal, la sobrecriminalización de tal conducta delictiva para 

«proveer» una mayor protección al bien jurídico, es decir, la vida de la mujer. Todo ello 

conllevaría a la inevitable desnaturalización del derecho penal, que se caracteriza por 

una progresiva expansión, una punición desmedida y la transgresión de los principios 

político-criminales que justificarían su intervención legítima.  

Este trabajo de investigación persigue analizar el grado de legitimidad que ostenta 

la inserción del delito de feminicidio en el sistema penal. Para ello, en primer lugar, se 

propone identificar las causas del legislador para impulsar esta figura penal y, en 

consecuencia, examinar su valor cualitativo. En segundo lugar, la verificación del 
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cumplimiento cabal de los principios político-criminales para adquirir el carácter legitimo 

como entidad jurídica. Por último, se escudriña la organización, función y misión del 

derecho penal para determinar si posee la capacidad de resolver este problema social.  

El trabajo de investigación se encuentra estructurado en cinco capítulos. El 

capítulo I inicia con el desarrollo de la realidad problemática para explicar todos los 

factores que intervienen en este fenómeno, además se expone cuál es la justificación e 

importancia de la investigación. Luego, se menciona cuáles son los objetivos que 

pretende esta investigación tanto el general cuanto los específicos. Finalmente, se 

describe las limitaciones que ha presentado este estudio. El capítulo II comprende los 

antecedentes internacionales y naciones de este estudio, las bases legales, el desarrollo 

exhaustivo de las bases teóricas y finaliza con la definición de los términos básicos 

empleados. 

El capítulo III amplía el marco metodológico: el tipo y diseño de investigación, la 

población y muestra, el supuesto y las categorías, métodos y técnicas de investigación 

y, finalmente, las técnicas de procesamiento y análisis de datos. El capítulo IV se 

presenta en análisis e interpretación de resultados. El capítulo V profundiza en discusión 

fundamental del estudio, las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron. En 

la parte final de este trabajo se hallan los anexos como la matriz de consistencia, la guía 

de entrevista, el informe de programa antiplagio, la carta de permiso, el consentimiento 

informado y el anteproyecto de ley. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

El delito de feminicidio no es un concepto que resulte fácil de desentrañar, pues 

su adecuado análisis exige la consideración rigurosa de factores —ajenos al derecho— 

sociales, antropológicos, psicológicos, biológicos y más. Lo recoge nuestro 

ordenamiento jurídico en el artículo 108-B del Código Penal (1991), definido así: “Será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer 

por su condición de tal” (p. 138). Asimismo, doctrina nacional autorizada expresa que el 

delito en mención “debe entenderse como la más extrema manifestación de violencia 

contra la mujer por su condición de tal” (Acuerdo Plenario N. ° 001-2016/CJ-166, párr. 

31). De acuerdo con los términos legales expuestos, la muerte de la mujer se muestra 

como la última expresión definitiva de violencia que esta recibiría por formar parte del 

colectivo femenino al cual pertenece en virtud de su carácter biológico, es decir, por su 

condición de tal.  

En todos los rincones del mundo la violencia es un mal que aqueja al hombre —

según la Real Academia Española (RAE, 2005) el masculino gramatical puede usarse 

para designar a todos los individuos sin distinción de sexo—. Todos los individuos del 

planeta están sometidos a la posibilidad latente de sufrir violencia. Esto incluye, por 

supuesto, tanto al hombre cuanto a la mujer. No obstante, hace algunas décadas se ha 

hecho especial énfasis en la violencia que esta última padece; principalmente, el flagelo 

que el hombre le propina y cuya expresión final puede acabar con la lamentable muerte 

de la víctima. De acuerdo con un artículo de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2021): “Un tercio de las mujeres del planeta es víctima de violencia física o sexual, 
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generalmente desde que es muy joven” (párr. 1). Así, se gesta un contexto de violencia 

que denigra a la mujer. 

En la actualidad hay más casos en los que las mujeres son víctimas de violencia. 

Estos han incrementado considerablemente. Pese a la propaganda mundial que ha 

recibido este grave defecto social y a sus intentos por reducirla y, acaso, ingenuamente, 

erradicarla de una vez por todas. La Organización Mundial de la Salud y ONU mujeres 

han dado cuenta sobre las cifras que atañen a este asunto:  

736 millones de mujeres han sufrido ese flagelo a manos de una pareja o por otras 

personas y una de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años que ha tenido alguna 

relación íntima lo habrá padecido al llegar a los 25. (ONU, 2021, párr. 2)  

Con arreglo al artículo antedicho la violencia contra la mujer no ha mermado en 

absoluto; por el contrario, se ha intensificado. En definitiva, la mujer—pero también el 

varón— padeció por este mal antes y aún lo padece ahora, mal que vapulea su dignidad 

y se desentiende completamente de los derechos humanos que la asisten. 

En cuanto a nuestro continente, la situación sigue siendo alarmante. La expresión 

final de violencia que ejerce el hombre contra la mujer, cobrándose la vida de esta recibe 

el nombre de feminicidio/femicidio u homicidio por razones de género; la terminología 

presenta algunas discrepancias y depende de cada Estado como prefiera acogerla. La 

comunicadora social Blandón (2020), en France24, un medio de comunicación 

internacional, basándose en la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL) indicó: “En 2018, al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas por razón de su 

género (…), Brasil y México presenta el mayor número de casos” (párr. 1). Por su parte, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe revela lo siguiente: “Información 
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oficial de 15 países de América Latina y 3 países del Caribe muestra que 4.555 mujeres 

fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 2019” (Organización de las Naciones Unidas 

Mujeres [ONU MUJERES], s.f., párr. 9). En la página oficial que se investigan, analizan 

y registran la información de toda la región se enumeró los países que presentaron las 

tasas más altas de feminicidio: Honduras, El Salvador y República Dominicana 

(Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [OIG], s.f.).  

En relación a nuestra situación nacional, la violencia que atraviesa la mujer 

peruana es, sin duda, injusta y penosa. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2019), “La tasa de feminicidios en los últimos cuatro años presentó 

una tendencia creciente; así, en el año 2015 se registraron 84 víctimas; en el año 2016, 

106 víctimas; en el año 2017, 131 víctimas, en el año 2018, 150 (…)” (párr. 3). Este año 

el mismo organismo INEI (2021) informó que “(…) en el período 2015-2019 totalizaron 

619 [víctimas], equivalente a tres feminicidios cada 10 días (…)” (párr. 1). Se echa de ver 

que este marco social desfavorable es producto inequívoco de la absurda tendencia del 

legislador por pretender afrontar este flagelo únicamente a través de la represión estatal. 

A nivel departamental, según Comité Estadístico Interinstitucional de la 

Criminalidad (CEIC, 2021): “Durante el periodo 2015 – 2019, Lima Metropolitana 

presentó un mayor número de víctimas por feminicidio (163), seguido de los 

departamentos de Cusco (40), La Libertad (37), Junín (34), Arequipa (34), Huánuco (32), 

Puno y el departamento de Lima con 30” (p. 31). Las cifras que se exponen provienen 

de la fuente más fidedigna de la que se dispone para conocer la realidad de nuestro país. 

De este modo, se puede asegurar que Lima Metropolitana presenta el mayor índice de 

criminalidad en lo que respecta al delito de feminicidio; lo que supone que la metrópolis 
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es el lugar donde la mujer es violentada y eliminada, con arreglo a la norma, por su 

condición de tal.  

Las causas que se desarrollan para la comisión de este delito son múltiples y 

complejas. El delito de feminicidio exhibe la crisis social que ha gestado nuestra sociedad 

por mucho tiempo. No obstante, esta crisis solo es el rostro de la suma de factores que 

se hallan tras de ella. Se cree erradamente que todo acto de violencia contra la mujer la 

conduce a su final por la condición que ostenta. La condición del ser humano comprende 

su contenido en el orden social, pero también en el preexistente orden natural. De modo 

que, para abordar adecuadamente las causas que originan este problema, se debe 

realizar un estudio sesudo y serio de todos los factores que constituyen la naturaleza del 

hombre y que se hallan presentes en todos los ámbitos en los que este interactúa, y no 

solo uno de ellos.  

La definición que ha suscrito nuestro país, de acuerdo con lo establecido en la 

Convención de Belem do Para (1994) en su artículo primero es que “debe entenderse 

por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte” (p. 1). Luis Alberto Pacheco Mandujano, jurista reconocido y exdirector 

académico de la Academia de la Magistratura de la República del Perú, llevó a cabo una 

entrevista con el Dr. Moisés Ponce Malaver, según aquel, el más importante psiquiatra 

forense del país y uno de los más destacados científicos de la psiquiatría 

latinoamericana. Sobre el delito en mención, a juicio del connotado psiquiatra:  

Ningún hombre, desde mi punto de vista, mata a una mujer por su condición de 

mujer (…) si eso fuera cierto ya hubiera matado a sus hermanas, a sus primas, a 

sus tías, a sus vecinas, a todas las enamoradas y a todas las mujeres que 
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encuentre (...) El hombre mata a una mujer porque está celoso, porque tiene 

cólera, porque quiere liberarse de ella para casarse con otra y un largo etcétera, 

pero no por su condición de ser mujer, eso es un absurdo.(Pacheco Mandujano, 

2020b, 38:15). 

Amén de lo dicho, el ilustre juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Eugenio R. Zaffaroni opinó acerca del femicidio: “En la Argentina, nadie sale 

a matar a una mujer por ser mujer (…) la característica que tiene [el feminicidio] es que 

no importa el individuo. Hay dos lesiones: una al muerto y otra, por el metamensaje, a 

toda la colectividad” (Política Argentina, 2015, párr. 1-5). No existe tal contexto. No se 

trata, pues, de nazis persiguiendo judíos. Muchas de las muertes producidas se dan 

dentro del hogar y con circunstancias específicas como ha señalado el psiquiatra Moisés 

Ponce. Es innegable la ola de violencia que las mujeres sufren diariamente; empero, 

cualquier interpretación que se estime correcta deberá argüir razones que se soporten 

en la realidad misma. Así pues, se disiente de la interpretación que se le ha atribuido a 

la muerte de las mujeres, pues arguyen que tales muertes se producen, entre otras, por 

razones de género, odio hacia la mujer, por su condición de tal, etcétera. Sin embargo, 

lo dicho es insostenible por la realidad y la evidencia empírica.  

Las razones que se observan en el victimario —y también en la víctima—están 

enraizadas a factores socioculturales, económicos, psicológicos, etc., mas no se puede 

entender este problema a través de perspectivas ideológicas de género. Nuestra política 

de Estado se encuentra ideologizada con dicha perspectiva de forma integral, “(...) pero 

la “ideologización” persigue deformar la realidad con tal de hacerla pasar por el estrecho 

aro de los conceptos” [que postula] (…)” (Gonzales, 2017, p. 393). Ya ha pasado una 
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década desde la primera vez que se incorporó el feminicidio, y basta ver las cifras para 

afirmar que tal enfoque ideológico no ha tenido éxito, sino que ha fracasado 

soberbiamente, trayendo consigo que cada vez haya más mujeres víctimas. Un enfoque 

ideológico es inadecuado para abordar esta crisis social y lejos de hallar la solución al 

problema ha generado otro: la utilización del derecho penal de forma excesiva e ilegítima.  

Una de las consecuencias graves que ha traído consigo la incorporación del delito 

en cuestión es el uso y abuso de esta herramienta castigadora — del que se ha valido el 

legislador penal para ganarse al electorado —como parte de una política criminal 

contraria al Estado constitucional de derecho. Se ingresó a través de la Ley N. ° 29819 

(2011) en nuestro sistema de normas y sanciones como una derivación alternativa al 

parricidio, aquel solo tendría lugar cuando la víctima sea mujer y el victimario, hombre; 

no surtía ningún cambio substancial en el tipo penal, el único cambio que efectuó fue 

nominal, resultando innecesario e irracional al no existir alguna diferencia relevante. 

Salinas (2018) advirtió que “(…) el legislador optó por tal técnica legislativa con la única 

finalidad de calmar o satisfacer las expectativas de los movimientos feministas de nuestra 

patria (…)” (p. 117).   

Con el transcurso del tiempo los casos de violencia contra las mujeres no cesaron 

en absoluto, sino que, como hemos visto las cifras del INEI, se incrementaron. La 

ciudadanía se mostraba insatisfecha porque la inseguridad social se hacía patente y la 

situación reclamaba, nuevamente, la intervención del Estado para que le devuelva la 

calma al pueblo peruano. Peña (2019) observó que “(…) el legislador reacciona de forma 

inmediata, pero no desde un plano totalizador de la política criminal, sino solo a través 

de los portentosos brazos del «ius-puniendi» estatal (…)”. (pp. 129-130) 
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El legislador, desde entonces hasta la actualidad, recurre a la herramienta más 

nociva que posee el Estado y la usa indiscriminadamente con la pretensión de hacerse 

pasar por atento y perspicaz, cumpliendo las demandas sociales para tener de su lado a 

la opinión pública. Sin embargo, la facultad punitiva debe ser usada de forma racional y 

razonable, y respetar las directrices establecidas para una intervención adecuada y 

conforme a ley.  El jurista insigne, García (2019), observa nuestra realidad nacional y 

sostiene lo siguiente: 

Sin embargo, lo particular de la situación actual es que el derecho no se 

comprende ya como un instrumento utilizado para mantener a nivel político las 

relaciones de poder existentes, sino que sería consecuencia, más bien, de la 

presión que los medios de comunicación, determinadas organizaciones civiles 

[feminismo] y las redes sociales ejercen sobre los políticos, a los que sólo les 

interese la ganancia electoral a corto plazo. (p. 3) 

En definitiva, nuestra política de Estado es deficiente e ineficaz, pues la mejor 

actuación que ha encontrado es la invención de delitos y la agravación de penas, 

atendiendo que ninguna de estas medidas ha logrado mermar la violencia incrustada en 

nuestra cultura. Un legislador poco observador que se halla satisfecho con su 

participación denota que “(…) poco le interesa el verdadero rendimiento de la norma 

jurídico-penal en los hechos, en la realidad social, sino de mantener cautivo a un 

electorado necesitado y ansioso de mayor seguridad ciudadana (…)” (Peña, 2019, p. 

128). No obstante, el derecho penal —como subsistema de la política criminal— no solo 

debe cumplir una función represiva, sino también, y prioritariamente, preventiva.  
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Si la decadente situación actual continúa, es decir, la utilización desmedida del 

derecho penal como política pública ante la indignación de la población por el flagelo 

social que vive la mujer, se afectará significativamente no solo el orden social —por su 

incapacidad de atender adecuadamente el problema y restaurarlo—, sino también el 

orden jurídico, pues la presencia expansiva del derecho penal tal y como se ha venido 

realizando —en este aspecto— supone la vulneración de los derechos fundamentales 

del individuo y de la sociedad. Ello es consistente con un Estado tiránico, y no, con un 

Estado constitucional de derecho, el cual según su credo más importante tiene como 

deberes supremos proteger a la población, no afectarla; garantizar el cumplimiento de 

sus derechos, no vulnerarlos; promover su bienestar, no su desdicha.  

Para frenar esta problemática tanto social cuanto jurídica es necesario reconocer 

que esta crisis no pasa por la ausencia del derecho penal para tutelar los intereses y 

valores fundamentales de la sociedad, sino que se corresponde con la disrupción del 

orden moral, la precariedad de los valores y los principios de la decencia humana, el 

deterioro progresivo ascendente de la salud mental de la comunidad peruana y la 

indisposición del ciudadano estándar de respetar el imperio de la ley. Empero, la 

respuesta como advierte, el ilustre abogado, Nakazaki (2018) “no es aumentando penas, 

no es inventando figuras delictivas, sino entendiendo que la violencia, problema 

estructural, solo se solucionará en el Perú con políticas de prevención” (1:55). Para ello, 

se debe reconocer las limitaciones que posee el derecho penal y, en consecuencia, ceder 

su paso a otros instrumentos de control social de carácter no penal más eficaces y menos 

gravosos para un tratamiento adecuado de la violencia existente en nuestra sociedad. 

1.2. Problemas de la investigación 
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1.2.1. Problema general de la investigación 

¿Cuál es la problemática del delito de feminicidio y la desnaturalización del 

derecho penal en el Perú - 2020? 

1.2.2. Problemas específicos de la investigación 

a) ¿Se condice la incorporación del delito de feminicidio con el principio de mínima 

intervención penal? 

b) ¿Cumple la incorporación del delito de feminicidio con el principio de la prevención 

general como fin de la pena? 

c) ¿El derecho penal es un instrumento de control idóneo para erradicar la violencia 

contra la mujer? 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica 

“Se sustenta en que los resultados de la investigación… sirvan para llenar vacíos 

o espacios cognoscitivos existentes” (Carrasco, 2007, p. 119). 

1.3.2. Justificación metodológica 

“Si los métodos, procedimientos y técnicas a investigación, tienen validez y 

confiabilidad, y al ser empleados en otros trabajos de investigación resultan eficaces, y 

de ello se deduce que pueden estandarizarse, entonces podemos decir que tiene 

justificación metodológica” (Carrasco, 2007, p. 119). 

1.3.3. Justificación práctica 

“Se refiere a que el trabajo de investigación servirá para resolver problemas 

prácticos, es decir resolver el problema que es materia de investigación” (Carrasco, 2007, 

p. 119). 
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1.3.4. Justificación legal 

“Se justifica legalmente una tesis cuando el investigador señala que hace su 

trabajo de tesis en cumplimiento de leyes existentes en un medio, puede ser de leyes 

generales como también de directivas más específicas en tanto son emanadas de 

entidades que establecen normas o directivas con las cuales se precisan lineamientos 

de acciones” (Tafur y Izaguirre, 2016, p. 118). 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general de la investigación 

Analizar cuál es la problemática del delito de feminicidio y la desnaturalización del 

derecho penal en el Perú - 2020 

1.4.2. Objetivos específicos de la investigación 

a) Identificar si se condice la incorporación del delito de feminicidio respetando 

el principio de mínima intervención penal. 

b) Evaluar si cumple la incorporación del delito de feminicidio con el principio 

de prevención general como fin de la pena. 

c) Describir si el derecho penal es un instrumento de control idóneo para 

erradicar la violencia contra la mujer. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

“Es casi imposible encontrar una investigación completa, definitiva y de validez 

universal. Hay obstáculos teóricos, metodológicos o prácticos que lo impiden. Por eso se 

debe determinar el grado de generalidad y confianza que tendrán los resultados. El 

investigador tiene que explicar las razones que lo llevan a restringir sus objetivos”. 

(Ramírez, 2010, p. 194). 
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1.5.1. Limitación económica 

El alto costo de los materiales: libros, artículos, revistas y boletines. A todo ello se 

suma una computadora, una impresora y hojas bond. En definitiva, lo antedicho ha 

corrido por cuenta del propio investigador. 

1.5.2. Limitación bibliográfica 

Sin duda ninguna me fue complicado obtener toda la información requerida. Esto 

se debe a que muchos de los recursos digitales importantes exigen un costo para 

obtenerlos. Así, tales libros, ensayos, folletos, documentos, etc., son de acceso 

restringido. Por otra parte, otros sí están disponibles y son gratuitos; del mismo modo, 

incompletos e inútiles, incluso ilegibles. A pesar de todo ello, se pudo recolectar 

información, aunque limitada, valiosa y de provecho para el propósito de este estudio.  

1.5.3. Limitación a la entrevista  

Debido a la coyuntura nacional a la que nos hemos visto orillados por el 

coronavirus, nuestro Estado ha determinado una situación de emergencia en todo el 

territorio de la República del Perú. En ese sentido, bajo las medidas de aislamiento social, 

no se ha podido llevar a cabo las entrevistas de forma presencial, sino solo a través de 

forma virtual.  
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2.1. Antecedentes del estudio de investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Beltrán (2020) realizó un trabajo de investigación en la ciudad de Tunja – 

Colombia, para optar al título de magister en derecho administrativo en la Universidad 

Santo Tomás, Tunja, titulada La Tipificación del Feminicidio como Delito en Colombia y 

en Brasil: Vacío Legal o Negligencia Gubernamental. En ella concluye lo siguiente:  

Al final, queda la inquietud sobre la necesidad y pertinencia de la tan 

promocionada Ley Rosa Elvira Cely si existía de manera previa una norma 

encaminada a sancionar el feminicidio en términos estrictos (Ley 1257 de 2008). 

Es claro que la violencia hacia las mujeres es un problema que no ha disminuido, 

que por el contrario, parece haberse extendido tanto en Colombia13 como en 

Brasil, que contiene arraigo cultural, el que tristemente hace que Colombia y Brasil 

se ‘destaquen’ como escenario propicio para este tipo de agresiones 

discriminatorias contra la mujer. Al parecer, la respuesta adecuada del Estado no 

está en expedir este tipo de normatividad que, por el tipo de delitos de que trata 

no parecen tener un poder motivador suficiente para hacer desistir y cambiar la 

actitud de quienes ejercen como agentes agresores. En este sentido, cabe 

cuestionar la eficacia del derecho penal como una herramienta para afrontar la 

violencia contra la mujer, al tratarse de conductas que guardan estrecha 

correlación con circunstancias de intolerancia y celos. (p. 23) 

Además, agrega:  

Así, el agresor está bajo circunstancias de alta emotividad, por esta razón, es 

cuestionable la idoneidad del endurecimiento de las penas o la tipificación 
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autónoma de delitos, frente a los fines preventivos y disuasorios que deben 

acompañar, necesariamente, a las normas penales. Antes que en expedir normas 

penales, el Estado debe esforzarse en el empoderamiento de la mujer y en 

construir una sociedad respetuosa de la identidad de sus mujeres, de la identidad 

y de las libertades individuales. Se debe promover una cosmovisión armónica en 

la que se valore en igualdad a las personas por ser personas. Este camino, sin 

abusar del ius puniendi, puede resultar más efectivo para el combate de estos 

crímenes. Con formación y educación se erradica el sexismo y la discriminación 

de cualquier naturaleza. (pp. 23-24) 

Gamboa (2018) realizó una investigación en Carabobo – Venezuela, para optar 

por el grado de especialista en derecho penal en la Universidad de Carabobo, titulada El 

feminicidio como tipo penal de violencia de género en Venezuela. En ella concluye lo 

siguiente:   

La investigadora considera, que aunque fue un verdadero avance el hecho de 

acercar la Ley a las necesidades de un país cuyos altos índices de violencia y 

criminalidad así lo sugieren, la misma ha sido ineficaz en su aplicación, todo ello 

debido la indeterminación del delito en cuestión, causando ambigüedad en los 

fiscales públicos para saber si están en presencia de un delito común a causa de 

la inseguridad y violencia desbordada de los últimos años; o, están en presencia 

de un delito de violencia de género ejercida contra una mujer, basado en el odio, 

el desprecio, la misoginia y el machismo entre otros; dejando un vacío en la Ley 

para la determinación del hecho punible y muestra de ello se evidencia en las 

continuas elevaciones a instancias superiores, para que sea un tribunal de alzada 
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quien determine a quién corresponde la competencia, lo cual afecta a su vez la 

celeridad en la justicia (…). (p. 40) 

Además, agrega:  

De lo anterior se evidencia una marcada resistencia por parte del legislador, al 

hecho de incluir cambios considerables al Código Penal; lo que ha traído como 

consecuencia entre otras cosas, la proliferación desmedida y desordenada de 

múltiples leyes especiales que tipifican y sancionan delitos de todo [sinc] índole, 

encontrándonos hoy por hoy de cara a una perniciosa legislación penal, que ha 

generado un clima de confusión e inseguridad jurídica en el orden penal. (pp. 41-

42) 

Patiño (2016) realizó una investigación en la ciudad de Ambato – Ecuador, para 

obtener el título de abogado en derecho en la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes, titulada El femicidio como delito autónomo vulnera el principio constitucional de 

igualdad. En ella concluye lo siguiente:  

Con la creación del delito de femicidio en nuestra legislación penal, dentro de la 

sociedad ecuatoriana ha provocado la vulneración del principio de igualdad y por 

ende colocar a la mujer en una situación de riesgo a derechos fundamentales 

como la integridad personal y el bien más preciado que es la vida. (p. 66) 

Además, advierte:  

Con la tipificación y autonomía del delito de femicidio en el artículo 131 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) se pensaba que la muerte de mujeres reduciría 

resultado de la aplicación de una pena más drástica y evitar la impunidad de las 
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muertes violentes de mujeres, pero en la práctica más bien ha ido en aumento. (p. 

66)  

En ese sentido, recomienda:  

Con la creación de un documento jurídico en el cual se dé a conocer la vulneración 

del delito de femicidio al principio constitucional de igualdad, se debe aprovechar 

los espacios de difusión dentro de los medios de comunicación con el fin de 

desarrollar programas encaminados al conocimiento y estudio que debe tener la 

sociedad ecuatoriana acerca de normas constitucionales. (p. 67) 

Asimismo, agrega:  

El estado debe adecuar y reestructurar la administración de justicia, ya que 

mientras no haya un cambio en lo social, en lo educativo, en lo cultural, el femicidio 

seguirá apareciendo como un fenómeno sin solución y su tipificación seguirá 

siendo una constante violación del principio de mínima intervención que el Estado 

tiene la obligación debe observar. (p. 67) 

Soto (2013) realizó un trabajo de investigación en Madrid – España, para optar 

por el grado de doctor en derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

titulada El Estado como garante de los derechos fundamentales de las mujeres en 

Venezuela bajo el marco de la nueva ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia. En ella concluye lo siguiente:  

En la identificación de los indicadores de la eficacia y aplicabilidad de la ley en lo 

social, cultural, jurídico y socioeconómico, se pudo determinar que en lo social 

existe la necesidad de participación de las asociaciones comunitarias y sociales, 

y se requiere de la asesoría en el fortalecimiento de las redes institucionales y 
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comunitarias. En el aspecto educativo y cultural, los indicadores más resaltantes 

son la desinformación que tiene la colectividad acerca del contenido de la ley, de 

los derechos que protege, de los delitos que contempla y de las instancias a dónde 

acudir, en grupos más vulnerables. También se pudo determinar que el nivel 

educativo de las víctimas es diverso, por lo cual no puede afirmar que el problema 

de exclusivo de determinado grupo social o de determinado nivel de instrucción. 

(pp. 346-347) 

Además, agrega:  

Se evidencia en los hombres una preocupación acerca del peligro de que se les 

vulneren sus derechos, tales como la presunción de inocencia, el derecho a la 

defensa y la igualdad durante el proceso, en vista de que esta es una ley exclusiva 

para la defensa de las mujeres. (p. 348) 

Moreno (2011) realizó una investigación en Guatemala, para obtener el grado 

académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, titulada Análisis jurídico del femicidio en Guatemala. En ella concluye lo 

siguiente:  

El Estado interviene para proteger a las personas de los malos tratos, pero no lo 

hace en forma igualitaria, al legislar para un solo sector, como lo es la ley del 

femicidio, que protege a la mujer, sin considerar que existen féminas con carácter 

violento o agresivo que abusan de su conviviente. (p.83) 

Además de ello, agrega:  

Los hombres como las mujeres son iguales no solo ante la ley, sino también ante 

los diferentes factores que puedan afectar su integridad física y emocional tales 
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como el sufrimiento físico, sexual, psicológico o emocional, mediante engaño, 

seducción, amenaza, acoso o coacción, por lo que reconocerlo solo en la mujer 

es motivo incluso de discriminación al género masculino. (p. 83) 

En ese sentido, recomienda: 

Las entidades de la sociedad civil, que luchan a favor de las mujeres, deben 

ampliar su campo de acción a la familia, para evitar que los núcleos se desintegren 

por la separación y alejamiento del padre de familia, basado en denuncias sin 

fundamento, porque tienden a la desintegración familiar. (p. 85) 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Bellido y Manco (2019) realizaron una investigación en la ciudad de Lima – Perú 

en la facultad de humanidades de la Universidad Autónoma del Perú, para obtener el 

título de abogada, titulada La tipificación del feminicidio como una representación del 

populismo penal, Lima 2017-2018. En ella concluye lo siguiente:  

Antes de la tipificación del feminicidio como delito autónomo en el Código Penal, 

los tipos penales que actualmente existen como el homicidio simple y sus 

agravantes como el parricidio y el homicidio calificado, tienen como bien jurídico 

la vida ya sea del hombre como de la mujer, por lo que, la no creación del 

feminicidio no generaría impunidad. (p. 72) 

 Además, agrega:  

Desde la creación del delito de feminicidio como delito autónomo, se generaron 

controversias, debido a que la norma crea desigualdad entre géneros atentando 

contra el Principio constitucional de igualdad, otorgando mayor protección a la 
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mujer; por lo tanto, mayor valor al género femenino respecto del género masculino. 

(p. 72)  

En ese sentido, recomienda:  

Evitar en recurrir al Derecho Penal para dar soluciones al problema de violencia 

contra las mujeres, debido a que, el derecho penal es considerada como ultima 

ratio, para poder prevenir estos actos de violencia, lo que se debería realizar, es 

que el Estado promueva medidas socioeducativas en los centros de educación 

para poder concientizar desde pequeños. (p. 73) 

Cuenca, W. S. (2019) realizó una investigación en la ciudad de Cajamarca – Perú, 

en la unidad de posgrado de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, para optar el grado académico de maestro en ciencias, titulada 

La vulneración del principio de mínima intervención del derecho penal y el de igualdad 

de la constitución por parte de la política criminal estatal al incorporar el delito de 

feminicidio en el código penal. En ella concluye lo siguiente:  

La relación entre la inclusión del delito de feminicidio en el Código Penal y la 

protección del principio de mínima intervención del Derecho penal es de 

extralimitación y respecto del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación 

es de vulneración. (p. 137) 

Además, agrega:  

La regulación del feminicidio afecta a la igualdad ante la ley y la prohibición de 

realizar discriminaciones legales generando supuestos que no cuentan con un 

correlato material; es decir, no existe diferencia entre la afectación de la vida de 



31 
 

una mujer y la afectación de la vida de un varón; motivo por el cual tampoco es 

posible realizar esa diferenciación a nivel formal. (p. 137) 

En ese sentido, «[se] recomienda al congreso de la república la derogación del 

delito de feminicidio puesto que afecta al principio de mínima intervención y al derecho 

de igualdad ante la ley» (p. 138). 

Chávez (2018) realizó una investigación en la ciudad de Lima – Perú en la facultad 

de humanidades de la Universidad Autónoma del Perú, para obtener el título de abogado, 

titulada Las causas del feminicidio y la incidencia en la violencia contra la mujer en Lima 

Sur 2017-2018. En ella concluye lo siguiente:  

Debemos señalar, en la actualidad el derecho penal se ha convertido para los 

legisladores en una herramienta para legitimarse por parte de la sociedad, pero 

esa legitimidad es equivocada, la sociedad exige penas altas para todos los delitos 

y hasta cadena perpetua y los legisladores realizan modificaciones al código penal 

para elevar las penas, cuando eso no solucionada y esto ha quedado demostrado 

con los continuos crímenes contra la mujeres hoy denominado feminicidio, el 

Estado no asume un rol protagónico de luchar al implementar políticas de 

prevención del delito, tampoco invierte en investigación sobre el nacimiento del 

delito, y de manera equivocada solamente plantean elevar las penar y vender un 

discurso populista y que no soluciona el núcleo del problema. (p. 83) 

Además, agrega:  

Se debe implementar, una educación más humana en los diversos colegios hoy 

por hoy se han enfocado en los colegios a una enseñanza muy sistematiza es 

decir convertir al alumno en una máquina y se olvidan de algo tan elemental, como 
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el trabajo en grupo, la enseñanza de valores, implementar el respeto la igualdad 

entre nosotros. En este sentido, se debe implementar más en educación y debe 

partir de las escuelas, los colegios, institutos y universidades realizar campañas 

contra la violencia, así de buscar una convivencia entre mostros de la más 

armoniosa posible, sobre todo tener un compromiso que cuando estamos frente a 

una violencia con un ser humano todo debemos intervenir a fin de prevenir un 

desenlace trágico. (p. 83) 

Carnero (2017) realizó una investigación en la ciudad de Piura - Perú, para optar 

por el título de abogado en la facultad de derecho de la Universidad de Piura, titulada 

Análisis del delito de feminicidio en el código penal peruano con relación al principio de 

mínima intervención y la prevención general como fin de la pena. En ella concluye lo 

siguiente:  

El Estado Peruano no ha sido extraño a esta realidad, y forma parte de su lucha 

contra la criminalidad la incorporación de nuevas modalidades delictuales al 

Código Penal, como es el caso del “feminicidio” que constituye un delito autónomo 

como agravante del homicidio simple, basándose el legislador penal en la calidad 

del agente y de la víctima; en los datos estadísticos de las presuntas víctimas: en 

la actitud de rechazo por parte de la sociedad en general de cualquier tipo de 

violencia y discriminación contra la mujer: en la falta de un sistema judicial que 

proteja debidamente sus derechos y libertades; y en las Convenciones y Tratados 

Internacionales que el Perú ha ratificado relacionados a la lucha contra este tipo 

de violencia, que le imponen como un deber y obligación disponer las políticas 

necesarias para su erradicación. No obstante, considero que la intervención del 
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Ius Puniendi y la creación de un nuevo tipo penal que busca sobreproteger la vida 

de la mujer, no ha sido la mejor alternativa por la que el legislador peruano debió 

optar para dar solución a este conflicto social, al haber transgredido de manera 

fehaciente el principio político-criminal de “mínima intervención o última ratio del 

Derecho Penal, y al comprobarse que la conminación legal no ha cumplido con su 

función de prevención, al continuar siendo hoy un problema que aqueja a la 

sociedad, volviéndose cada vez más graves los actos de violencia que ejerce el 

varón sobre la mujer. (pp. 144-145) 

Además, agrega:  

Con respecto al principio político-criminal de mínima intervención, el Derecho 

Penal debe limitar su intervención a la protección de los bienes jurídicos más 

importantes y frente a los ataques más graves que éstos puedan sufrir, al contar 

el orden jurídico con otros mecanismos de protección de naturaleza no penal 

capaces de garantizar la paz social frente a problemas sociales de menor 

magnitud. De manera que el recurso a la sanción penal será legítimo solo cuando 

ninguno de los otros medios resulten eficaces para la protección de un interés 

social determinado, no pudiendo convertirse en la respuesta primaria de la Política 

Social para garantizar la vida en comunidad y el respeto de los derechos y 

libertades de los ciudadanos. (p. 145) 

Asimismo, señala:  

Los datos estadísticos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del 

Perú nos demuestran que los fines en los que se inspiró la tipificación del delito 

de feminicidio como un tipo penal autónomo, siendo éstos prevenir, sancionar y 
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erradicar los homicidios de mujeres a manos del varón, no han sido cumplidos en 

la realidad social, ya que desde la publicación de la Ley N°30068 en el año 2013 

hasta la actualidad, en vez de disminuir las cifras de muertes de mujeres, se han 

agudizado mucho más, causando una mayor alarma social y una sensación de 

impunidad y abandono en la colectividad por parte del aparato estatal, que refleja 

su incapacidad para hacer frente a este tipo de delincuencia. Con lo cual quedaría 

demostrado que el fin preventivo que supuestamente la sanción penal debería 

desplegar sobre el género masculino y que los llevaría a abstenerse de atentar 

contra la vida de la mujer y a actuar conforme a Derecho bajo el temor de sufrir la 

imposición de una pena privativa de la libertad, no se ha conseguido, al continuar 

la ola de muertes de mujeres por su simple pertenencia al género femenino. (p. 

147) 

Ramilla (2016) realizó una investigación en la ciudad de Arequipa - Perú, en la 

facultad de derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, para obtener el título 

profesional de abogado, titulada Razones para derogar el artículo 108-B del código penal 

peruano de 1991, que tipifica el delito de feminicidio; 2011-2016. En ella concluye lo 

siguiente:  

En el Perú existe un problema de violencia contra la mujer que tiene una raíz en 

el pasado, cuya estructura es de naturaleza patriarcal, en donde se han 

establecido roles en los que la mujer tiene una situación de sometimiento hacia el 

varón, consecuentemente esto forma parte de nuestro patrón cultural; por lo que 

una reacción eminentemente penal, frente a este problema, solo coadyuvaría a 

transmitir la apariencia de efectividad y protección social, pero no a un efectivo 
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cambio cultural, quedando, además, presentes de los costos altos que encierra el 

recurso al Derecho penal en desmedro de otras fórmulas informales u otros 

medios de resolución de conflictos. (p. 115) 

Asimismo, agrega:  

Ha quedado demostrado que el nuevo tipo penal de feminicidio viola el derecho 

fundamental a la igualdad al darle un trato diferenciado y sobreproteger la vida de 

las mujeres en desmedro de la vida del hombre y de otros grupos vulnerables que 

necesitan mayor protección. Es atentatorio contra el principio de culpabilidad ya 

que conllevará a la imposición de penas por el resultado. Del mismo modo atenta 

contra la proporcionalidad de las penas ya que sanciona una misma conducta con 

mayor pena por el solo hecho de ser la victima una mujer. (p. 116) 

En ese sentido, recomienda:  

Evitar recurrir al Derecho penal para encontrar las soluciones al problema de 

violencia contra las mujeres, puesto que esta parte del derecho debe utilizarse 

como último recurso. En ese sentido, debemos reiterar que el problema surge a 

partir de un proceso patológico de asentamiento de los patrones culturales 

preexistentes que, como ultima ratio, lamentablemente, no corresponde al 

Derecho penal cambiar o menguar, sino al Estado a través de, por ejemplo, 

medidas socioeducativas que permitan la inclusión y participación, libre de 

violencia, de la mujer en sociedad. (p. 117) 

Además, señala lo siguiente:  

Se recomienda suprimir de nuestro Código Penal el artículo 108-B que tipifica el 

feminicidio, ya que su prescripción no cambia en nada la protección efectiva de 
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los asesinatos a mujeres, ni ayuda a la disminución de la criminalidad, por tener 

una inadecuada redacción y buscar un fin distinto al del verdadero problema de 

nuestra realidad, así mismo por ser una simple definición de un tipo penal que se 

hace innecesario. (p. 117-118) 

Gonzales, X. (2016) realizó una investigación en la ciudad de Arequipa - Perú, en 

la facultad de derecho de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener el título 

profesional de psicóloga, titulada Feminicidio en internos del establecimiento 

penitenciario de Arequipa. En ella concluye lo siguiente: 

Se concluye que los sujetos internados en el Establecimiento Penitenciario de 

Arequipa por el delito de Feminicidio, presentan condiciones que han antecedido 

al delito de Feminicidio, tales como las condiciones familiares, personales y de 

relación de pareja del feminicida, dentro de las condiciones familiares; se dan los 

antecedentes de violencia familiar en niñez y adolescencia, han sido educados 

por lo menos sin un padre presente desde temprana edad, influencia de ideas 

machistas, normalización de violencia, con una relación cercana a la madre. (pp. 

127-128) 

Además, agrega:  

Se concluye que los sujetos que han cometido el delito de Feminicidio, presentan 

condiciones personales tales como consumo de sustancias psicoactivas, 

inseguridad generadora de celos, baja autoestima y miedo al abandono, lo que se 

ha visto reflejado en las relaciones sentimentales anteriores donde se presentaba 

violencia familiar, psicológica y física, en esa línea la relación con la víctima de 

Feminicidio presentaba por lo menos un tipo de violencia con la pareja, ya sea 
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Violencia física, verbal o psicológica, resaltando la infidelidad, inseguridad y celos 

como parte de la relación, en caso de presentarse hijos estos visualizaban los 

episodios de violencia. (p. 128) 

En ese sentido, recomienda:  

Se debe intervenir mediante Programas preventivos dirigidos a eliminar la 

violencia contra la mujer, tanto a los varones y mujeres en etapa escolar de forma 

que las características psicológicas que presentan los feminicidas no se repitan 

en los niños y adolescentes, además de que si han observado violencia deben ser 

intervenidos con tratamiento psicológico especializado. (p. 129) 

Además, agrega: «Se recomienda la elaboración de programas especializados para el 

tratamiento psicológico de los feminicidas, ya sea de forma individual y grupal dentro del 

centro penitenciario para que de esta forma se pueda prevenir la comisión de nuevos 

delitos» (p. 129). 

2.2. Bases Legales  

2.2.1. Bases legales internacionales 

Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (1976): 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar 

y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 
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Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres 

y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

enunciados en el presente Pacto. (p. 2) 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 1 señala: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros” (p. 2). 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (1978): 

Artículo 4.  Derecho a la Vida 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. (pp. 2-3) 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW, 1979): 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la 

mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
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igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera.  

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 

objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 

mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 

principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 

la mujer contra todo acto de discriminación;  

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer 

y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 

esta obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  
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f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer (…). (pp. 2-3) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994): 

Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a 

cabo lo siguiente: 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;  

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia 

de la violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un 

juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (…). (p. 3) 

2.2.2. Bases legales nacionales 

Constitución Política del Perú (1993): 

Capítulo I. Derecho fundamentales de la persona 

Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
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fin supremo de la sociedad y del Estado.  

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  

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

libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece.  

Inciso 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 

otra índole. (pp. 40-42) 

Código Penal (1991) en su Artículo I.- Finalidad preventiva declara: “Este Código 

tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona 

humana y de la sociedad” (p. 16). 

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

integrantes del grupo familiar N. ° 30364 (2015) prescribe: 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 

violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su 

condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando 

se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como 

las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad.  

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño 

causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores 
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sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida 

libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.  

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la Ley 

Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todos los tipos de violencia 

contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo 

familiar.  

Artículo 5. Definición de violencia contra las mujeres 

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, 

tanto en el ámbito público como en el privado. (párr. 1-5) 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Delito de feminicidio 

El delito de feminicidio está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. Su origen 

no se sitúa en la esfera legal, sino en la esfera sociológica. Los antecedentes de la 

creación de este delito datan de los inicios del siglo XX. Villavicencio (2017)  indica que 

“las expresiones jurídicas feminicidio o femicidio proviene de la voz inglesa femicide 

desarrollada inicialmente en el área de estudios de género y sociología por Diana Russel 

y Jane Caputi a principios de la década de 1900” (p. 191). Dos años después, Jill Radford 

y Diana Russell publicaron su famosa obra titulada Femicide: The politics of Woman 

Killing. A la sazón se presentó una calificación del homicidio de mujeres con un giro 

novedoso. El carácter sustancial de este crimen fue aplicado así: el hombre que mata a 

una fémina lo hace motivado por la aversión u odio hacia ella. Por consiguiente, el 

feminicida le arrebata la vida por el rechazo de la condición que ostenta.  
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Desde entonces su expansión y repercusión en el mundo entero fue 

impresionante. Nuestra patria, al igual que muchas otras, acogió en su sistema la insólita 

figura jurídica del feminicidio. La Ley N.º 29819 con fecha 27 de diciembre de 2011 la 

incorporó como figura penal. Sin embargo, su tenor legal fue vago e impreciso. Para un 

mejor entendimiento en cuanto a su contenido, resulta idóneo profundizar en su 

conceptualización. Salinas (2018) lo define de la siguiente manera: 

El feminicidio es definido como el crimen contra las mujeres por razones de su 

género. Es un acto que no responde a una coyuntura específica, pues se 

desarrolla tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado, y las 

mujeres víctimas no poseen un perfil único de rango de edad ni de condición 

socioeconómica. Los autores de estos crímenes tampoco tienen calidades 

específicas, pues pueden ser personas con quienes la víctima mantiene un vínculo 

afectivo, amical o social, como por ejemplo familiares, parejas, enamorados, 

novios, convivientes, cónyuges, exconvivientes, excónyuges o amigos. También 

pueden ser personas conocidas, como vecinos, compañeros de trabajo y de 

estudio; de igual forma, desconocidos para la víctima. Asimismo, los homicidios 

pueden se realizados de manera individual o colectiva, e incluso por 

organizaciones criminales. (p. 119) 

La categoría jurídica de este tipo penal comprende numerosos supuestos debido 

a los contextos y circunstancias en los que concurre, dando lugar a distintas clases. El 

legislador penal ha estimado conveniente tener en cuenta todos los tipos concebidos en 

la doctrina. En ese sentido, “existen varias clases de feminicidio: íntimo, el varón sostiene 

un vínculo afectivo con la víctima; no íntimo, la relación afectiva es inexistente; por 
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conexión, las víctimas mueren de forma indirecta, generalmente, por defender a otra 

mujer” (Villavicencio, 2017). Por otro lado, el dictamen de la Comisión de la Mujer y 

Familia del Congreso de la República de 2011 no fue admitido, este postulaba que en 

nuestra realidad nacional el tipo hegemónico era el íntimo.  

El primer problema palmario que supone la existencia del feminicidio es el empleo 

innecesario e infundado del derecho penal. La razón fundamental de la inclusión del 

referido delito, según la exposición de motivos del Proyecto de Ley N. ° 350 (2011), es 

que existe un “vacío legal que se pretende subsanar (…) a fin de dotar al juzgador, de 

un instrumento jurídico que sancione efectivamente las conductas antijurídicas de 

violencia y muerte que son dirigidos contra la mujer” (p. 7). A la luz de lo expuesto, los 

argumentos esgrimidos resultan sumamente cuestionables. Desde luego que la vida 

humana presenta una necesidad fundamental de protección. En consecuencia, esta es 

un bien social pasible de tutela penal. En efecto, el derecho protege el bien jurídico vida 

—además de otros bienes valiosos— de la persona. Sin embargo, no se logra entender 

cuál es el vacío legal que menciona el legislador, pues la protección de la vida está 

garantizada al individuo con independencia de su sexo.  Además, las cifras alarmantes 

de agresiones y matanzas contra la mujer no se explican por la inexistencia de un tipo 

penal que ampare adecuada y suficientemente la vida de esta —como afirma el 

legislador—, pues como ya indicó el INEI, pese a la incorporación del referido delito, los 

casos no han disminuido, sino que han aumentado. 

El segundo problema patente es el criterio establecido para la admisión del delito 

descrito. En la exposición de motivos del Proyecto de Ley N. ° 224 (2011) se declara la 

necesidad de su inclusión en el catálogo de prohibiciones, ya que “ha crecido la violencia 
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contra la mujer, y en la mayoría de los casos se produce al interior de relaciones de 

pareja, actuales o pasadas y escasa reacción del sistema judicial frente a este grave 

problema” (p. 2). Dicho juicio yerra sobremanera. El manto de protección que extiende el 

derecho penal no lo ofrece como resultado del número de veces con que se vulnera un 

bien determinado —como es el caso vida humana—; de la misma manera, su tutela no 

la debe ofrecer a un sector exclusivo de la población, sino que esta debe garantizar la 

protección integral del individuo y de la colectividad. De ahí que, Hugo (2019) , en “El 

delito de feminicidio en el ordenamiento jurídico peruano”, afirme categóricamente que 

“(…) las consideraciones de política criminal basadas en simples estadísticas resultan 

insuficientes. Los datos estadísticos no constituyen evidencias suficientes para crear 

tipos penales autónomos de excesivo casuismo, cuando es evidente que no existen 

lagunas de impunidad para estos tipos de delitos” (p. 48). 

En esa misma línea argumentativa, ha de resultar indefensible los fundamentos 

que ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo Plenario N. ° 001-2016/CJ-

116 para tratar de establecer la necesidad político criminal de su tipificación: 

Es evidente la magnitud del fenómeno criminal de la violencia contra la mujer. 

Estadísticamente, son alarmantes las cifras de feminicidio que se registran, por lo 

que los poderes públicos no pueden ser ajenos a esta realidad, y en ese sentido, 

existe la necesidad de la reacción penal frente a la situación que se puede percibir, 

en cuanto trasgreden derechos fundamentales como la vida, la integridad física 

(bienes jurídicos básicos), la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad y la no 

discriminación, proclamados en la Constitución Política del Perú. (Fundamento 8) 
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Con relación a lo expuesto por los jueces supremos, resulta imperioso apartarse 

de ese criterio, pues si la facultad sancionadora, como parte de una política criminal de 

Estado, se ejerce como consecuencia de la incidencia criminal con la que se afecta un 

bien jurídico protegido. Entonces, sería imposible para un Estado constitucional de 

derecho proveer seguridad y estabilidad a su comunidad para la defensión de sus 

intereses y bienes fundamentales, puesto que su intervención en ella dependería 

exclusivamente del grado de reiteración delictiva. Sin embargo, como asegura Benavides 

(2017) “(…) los bienes jurídicos se distinguen por el mayor o menor interés que revisten 

para el Estado y no por la frecuencia estadística con que ocurra su vulneración” (p. 234). 

El tercer problema manifiesto que ha tenido el legislador al proponer la figura penal 

citada está orientado a la problemática social de la desigualdad y las desavenencias que 

ha vivido la mujer históricamente. Por una parte, el Proyecto de Ley N. ° 350 (2011) para 

integrar el feminicidio en el marco normativo aduce en su exposición de motivos que “(…) 

el desarrollo social con equidad de género siempre fue un proceso en construcción, pues 

los derechos, responsabilidades y oportunidades que existe entre hombres y mujeres 

siempre fueron dispares” (p. 30). Por otra, el Proyecto de Ley N. ° 224 (2011) en su 

exposición de motivos refiere algo similar (discriminación) como fundamento legitimador 

de la creación del tipo penal en cuestión: 

(…) constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad 

igualitaria y plenamente democrática (…). Por tal motivo, hemos visto necesario 

el firme compromiso de promover la protección y la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres y de contribuir a la erradicación de esta problemática, la 
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cual representa la forma más grave y extrema de discriminación contra las 

mujeres. (p. 2) 

En ese sentido, el legislador ofrece las razones culturales de discriminación y 

desigualdad como causas legitimadoras para la necesaria intervención del derecho penal 

a través de un mandato específico que proteja, exclusivamente, la vida de la mujer. 

James Reategui sostiene que el feminicidio es: 

una medida destinada a equilibrar la situación de desventaja en que se encuentran 

las mujeres a consecuencia de patrones culturales… La finalidad de esta 

regulación legal es erradicar los altos índices de maltrato hacia las mujeres por 

cuestiones de género, asimismo lograr igualdad sustantiva, pero, sobre todo, 

cambiar los patrones culturales enraizados en nuestra sociedad y lograr que los 

varones puedan realmente ver y tratar a la mujer siempre al mismo nivel. (como 

se citó en Pacheco Mandujano, 2020a, p. 55) 

De modo que, para reivindicar a las mujeres históricamente “discriminadas y 

sometidas a la sombra del varón” se decidió recurrir al derecho penal para incorporar 

dicho delito y así lograr la igualdad (constitucionalmente reconocida) entre hombres y 

mujeres. El principio de igualdad constitucional no puede instituirse como fundamento 

legitimador para la construcción de un bien jurídico que exija tutela penal. En cambio, 

Peña (2019) refiere que, si se eligiera esa postura, tendríamos que encargar al derecho 

penal eliminar todo rastro de discriminación. En consecuencia, todo sector social que se 

sienta marginado, tendría que recibir el mismo trato por parte del derecho penal, creando 

un delito para cada uno de ellos.  



48 
 

Por su parte, Villavicencio (2017) advierte que la discriminación positiva a favor 

de la mujer (feminicidio), abre la posibilidad de crear delitos especiales, si se toma en 

cuenta otros colectivos discriminados; así, el Estado se hallaría en la necesidad de crear 

un delito para proteger al homosexual, cuando el móvil sea la homofobia; al forastero, 

cuando el móvil sea la xenofobia; y, por supuesto, cuando la discriminación sea dirigida 

a un varón. La vida posee el mismo valor sea hombre o mujer, por tanto, merece ser 

protegida de la misma manera. Un homicidio es un homicidio sin importar quien lo 

cometa. 

En suma, el delito de feminicidio ostenta su procedencia de la ciencia sociológica, 

y su traducción al ámbito jurídico comprende la acción homicida del varón hacia una 

fémina debido al rechazo que aquel sostiene por la condición natural que esta presenta. 

Se presentan tres problemas cruciales en el feminicidio. En primer lugar, uno de los 

mayores problemas que comporta su inserción al código penal es la valoración incorrecta 

en relación a que la vida de la mujer se hallaba desprotegida o, al menos no lo 

suficientemente protegida, con los delitos neutros existentes y, en consecuencia, era 

primordial la creación de un tipo penal que se encargue exclusivamente de tutelar la vida 

de la mujer. Empero, tras varios años de su incorporación es patente el desacierto del 

juicio efectuado, pues las cifras registradas y compiladas por el INEI demuestran lo 

contrario. En segundo lugar, si el índice delictivo exhibe una mayor recurrencia en cuanto 

a la mujer en calidad de víctima, ello no es un argumento válido para la construcción 

legislativa de un tipo penal que se ocupe únicamente de la salvaguarda de esta. En tercer 

lugar, la mal encomendada labor al derecho penal de lograr la igualdad material entre 

varones y féminas deslegitima al derecho penal como control social formalizado, pues su 
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función legitimadora es la exclusiva protección de bienes jurídicos, y no la de lograr la 

igualdad en la sociedad. 

2.3.2. El principio de mínima intervención 

Con arreglo al artículo 43 de nuestra carta magna (1993) la organización de 

nuestro Estado peruano brilla por su carácter social y democrático. Del artículo 

subsiguiente se sigue que son deberes sagrados para el Estado, entre otros, garantizar 

la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas 

contra su seguridad. Especialmente de todos aquellos comportamientos lesivos que 

mermen significativamente la paz y la armonía sociales. De allí surge, precisamente, la 

misión del derecho penal encargada al Estado: la preservación del statu quo conforme a 

la personalidad dibujada en nuestra ley fundamental. Para Mir (2016) “[la] idea del Estado 

social sirve para legitimar [de la pena su] (…) función de prevención en la medida que 

sea necesaria para proteger a la sociedad (…) [y] la concepción del Estado democrático 

obliga en lo posible a poner el Derecho penal al servicio del ciudadano (…)” (p. 114). De 

la misma manera, el Tribunal Constitucional del Perú (2004) afirmó en virtud de nuestra 

naturaleza organizativa que nuestra entidad rectora máxima “[debe] evaluar, con 

prudencia, tanto los contextos que justifiquen su accionar como su abstención, evitando 

constituirse en obstáculo para el desarrollo social” (Exp. N. ° 0048-2004-PI, párr. 37). En 

definitiva, nuestra sociedad actual se halla sujeta al orden constitucional que caracteriza 

a un Estado democrático y social de derecho, promoviendo el bienestar y normal 

desarrollo de sus conciudadanos; la entidad estatal prepondera la utilidad que le puede 

reportar recurrir al derecho penal para la consecución del fin social que persigue.  
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Según García (2019), “[en] la doctrina penal se ha impuesto la definición del 

Derecho penal como el conjunto de preceptos jurídicos establecidos por el Estado que 

asocian al delito, como hecho, una pena como legítima consecuencia” (p. 61). Este delito 

no es sino el comportamiento desviado, que por su agravio social —lesión o amenaza al 

bien jurídico— es regulado y seguidamente prohibido bajo sanción por la autoridad 

rectora y soberana de acuerdo con la política que adopte. En ese sentido, el juez 

supremo Prado (2017) sostiene que “el Estado construye y modifica los delitos y penas 

(…) a través de leyes o decretos legislativos. Esta actividad estatal cumple una función 

política de control y prevención de la criminalidad a la que se denomina «política criminal» 

(…)” (p. 17). Sin embargo, la política que ejecute la autoridad rectora reconoce la 

restricción de su ámbito de poder supeditada a la ley fundamental. Por esta razón, Roxin 

(2000) declara que “conforme a la situación jurídica y constitucional actual la política 

criminal no tiene por objeto la lucha contra la criminalidad a cualquier precio, sino la lucha 

contra el delito en el marco de un Estado de Derecho” (p. 70). Queda claro, entonces, 

que el ius puniendi se encuentra sujeto a principios político-criminales que trazan los 

límites que debe seguir el Estado de acuerdo con su personalidad constitucionalmente 

reconocida. 

La mínima intervención es uno de los principios que pone a raya la injerencia 

estatal inmoderada a través del derecho penal como parte de una política criminal. Este 

concepto fue acuñado por Muñoz Conde. “[Con] esto quiero decir que el derecho penal 

sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más 

importantes” (Muñoz & García, 2010, p. 72). Para García-Pablos de Molina (2009) “[el] 

principio de “intervención mínima- expresa gráficamente un ulterior límite político-criminal 
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de “ius puniendi”. Un límite coherente con la lógica del Estado social, que busca el mayor 

bienestar con el menor coste social (…)” (p. 507). El corolario que se sigue es que la 

presencia del derecho penal responde a las situaciones problemáticas de la sociedad 

solo cuando sea categóricamente necesario y vital, pues toda manifestación punitiva 

supone una intromisión en los derechos fundamentales del individuo. 

Este se subdivide en dos principios, a saber: subsidiariedad y fragmentariedad. 

En cuanto al primero, reúne un carácter cualitativo y otro cuantitativo. Aquel vertebra en 

el derecho penal solo a los bienes jurídicos más importantes. Este, de acuerdo con 

García (2019), consiste en que “(…) no podrá recurrirse al Derecho penal si las conductas 

disfuncionales pueden controlarse suficientemente con otros medios de control menos 

lesivos” (p. 136).  Esto se debe a que la política social de Estado se encuentra 

compartimentada entre diversos sistemas de control —entre ellos el sistema penal— 

para tratar los conflictos que se susciten en la comunidad.  De ahí que García-Pablos de 

Molina (2009) manifieste que “[el] control social penal, por ello, es un subsistema en el 

sistema total del control social” (p. 2). En relación al segundo, expresa que el derecho 

punitivo solo podrá castigar las conductas que revistan mayor lesividad para los bienes 

jurídicos protegidos.  

Señala Roxin (1997) que “[el] punto de partida correcto consiste en reconocer que 

la única restricción previamente dada para el legislador se encuentra en los principios de 

la Constitución” (p. 55). En consecuencia, cuando el legislador intervenga penalmente 

en la protección de bienes jurídicos frente a las conductas más perturbadoras y 

reprochables para asegurar la convivencia de la colectividad y el respeto de los derechos 

y libertades del individuo, debe conducir su actuación respetando el principio de mínima 
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intervención, es decir, recurrir al derecho penal como última carta, de manera forzosa, 

después de haber acudido a todos los mecanismos de control social previos, sin obtener 

una respuesta eficaz por parte de ninguno. Solo de ese modo adquiere legitimidad 

constitucional la intervención penal hecha por el legislador, pues, como señalan Caro y 

Huamán (2014), “[el] Derecho penal no es un sistema jurídico aislado que lleva a cabo 

su función mirando únicamente al interior de su propia configuración” (p. 27).  Esto es 

así, en definitiva, porque la intervención penal incide negativamente en la esfera íntima 

del individuo, concretamente, en su libertad, y esta a su vez versa sobre un derecho 

fundamental, por tanto, implica el orden constitucional.   

Peña (2019) advierte que “[las] muertes de mujeres en manos de los hombres, 

han alcanzado cifras alarmantes en los últimos tiempos en el Perú, es decir, la estadística 

criminal del delito de «Feminicidio», ha aumentado de forma ostensible y significativa” 

(p. 127). Ante esta situación, la cual es difundida por los medios de comunicación, la 

población se halla en un estado permanente de pánico y zozobra por las formas crueles 

e inhumanas en que mueren las mujeres día a día, menguando la tranquilidad pública. 

Por este motivo, el Estado, sujeto a las exigencias de la norma fundamental e 

internacional, actúa rápidamente con medidas rigurosas y severas para solucionar este 

problema e impactar eficazmente en esta situación de violencia que afecta la convivencia 

armoniosa y pacífica.  

De esta manera, el legislador adoptó una política criminal con el propósito de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia que padece el colectivo femenino. “Sin 

embargo, el incremento de las cifras de homicidios de mujeres perpetrados por el hombre 

(…) nos ha demostrado que las medidas ya adoptadas no han desplegado los resultados 
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deseados, y que más bien han propiciado la agudización de este problema social, al 

punto de volverlo incontrolable (…)” resalta (Carnero, 2017, p. 132).  

El legislador penal no tuvo mejor idea que recurrir al derecho penal como prima 

ratio para prevenir más casos de violencia y sancionar duramente a quienes osen matar 

a una mujer por su condición de tal. La evolución de este delito surge así: a través de la 

Ley N. ° 30068, con fecha 18 de julio de 2013, se establece como figura penal autónoma 

con una pena no menor de quince años, desligándose del delito de parricidio. Luego, con 

el D. Leg. N.º 1323, con fecha 6 de enero de 2017, se agregó, entre otras, una 

circunstancia agravante, con exactitud, la inhabilitación que consta en el inciso 5 del art. 

36 para el feminicida. Finalmente, se aprobó la Ley N. ° 30819, con fecha 13 de julio de 

2018, la cual modificó la pena base de quince a veinte años y cuando concurra en alguna 

de las circunstancias agravantes ya no será veinticinco, sino treinta años de pena 

privativa de libertad, además de sumar nuevas circunstancias agravantes al tipo. Todas 

estas modificaciones legislativas realizadas exhiben una absurdidad y nesciencia 

patentes, las cuales se gestan dentro de una política criminal improvisada que agrava 

penas con la pretensión de combatir eficientemente este mal social que aqueja a la mujer 

y satisfacer, asimismo, las demandas sociales. Se echa de ver que para el legislador 

toda manifestación de criminalidad se arregla únicamente a punta de martillazos. 

Conforme se ha expuesto se puede afirmar, sin el menor asomo de duda, que la 

actuación del legislador incumple, efectivamente, el principio de mínima intervención 

penal. Mir (2016) advierte: “Deberá preferirse ante todo la utilización de medios 

desprovistos del carácter de sanción, como una adecuada Política social” (p. 128). Sin 

embargo, se debe anotar que la iniciativa del legislador para abordar el problema 
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estructural de la violencia que padece la mujer ha discurrido inicial y exclusivamente 

desde el control penal, ignorando las otras alternativas preliminares de control social de 

las que dispone el Estado para intervenir de forma adecuada y a las que se encuentra 

obligado de ejecutar su agotamiento previo antes de recurrir en la incriminación de una 

conducta. Por ello, este desconoce el grado de eficacia que puede importar los controles 

sociales extrapenales, y conduce su iniciativa hacia el facilismo punitivo. Así, se realiza 

la promoción de una política criminal expansiva que toma la intervención prematura del 

derecho penal para solucionar la crisis cultural de violencia, desfigurando la personalidad 

constitucionalizada de un Estado social y democrático de derecho.  

En cuanto a su carácter subsidiario, la vulneración de este principio no circunda 

solamente en la tipificación del delito de feminicidio, sino que, además, se ubica en la 

sanción desmedida y desproporcional por su respectiva comisión. Por tal motivo, Luzón 

(2016) sostiene que “(…) debe haber subsidiariedad dentro de las propias sanciones 

penales, no imponiendo sanciones graves si basta con otras menos duras” (p. 22). No 

obstante, el legislador, carente de técnica y entendimiento, cree que, para efectivizar la 

protección de la mujer, debe agravar la pena de la conducta que concrete su muerte. En 

ese sentido, Prado (2017) asevera: “Su función, por tanto, no es otra que potenciar el 

efecto represivo que debe recaer sobre el hecho punible” (p. 19). Así pues, el legislador 

con un afán ultraproteccionista lleva a cabo una política draconiana, la cual centra todos 

sus esfuerzos en la punición perversa y desatiende su función primordial: la prevención.  

Con relación a su carácter fragmentario, se ha referido que el sistema penal solo 

protege a los bienes más importantes de los ataques más insoportables y perturbadores 

de que pueden ser objeto. El bien jurídico principal del delito de feminicidio es la vida de 
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la mujer. “Entendemos como bien jurídico a todo aquel interés social que se constituye 

en presupuesto necesario para el normal desenvolvimiento de la persona humana en la 

sociedad (…)” (Salinas, 2018, p. 4). Este, especialmente, es indispensable, por eso, se 

halla reconocido en los artículos 1 y 2.1 de la norma fundamental. Empero, nuestro 

Código Penal (1991) ya ofrecía su tutela a la mujer en los tipos penales neutros. En otras 

palabras, el bien jurídico que se pretendía revestir de protección, ya se encontraba bajo 

resguardo penal. Por lo que se objeta la sobreprotección innecesaria e injustificada con 

la incorporación de este delito, promoviendo su desgaste nominal y su exceso punitivo. 

Como bien ha dicho García (2019): “La comunicación penal no puede hacerse de 

cualquier manera; es necesario el cumplimiento de ciertas condiciones de legitimidad 

política, es decir, el respeto de las garantías jurídico-penales” (p. 113). Esto implica que 

el legislador debió ejercer un papel respetuoso de la ley y los principios rectores 

constitucionalizados, orientando la intervención del Estado y su prerrogativa punitiva por 

los derroteros que demarcan la legitimidad para un correcto tratamiento de la 

problemática social que desmerece a la mujer y socava su dignidad. El deber del 

legislador es conducirse a través del orden jurídico establecido, pues en la creación de 

delitos no solamente existen conductas execrables con sanciones enlazadas a ellas, 

también cohabitan derechos fundamentales. Huelga decir que en nuestra situación actual 

el poder estatal no es impermeable a la perversión y a la tiranía. De modo que, el derecho 

penal opera legítimamente cuando su potestad punitiva se ejecuta con el respeto 

irrestricto de los principios jurídico-penales consistentes con el orden constitucional de 

un Estado social y democrático de derecho.  
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Caro y Huamán (2014) declaran, y con razón que: “La constitucionalización de la 

intervención penal se produce a través de principios. Con el despliegue de su fuerza 

comunicativa, los principios cumplen una función legitimadora del ejercicio de la potestad 

punitiva estatal (…)” (p. 30). En definitiva, la política social de un Estado logra una 

solución sistemática, eficiente y predecible cuando refuerza el pacto social con sus 

ciudadanos al cumplir su intervención con los rasgos de su personalidad 

constitucionalizada, mientras que garantiza la protección de sus derechos 

fundamentales. De esta manera, el Estado puede preservar el orden social y ofrecer una 

intervención eficaz de la norma penal determinada a proteger a la sociedad. No obstante, 

la intervención punitiva que promovió el legislador no sigue estos lineamientos, sino que, 

por el contrario, irrespeta los postulados que sostienen a un Estado constitucional de 

derecho.   

2.3.3. Principio de prevención general como fin de la pena 

Para Muñoz y García (2010): “La pena se justifica por su necesidad como medio 

de represión indispensable para mantener las condiciones de vida fundamentales para 

la convivencia de personas en una comunidad (…)” (p. 47). La pena es el instrumento 

fundamental del que se avala el derecho penal para luchar contra la criminalidad, es 

decir, contra todos aquellos sujetos que resulten peligrosos por incidir negativamente en 

la sociedad a través de la comisión de una conducta grave y nociva conocida como delito 

y, en consecuencia, brindar protección y seguridad a la ciudadanía. Con arreglo a la 

concepción contemporánea de la finalidad de la pena, esto es, la teoría de la unión, la 

pena cumple distintas funciones según la etapa en que aparezca, aunque todas ellas 

tiendan a la consecución de un mismo propósito: la evitación de delitos para asegurar la 
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convivencia de la colectividad. No obstante, en el presente apartado se referirá a uno 

función en específico: la conminación penal. 

En lo tocante a la conminación penal, la pena realiza la función de prevención 

general. En otras palabras: esparce una intimidación en la totalidad de la ciudadanía para 

que se aparte de transgredir los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico a 

través de la comisión de delitos que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos 

penalmente tutelados. El grado de eficacia que se obtenga se medirá mediante la 

observación de los índices delictivos. De esta manera, resultará mínimamente efectiva, 

si logra mantener las estadísticas criminales, evitando que su nivel de ocurrencia 

aumente. En consecuencia, será aún más efectiva, si logra reducir la tasa de 

criminalidad. Sin embargo, se advierte que no es posible erradicar la criminalidad, no es 

posible desterrarla, pues la sociedad es la responsable directa de sus propios males, en 

el seno de ella se gestan sus criminales. De resultas, el objetivo no puede situarse en 

eliminar la criminalidad, sino en hacerla tolerable para asegurar la convivencia 

mínimamente pacífica. 

Ahora bien, en relación a la creación e incorporación de la figura penal que recibe 

el nomen iuris de feminicidio, la cual fue pretendida por el legislador penal para erradicar 

esta violencia estructural arraigada en los cimientos de nuestra sociedad que afecta 

cotidianamente a la mujer peruana no cumplió su finalidad y, en realidad, la improvisada 

y desmedida utilización del derecho penal no ha resultado útil y su herramienta fuerte “la 

pena” no ha sido capaz de intimidar de forma suficiente al potencial criminal para que se 

abstenga de violentar mujeres hasta quitarles irrevocablemente la vida y, 

simultáneamente, su dignidad. El INEI, como ya se expuso anteriormente, nos demuestra 
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los efectos nulos que ha tenido en nuestra realidad. La violencia que el hombre ejerce 

sobre la mujer, mal que se encuentra en todos los estratos sociales, se ha intensificado. 

Por lo tanto, atendiendo a las cifras antedichas se resuelve que la introducción del delito 

de feminicidio en nuestro catálogo de conductas prohibidas penalmente no ha cumplido 

de suyo con su finalidad de disuadir al hombre de que se abstenga de matar a una mujer. 

2.3.4. Derecho penal como instrumento de control formal 

Toda sociedad necesita un sistema —bien definido y eficiente— de normas que 

modele estrictamente la conducta de las personas. La capacidad de los individuos para 

fundar una sociedad consolidada depende de su apropiada integración, siempre que no 

esté en crisis, al ordenamiento jurídico y al imperante orden moral; solo así se garantiza 

la supervivencia del grupo y, desde luego, su desarrollo progresivo en el tiempo. Una 

regla con relevancia jurídica fija y constriñe el comportamiento humano, mas el alcance 

de su mandato no puede ser desmedido, difuso ni indefinido, sino minuciosamente 

detallado. “Nadie —reza nuestra Constitución Política (1993) en su artículo 24.a— está 

obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. 

Con toda seguridad, el estado de una comunidad se exhibe por el carácter —preciso, 

aunque también moderado— de sus leyes y, en consecuencia, refuerza la disposición 

de sus miembros de acogerse a ellas, disposición que se origina en la esfera moral. 

García-Pablos de Molina (2009) afirma decididamente que “sólo un eficaz sistema de 

control social garantiza la conformidad del individuo y su sometimiento a las normas de 

la convivencia (disciplina social) dirigiendo satisfactoriamente los procesos de 

socialización” (p. 2). 



59 
 

El control social despliega su dominio sobre los miembros de una comunidad, 

haciendo que estos actúen con sujeción a las reglas; de esta manera, la convivencia del 

grupo resulta satisfactoria. Ahora bien, se puede distinguir dos tipos: formal e informal. 

Este último comprende a la familia, las normas sociales, las instituciones educativas, la 

religión, etc. Aquel primero, por su parte, subsume al derecho penal, el cual se erige 

como uno de los subsistemas más importantes. Empero, solo puede tener lugar cuando 

han fracasado previamente todos los mecanismos propios del control social informal. 

Aun así, esto no desfavorece su independencia en lo que respecta a su contenido. El 

destacado abogado Felipe Villavicencio declaraba que ambas, a la postre, estaban al 

servicio de un único objetivo. Decía (2019): “El derecho penal, y los otros mecanismos 

de control social, tienen las mismas finalidades: buscan evitar aquellas conductas que la 

sociedad considera indeseables y, en contrapartida, estimular otras conductas que se 

ajustan a las normas de convivencia social” (p. 8). 

El derecho penal opera en dos niveles: función y fin. Por una parte, la función 

concierne a la realidad empírica y su aplicación se materializa ante la comisión de una 

conducta sumamente perturbadora del orden social y, por ende, transgresora del orden 

jurídico establecido. Por otra, dicha función perseguirá un objetivo a partir de los 

principios delimitados por el Estado social y democrático de derecho. Para el profesor 

Montoya (2020) consiste en “hacer posible una convivencia pacífica entre los miembros 

de la sociedad y ofrecer a estos las posibilidades mínimas de realizarse personalmente, 

minimizando los conflictos y tensiones que se derivan u originan de la vida en relación 

(…)” (p. 49). En otras palabras: los bienes sociales fundamentales por su interés y valor 

trascendental adquieren relevancia jurídica y, por efecto, protección legal. 
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Como se ha sostenido antes, la pena no solo debe ser eficaz para la prevención 

de delitos, sino que, además, debe operar, estrictamente, a través del cumplimiento de 

las garantías jurídico-penales. Empero, su función preventiva es más limitada de lo que 

se puede creer. En palabras de Meini (2014): “[la] prevención del delito no es solo 

competencia exclusiva del derecho penal, sino que las posibilidades que este tiene de 

incidir en la prevención de delito es muy reducida (…)” (p. 36).  En ese sentido, García-

Pablos de Molina (2009) asegura que “el respeto a las leyes de la mayoría de los 

ciudadanos se debe más a los valores que éstos profesan, a sus vínculos y arraigo social, 

a las sanciones informales (…) que a la propia pena (…)” (p. 5). Con ello no se intenta 

negar la importancia que reviste el sistema penal, pues cuando el control social informal 

falla, aparece aquel para sancionar las conductas con especial gravedad y preservar las 

expectativas del grupo en la norma. En suma, la capacidad del derecho penal es limitada 

para impedir la comisión de delitos, para cautelar de forma más efectiva este resultado 

debe colocarse el énfasis en el control social informal. 

Lo dicho anteriormente no pretende afirmar, de ninguna manera, que el derecho 

penal sea intrascendente para mantener a raya la criminalidad. Es un hecho que no 

podemos renunciar a la respuesta racional y contundente que ofrece el derecho penal 

para garantizar la convivencia social; sin embargo, encomendarse enteramente a su 

efectividad es, por demás, una ingenuidad. Del mismo modo, proponer una política 

criminal que se sustenta únicamente en la progresiva elevación del castigo, mientras que 

se desentiende de la articulación de la prevención primaria, está condenada al fracaso. 

De acuerdo con García-Pablos de Molina (2009), “(…) las sanciones formales solo son 

especialmente efectivas cuando refuerzan la vigencia real de las sanciones informales” 
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(p. 3). En consecuencia, la correcta coordinación entre el control social formal e informal 

ofrece mejores posibilidades para la prevención eficaz del delito.    

El Estado organiza correctamente los procesos de socialización cuando guían al 

individuo para que se comporte de una manera ejemplar y, por efecto, evite desobedecer 

la norma, preservando el orden social mediante el refuerzo recíproco del control social 

formal e informal, a esto se le conoce como política social de Estado. Sin embargo, como 

manifiesta Díaz (2016): “[El] derecho penal no es una herramienta idónea para erradicar 

la violencia contra las mujeres” (p. 171). El legislador equivocó la lectura del problema y 

desplazó su iniciativa legislativa como una medida de seguridad en lugar de llevar a cabo 

una política integral de Estado. A este respecto, Peña (2019) propone “(…) la formulación 

de políticas sociales que elimine todo viso de exclusión y de formación, educación y 

difusión, en cuanto al rol que la mujer ocupa en el umbral del Tercer Milenio (…)” (p. 

118). En definitiva, la violencia contra la mujer por tratarse de un problema cultural, se 

acabará con él a través de políticas públicas que promuevan el respeto irrestricto de los 

derechos y libertades de las mujeres, de programas sociales implementados en las 

escuelas, universidades, institutos y demás centros educativos libre de prejuicios y 

etiquetas estigmatizantes que califiquen peyorativamente el rol de la mujer en la 

sociedad, sino que le reconozcan el rol protagónico que ejerce en ella.  

2.4.  Definición de términos básicos 

• Feminicidio 

La muerte de la mujer por su mere pertenencia al colectivo femenino.  

• Ordenamiento jurídico 
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Conjunto de normas vinculantes que rigen a la sociedad en una época 

determinada. 

• Derecho penal 

«Derecho que define las conductas que se consideran delitos o faltas y 

determina las penas o medidas de seguridad que han de imponerse a sus 

responsables» (Real Academia Española [RAE], 2021a, párr. 1).  

• Vacío legal 

Defecto del ordenamiento jurídico por una situación no prevista en su 

cuerpo normativo.   

• Bien jurídico 

Elementos fundamentales e imprescindibles de la sociedad que por su 

valor son objeto de protección jurídica 

• Política social de Estado 

Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, 

orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y 

elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del 

desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor 

equidad. (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f.) 

• Igualdad ante la ley 

“El derecho a la igualdad se traduce en un mandato de no discriminación: 

todas las personas son iguales ante la ley y no deben ser discriminadas por su 

raza, sexo, origen, religión, condición económica o de cualquier otra índole” 

(Landa, 2017, p. 30). 
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• Discriminación Positiva 

La discriminación positiva o inversa (reverse discrimination), es una forma 

o instrumento de acción positiva especialmente incisivo, y consiste en una 

medida diferenciadora encaminada a privilegiar a quienes pertenecen a 

un grupo desfavorecido, es decir, aquellos grupos que han sufrido una 

situación de discriminación adversa. (Asti Heredia et al., 2014, p. 22) 

• Derechos humanos 

Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad 

de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los 

individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus 

relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2015) 

• Política criminal 

“(…) ciencia o arte de seleccionar los bienes jurídicos que deben tutelarse 

jurídico-penalmente y los métodos para efectivizar dicha tutela (…)” (Zaffaroni, 

1998, p. 153).  

• Ius puniendi 

Potestad privativa del Estado para castigar conductas altamente dañosas 

para la sociedad. 

• Principio de mínima intervención 

Consiste en restringir la injerencia del sistema penal y solo recurrir a él 

cuando otros medios hayan demostrado su ineficacia para la protección de la 

sociedad. 
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• Derechos fundamentales 

Conjunto esencial de facultades y libertades que la Constitución garantiza 

y reconoce a todo sujeto de derecho que se halle en un territorio delimitado.  

• Principio de prevención general 

Consiste en el efecto intimidatorio de la pena dirigido a la colectividad para 

disuadirlos de cometer delitos. 

• Principios político-criminales 

“El ejercicio de la potestad punitiva debe sujetarse a un conjunto de 

principios o garantías que formar parte esencial del sistema penal. A estar 

garantías se les conoce también como principios político-criminales” (García, 

2019, p. 11). 

• La pena 

Sanción o castigo establecido en la norma penal ante la comisión de delitos. 

• Violencia contra la mujer 

“(…) debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 

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

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 

(Organización de los Estados Americanos [OEA], 1994). 

• Violencia de género 

“La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una 

persona o un grupo de personas en razón de su género” (Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres [ONU-

Mujeres], s.f.). 
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• Control social formal 

Los instrumentos normativos de los que dispone el Estado para encauzar 

el comportamiento de las personas conforme a la ley y, así, preservar la integridad 

del orden social. 

• Control social informal 

Los instrumentos de carácter morales de los que dispone la sociedad para 

el encauzar espontáneamente el comportamiento de las personas y, así, 

mantener el orden establecido. 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Básico. 

“Es la que no tiene propósito aplicativo inmediato, pues solo busca ampliar y 

profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” 

(Carrasco, 2017, p. 43). 

En esta investigación se ha llevado conforme con el tipo mencionado. Se ha 

recogido información de diversas fuentes tanto físicas cuanto virtuales del delito de 

feminicidio, para analizarlo conjuntamente con el complejo sistema penal, 

concretamente, su función y sus fines en el marco de un Estado constitucional y 

democrático de Derecho. En ese sentido, el análisis se corresponde con la pretensión de 

comprobar si el carácter instrumental del derecho penal está provisto de legitimidad y 

respeta las garantías, en sentido estricto, penales y, en sentido amplio, constitucionales, 

con la incorporación y vigencia del delito de feminicidio.  

3.1.2. Nivel de investigación  

Descriptiva. 

“Identifica y describe las características esenciales del fenómeno social en 

estudios, respondiendo las preguntas ¿Cómo es?, ¿Cuáles son?, ¿Dónde están?, 

¿Cuántos son?, etc.” (Carrasco, 2017, p. 50). 

En este estudio se ha realizado con la descripción pormenorizada del problema 

tanto social cuanto jurídico. Se ha exhibido de forma patente la crisis social y la ejecución 

de una política criminal improvisada que irrespeta los principios rectores del ius puniendi. 
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Así pues, se desentiende de los derechos fundamentales que asisten a la ciudadanía y 

pasa por alto los deberes supremos del Estado.  

Diseño de investigación. 

“Es la estructura a seguir en una investigación, ejerciendo el control de la misma 

a fin de encontrar resultados confiables y su relación con las interrogantes surgidas de 

los supuestos e hipótesis” (Tamayo y Tamayo, 2015, p. 112).  

En esta tesis se ha acometido con base en un procedimiento diligente, es decir, 

tomando en cuenta la técnica y el método idóneo para la observación de los hechos y 

circunstancias en los que se gesta nuestra sociedad y gobierna el Estado; de esa 

manera, tras escudriñar la realidad defectuosa, se ofrece una solución plausible.  

Enfoque cualitativo. 

“La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, 

así como flexibilidad” (Hernández et al., 2014, p. 16). 

De lo citado se advierte que el presente trabajo de investigación se acoge, por su 

estructura integral, al enfoque cualitativo, debido a que es con dicho enfoque que se 

realiza un estudio hondo sobre un respectivo tema, el cual, por cierto, tiene lugar por 

suponer un problema en nuestra sociedad. Así, los conceptos dogmático-penales que se 

viertan: los principios del ius puniendi, la función del derecho penal y los fines de la pena. 

Todos ellos auscultan el estado de nuestra sociedad y sus mandatos, con la finalidad de 

comprobar la intervención racional y fundamentada del Estado para servir y proteger a 

la sociedad, y no perjudicarla.  
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Teoría fundamentada. 

“El diseño de teoría fundamentada utiliza un procedimiento sistemático cualitativo 

para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción 

o una aérea específica” (Hernández et al., 2010, p. 492). 

Este trabajo se adhiere a la teoría mencionada; por esta razón, se desarrolló el 

tema en cuestión con un método sistemático para denotar los lineamientos de una teoría 

adecuada al Estado constitucional y democrático de Derecho y su intervención legítima 

respecto de los derechos fundamentales de la persona por los conflictos que se susciten 

en el espacio que reside la soberanía de la nación, pues solo de ese modo puede ofrecer 

una respuesta racional y fundamentada.  

3.2. Población y muestra de investigación 

3.2.1. Población  

“Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 

ámbito especial donde se desarrolle el trabajo de investigación” (Carrasco, 2017, p. 37). 

En la población se encuentra comprendida los profesionales de derecho 

especialistas en el ámbito penal de Lima Metropolitana.  

Tabla 1 

Población de la investigación 

Lugar Categoría Materia Población 

Lima Metropolitana Abogados Derecho 

penal 

Abogados especialistas 

en derecho penal 

3.2.2. Muestra  

“Fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales son 

la de ser objetiva y reflejo fiel de ellas” (Carrasco, 2017, p. 37). 
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La muestra ofrecida en esta investigación se constituye con 5 abogados 

especialistas en derecho penal. 

No probabilístico.  

“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador” (Hernández et al., 2014, p. 216). 

Así, de acuerdo a la exposición del estudio planteado se echa de ver que la 

muestra es no probabilística. Asimismo, se ha elegido a profesionales competentes y 

debidamente formados en el ámbito tratado —derecho penal—.  

3.3. Supuesto  

Si existe una problemática en el delito de feminicidio respecto a la 

desnaturalización del derecho penal en el Perú, 2020. 

3.4. Categorías 

En atención a los propósitos del presente estudio, se ha considerado como 

categoría general:  

La problemática del delito de feminicidio respecto a la desnaturalización del 

derecho penal en el Perú – 2020. Según la docta e ilustre corporación matritense se 

entiende por problemática al “conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o 

actividad determinadas” (RAE, 2021b, párr. 1). Entonces, esta problemática o conjunto 

de problemas se circunscriben a la creación del delito de feminicidio y, 

consecuentemente, su incorporación en el código penal. Al profundizar en los aspectos 

propios del feminicidio se repara críticamente las razones esgrimidas por el legislador 

para procrear esta figura penal. Definitivamente, atiende a razones erradas y defectuosas 
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propias de una política criminal de Estado improvisada (errores conceptuales, falta de 

técnica legislativa, mal entendimiento de la función y misión del derecho penal, etc.). De 

manera que en lugar de resolver la cultura de violencia patente que se vive diariamente, 

recurre infundadamente al derecho penal como si se tratase de una suerte de 

instrumento purgativo eficaz e inmediato, dejando de lado otros mecanismos menos 

gravosos y más eficaces para tratar la violencia contra la mujer. 

3.5. Subcategorías  

“Las categorías son los conceptos que hacen parte de la investigación y que es 

necesario definir de forma clara” (Monje, 2011, p. 92).  

La problemática del delito de feminicidio respecto a la desnaturalización del 

derecho penal en el Perú, 2020 

3.5.1. El principio de mínima intervención  

Iván Noguera, miembro titular del consejo nacional de la magistratura, declara que 

“conforme con este principio, la intervención penal del Estado solo estaría justificada si 

resulta necesaria para el mantenimiento de su organización política en un sistema 

democrático” (2018, p. 203). En ese sentido, resulta imprescindible comprobar antes, y 

bien, que no exista instrumento de control social menos grave y más eficaz que este —

derecho penal— para intervenir en la sociedad.  Una vez hecha la comprobación de su 

necesidad y utilidad, la intervención que realice el derecho penal como parte de una 

política criminal será adecuada, legítima e imprescindible para garantizar la convivencia 

social. Sin embargo, el presente trabajo de investigación demuestra que la inclusión del 

delito de feminicidio no se corresponde con este principio, en realidad, lo transgrede.  

3.5.2. El principio de prevención general como fin de la pena 
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Con arreglo al artículo IX del Título Preliminar del Código Penal (1991) la función 

de la pena es preventiva. “Y en ese contexto podemos hablar de la prevención general 

que es una forma de intimidar a los miembros de la sociedad para que no cometan delitos 

(…)” (Noguera, 2018, p. 340). Así, se pretende que el Derecho Penal evite la comisión 

de delitos y faltas. No obstante, en el caso que nos ocupa, tal pretensión se ha visto por 

demás fracasada. No ha prevenido ninguna de las formas que atiende la finalidad de la 

pena.  

3.5.3. El derecho penal como instrumento de control social formal 

El derecho penal es un instrumento de control social formalizado cuyo titular 

monopólico es el Estado. Este debe acogerse ineludiblemente a los principios del ius 

puniendi para justificar su intervención en la sociedad. “El Derecho Penal ha de limitarse 

a ofrecer el último recurso, ultima ratio, para cuando los demás medios de control social, 

jurídicos o no, resultan insuficientes” (Noguera, 2018, p. 30). Queda claro que su 

participación activa en la sociedad está ceñida a reglas y, al mismo tiempo, reconoce su 

limitada eficacia y repercusión letal al esperar que otros controles sociales fracasen antes 

de poder legitimar su intervención, puesto que toda injerencia supone la afectación de 

derechos fundamentales.  

3.6. Métodos y técnicas de investigación 

3.6.1. Método de la investigación 

“El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y elección del método 

adecuado que nos permita conocer la realidad es fundamental” (Behar, 2008, p. 34).  

En efecto, para el éxito de este estudio se realizó un procedimiento ordenado para 

lograr un estudio fidedigno, eligiendo así el método inductivo para dicho propósito.  
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Método inductivo.  

“Conjunto de procedimientos mediante los cuales a partir de observaciones y 

mediciones particulares se induce o se infiere el establecimiento de proposiciones 

generales” (Palacios et al., 2016, p. 419). 

En esta investigación se siguió puntualmente el procedimiento; por consiguiente, 

se inició con las observaciones respectivas que conciernen derechamente al problema 

social y, seguidamente, se evaluó las estadísticas para reconocer con exactitud y 

rigurosidad la magnitud del problema y así ser capaz de establecer proposiciones 

generales. 

3.6.2. Técnicas de investigación 

“Las técnicas de investigación son medios que nos sirven para obtener y clasificar 

la información” (Martínez, 2014, p. 86).  

Se ha aplicado, efectivamente, dichas técnicas, las cuales nos posibilitan 

conseguir información valiosa  

Observación.  

Se ha realizado una participación activa en el estudio postulado de inicio a fin, 

contemplando la realidad las repercusiones del orden jurídico en la esfera social.  

Fichaje. 

A través de esta técnica se logró obtener información provechosa, favoreciendo 

de manera adecuada al trabajo de investigación.  

Análisis documental. 

Empleando el debido procedimiento y de forma diligente se ha podido definir e 

interpretar la información recabada, a partir de autores autorizados y especializados en 
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el asunto materia de investigación. Cada autor nombra se encuentra correctamente 

identificado y referenciado en las fuentes de información. 

Entrevista.  

La finalidad de utilizar esta técnica es de establecer una conversación directa 

entre el investigador y el experto para adquirir información significativa asociada al tema 

de investigación.  

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.7.1. Instrumento 

“Cumplen roles muy importantes en la recogida de datos, y se aplican según la 

naturaleza y características del problema y la intencionalidad del objeto de investigación” 

(Carrasco, 2017, p. 334). 

En otras palabras: el papel que realiza los instrumentos es favorecer la 

efectuación de las técnicas planteadas, otorgándole viabilidad. En consecuencia, el 

instrumento elegido es la guía de entrevista. 

3.7.2. Guía de entrevista 

“Es el instrumento, la herramienta que sirve a la técnica de la entrevista, que 

consiste en una hoja simple impresa o no impresa que contiene las preguntas al formular 

al entrevistado, en una secuencia determinada” (Palacios et al., 2016, p. 223). 

En efecto, la utilidad de esta herramienta ha permitido recabar información 

substancial. Se ha formulado (5) cinco preguntas atentas, racionales y coherentes, 

atendiendo en cada una de ellas un enfoque jurídico.  
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4.1. Resultados 

Tabla 2 

Entrevista de la primera especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 01: 
Abogada Iris Lizet Bocanegra Yesquén 

CAL N. ° 83459 
RESPUESTAS: 

 
Según su juicio, ¿la problemática 

del feminicidio supone la desnaturalización 
del derecho penal en el Perú? 

 

Sí, el legislador penal arguye razones que 
discurren fuera del ámbito del derecho penal. De 
modo que su función legitimadora debe 
mantenerse reservada. La protección de la vida de 
la mujer está garantizada con la incardinación de 
los delitos penales neutros. Así, niego el supuesto 
vacío legal que sostuvo el legislador como razón 
suficiente, entre otras, para tipificar el delito de 
feminicidio.  

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los principios 
del ius puniendi, ¿se condice la 
incorporación del delito de feminicidio con 
el principio de mínima intervención? 

 

Se puede observar que la solución no es la 
intervención del derecho penal para solucionar 
estos problemas de la sociedad, pues este tipo 
penal vulneraria el principio de mínima 
intervención, al no poder dar solución de forma 
preventiva efectiva con la finalidad de erradicar 
estos actos en los cuales las mujeres viven hoy en 
día. 

En su opinión, ¿la incorporación del 
delito de feminicidio cumple con el principio 
prevención general como fin de la pena? 

 

La pena, siendo su fin la prevención 
general, pretende disuadir al individuo para que se 
abstenga de incumplir nuestras normas, y la 
realidad de hoy en día es que no encontramos 
efectividad alguna, más bien podemos notar en 
cualquier medio la incrementación de muertes de 
mujeres por su condición de tal, no hay ninguna 
disminución ni erradicación de la violencia hacia la 
mujer con la incorporación de este tipo penal. 

Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de feminicidio ha 
sido una solución eficaz para disminuir la 
violencia que existe contra la mujer? 

 

En lo absoluto, ni dando una función 
preventiva como se supone que lo realiza la 
conminación legal del delito en mención se pudo 
reducir los casos de feminicidio. El INEI ha 
mostrado las cifras de violencia contra la mujer, 
los casos durante todos estos años solo han ido 
en subida. 

De lo expuesto considera usted 
que, ¿el derecho penal es un instrumento 
de control idóneo para erradicar la violencia 
contra la mujer? 

 

No hay un cambio notorio al implementar 
el delito de feminicidio en el código penal. De 
modo que, considero que se debería evaluar otros 
mecanismos de control social extrapenal en aras 
de consolidar la defensa de las mujeres, y exigir la 
legitimidad de nuestra normatividad. 
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Tabla 3 

Entrevista de la segunda especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 02: 
Abogada Jesús Gabriela Marcelo Sakamoto 

CAL N. ° 71527 
RESPUESTAS: 

 
 
 
 

Según su juicio, ¿la 
problemática del feminicidio 
supone la desnaturalización 
del derecho penal en el Perú? 

 
 

Sí, debido a que el legislador ha pretendido con la 
incorporación del delito de “feminicidio” llenar un supuesto 
vacío legal, el cual es proteger la vida de la mujer cuando esta 
es violentada por su condición de tal. Ello supone un error, 
porque la vida de una mujer desde antes que entrara en 
vigencia el feminicidio ya contaba con una protección penal y 
ello estaba reflejado en los delitos neutros. Por lo tanto, se 
debe asegurar la correcta aplicación de la normativa en 
nuestra legislación. Por otro lado, la permanente 
discriminación y violencia que padecen las mujeres debe ser 
abordada desde una política social de Estado, la cual no 
implique en sobrecriminalizar y crear más figuras penales, 
toda vez que desnaturalizaría su esencia, hecho que se refleja 
en la investigación subanálisis. 

 
 
 
 
 
Con arreglo al Estado 

constitucional de Derecho y a 
los principios del ius puniendi, 
¿se condice la incorporación 
del delito de feminicidio con el 
principio de mínima 
intervención? 

 

No se condice la incorporación del delito de feminicidio 
con el principio de mínima intervención por el contrario la 
vulnera, debido a que la intervención del ius puniendi a través 
de la creación del tipo penal “feminicidio”, que busca 
sobreproteger la vida de la mujer, no ha sido la mejor opción 
por la que nuestro legislador debió optar para dar solución al 
problema porque la ley penal no logrará tal fin.  Se debe 
meritar que al transgredirse el principio político-criminal de 
mínima intervención o ultima ratio del derecho penal se rompe 
con la legitimidad del sistema penal y el Estado constitucional 
de Derecho 

En su opinión, ¿la 
incorporación del delito de 
feminicidio cumple con el 
principio prevención general 
como fin de la pena? 

 

No, el delito de feminicidio protege un conjunto de 
bienes como la vida de la mujer, la libertad sexual, la 
integridad corporal y la libertad personal, de esta forma existe 
una sobreprotección de bienes que se encuentran protegidos 
por otros tipos penales como el homicidio y sus modalidades 
atenuantes y agravantes como la violación sexual, lesiones 
graves y el delito de trata de personas. Por consiguiente, este 
nuevo tipo penal “feminicidio” carece de un bien jurídico propio 
que justifique su tipificación como nuevo delito, pues como 
expresa Jescheck la pena mira al pasado y no puede impedir 
que suceda el injusto cometido. 
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Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de 
feminicidio ha sido una 
solución eficaz para disminuir 
la violencia que existe contra la 
mujer? 

 

No, el delito de feminicidio tiene que probarse y 
justamente aquí radica el problema; puesto que, la probanza 
del elemento subjetivo consistente en el hecho de matar a una 
mujer “por su condición de tal” tiene que estar debidamente 
acreditado; consecuentemente, en el caso de que no se 
pueda acreditar, el proceso culminara con una condena pero 
por la comisión de un delito de menor rango y en la práctica  
resalto en precisar que el delito de feminicidio no ha servido 
para que este ilícito disminuya, razón por la que considero que 
nos encontramos ante una norma habitual pero no firme ni 
concreta que permita disminuir la tasa de mortandad, por el 
contrario esta va en aumento. 

 
De lo expuesto 

considera usted que, ¿el 
derecho penal es un 
instrumento de control idóneo 
para erradicar la violencia 
contra la mujer? 

 

No lo considero. Lamentablemente nuestro país 
cuenta con una política criminal improvisada y el hecho de 
incrementar las penas o el crear delitos como “el feminicidio” 
no será la solución dentro del sistema penal para erradicar la 
violencia contra la mujer. Lo que el Estado debe ponderar es 
en crear políticas sociales de prevención y plantear reforzar 
los mecanismos de apoyo para las mujeres agredidas o 
integrantes del grupo familiar y de esta forma coadyuvar en 
reducir los niveles de este delito. 

 

Tabla 4 

Entrevista de la tercera especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 03: 
Abogada Ingrid Medalith Rojas Sánchez 

CAL N. ° 83461 
RESPUESTAS: 

Según su juicio, ¿la 
problemática del feminicidio supone 
la desnaturalización del derecho 
penal en el Perú? 

 
 

El problema del legislador fue invocar razones 
que no legitiman la utilización del derecho penar para 
aplicarlo en la sociedad al establecer el valor de la 
necesidad en relación grado de incidencia que se 
vulnera el bien jurídico, del mismo modo atribuir al 
derecho penal la función de lograr la igualdad material 
del entre hombres y mujeres. Además de ello, no 
existía tal vacío legal, la conducta ya estaba regulado a 
partir de los delitos neutros. Todo ello sí supone 
desnaturalizar el derecho penal, pues se lo invoca 
innecesaria e infundadamente. 

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se 
condice la incorporación del delito de 
feminicidio con el principio de 
mínima intervención? 

 

Evidentemente no se condice la incorporación 
del delito feminicidio con el principio de mínima 
intervención, ya que dicho principio regula la 
intervención descontrolada y perversa del castigo 
legitimo del Estado, siempre y cuando se respete el 
orden constitucional. Sin embargo, en el caso en 
cuestión no se ve eso. 
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En su opinión, ¿la 
incorporación del delito de 
feminicidio cumple con el principio 
prevención general como fin de la 
pena? 

 

Claro que no. Se puede ver que la amenaza que 
se enlaza a la conducta prohibida no ha alcanzado su 
fin, cada año solo se conoce casos de más mujeres 
violentadas hasta ser eliminadas. El feminicida no ha 
evitado cometer el delito.  

Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de 
feminicidio ha sido una solución 
eficaz para disminuir la violencia que 
existe contra la mujer? 

 

El delito de feminicidio ha sido ineficaz. El INEI 
ha compilado la información de las instituciones que 
tiene a su cargo los casos relevantes penalmente como 
el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, etc., y se 
puede observar un incremento indignante de muertes 
de mujeres víctimas.  

 
De lo expuesto considera 

usted que, ¿el derecho penal es un 
instrumento de control idóneo para 
erradicar la violencia contra la 
mujer? 

 

El derecho penal previene hasta cierta medida 
la comisión de delitos, pero una política social 
adecuada no puede confiar esta tarea en su totalidad 
al derecho penal, pues su intervención supone una 
grave vulneración de derechos fundamentales. Mejor y 
verdaderamente eficaz sería intervenir a través de 
mecanismos de control social informal, los cuales han 
demostrado tener un mejor carácter preventivo y una 
menor lesividad de los derechos fundamentales. 

 

Tabla 5 

Entrevista de la cuarta especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 04: 
Abogada Jimena del Rosario Pizarro Martínez 

CAI N. ° 5966 
RESPUESTAS: 

Según su juicio, ¿la 
problemática del feminicidio 
supone la desnaturalización de la 
esencia del derecho penal en el 
Perú? 

 
 

Sí, la operación del programa penal en la 
sociedad para combatir eficazmente la violencia contra 
mujer no puede concretarse con una figura autónoma 
bajo esos débiles supuestos, a lo sumo podría haberse 
configurado bajo una circunstancia agravante prevista 
en la sección general del código penal. 

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se 
condice la incorporación del delito 
de feminicidio con el principio de 
mínima intervención? 

 

Es palmario la infracción constitucional, no 
cumple con el principio político de intervención penal 
mínima, lo cual desencadena la actuación 
inconstitucional del derecho penal al desplegar sus 
efectos sobre la esfera de los derechos fundamentales 
del individuo.  
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En su opinión, ¿la 
incorporación del delito de 
feminicidio cumple con el principio 
prevención general como fin de la 
pena? 

 

No, la conminación legal del delito de 
feminicidio destinada a desplegar sus efectos sobre el 
potencial feminicida para calar en su psique y 
disuadirlo de violentar a la mujer hasta quitarle la vida, 
al tiempo que niega su dignidad, no ha alcanzado el 
resultado deseado, ha fracasado por completo.  

Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de 
feminicidio ha sido una solución 
eficaz para disminuir la violencia 
que existe contra la mujer? 

 

No, de acuerdo con las estadísticas que 
presenta el INEI, los casos de mujeres han 
incrementado año tras año. Así, concluyo que la 
situación de violencia contra la mujer persiste 
negativamente en la sociedad. Por tanto, la figura 
penal de feminicidio no ha sido una solución eficaz, 
como se propuso el legislador.  

 
De lo expuesto considera 

usted que, ¿el derecho penal es un 
instrumento de control idóneo para 
erradicar la violencia contra la 
mujer? 

 

Por supuesto que no. La pandemia de violencia 
que se vive en nuestra comunidad puede prevenirse de 
otras formas, a saber: educación charlas de difusión 
para conocer mejor este problema, programas 
sociales, el fortalecimiento de la familia y la 
intervención de las entidades educativas 

 

Tabla 6 

Entrevista del quinto especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 05: 
Abogado Joshua Antonio Salazar Ormeño 

CAL N. ° 83421 
RESPUESTAS: 

Según su juicio, ¿la 
problemática del feminicidio supone 
la desnaturalización de la esencia 
del derecho penal en el Perú? 

 
 

Ya existía una tipificación adecuada con el 
delito de asesinato y parricidio. Por lo tanto, deviene en 
innecesaria una tipificación específica que sancione 
gravemente cuando se vulnera la dignidad de la mujer 
arrebatándole la vida. 

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se 
condice la incorporación del delito de 
feminicidio con el principio de 
mínima intervención? 

 

La promulgación del delito de feminicidio no se 
condice con el principio de mínima intervención, si se 
atiende a que este principio rector del derecho penal 
sirve como base orientadora de la iniciativa legislativa 
a fin de que se abstenga de recurrir 
indiscriminadamente a él, existiendo ya otros tipos 
penales en el código penal. De modo que, recurrir al 
derecho penal como prima ratio no reporta ninguna 
utilidad. Puede utilizarse estos otros mecanismos de 
control social para solucionar el problema de la 
violencia contra la mujer y, así, evitar la intervención 
innecesaria del derecho penal al incorporarse y 
progresivamente volverse más grave la sanciones; la 
sobrecriminalización no es el fin que debe perseguir la 
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política social en un Estado constitucional y 
democrático de Derecho.   

En su opinión, ¿la 
incorporación del delito de 
feminicidio cumple con el principio 
prevención general como fin de la 
pena? 

 

La incorporación del delito de feminicidio no 
cumple con dicho principio. La conminación legal no se 
refleja en el índice delictivo respecto de la comisión del 
delito en mención. 

Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de 
feminicidio ha sido una solución 
eficaz para disminuir la violencia que 
existe contra la mujer? 

 

No ha sido una solución eficaz, no ha servido 
para ello. Los índices de criminalidad reflejan todo lo 
contrario, entonces, la buena intención que ha tenido 
el legislador no ha tenido un buen resultado. 

 
De lo expuesto considera 

usted que, ¿el derecho penal es un 
instrumento de control idóneo para 
erradicar la violencia contra la 
mujer? 

 

No, no se puede erradicar ningún tipo de 
violencia contra nadie. Naturalmente, las relaciones 
interpersonales conllevan una cuota de violencia en 
cualquier sociedad. La criminalidad no se puede 
erradicar, solo reducir a niveles tolerables que permitan 
la convivencia social. Además, el derecho penal no 
tiene la capacidad de reducir todos los males que 
aqueja a una comunidad. Antes necesitaba de los 
controles sociales prepenales, pues ellos surten sus 
efectos con mayor eficacia para la evitación de delitos. 
Por lo tanto, si partimos de aquella premisa, recurrir al 
derecho penal como se ha hecho deviene en ilegitimo 
e innecesario. 

 

4.2. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 7 

Análisis e interpretación de la entrevista de la primera especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 01: 
Abogada Iris Lizet Bocanegra Yesquén 

CAL N. ° 83459 
INTERPRETACIÓN: 

 
Según su juicio, ¿la 

problemática del feminicidio supone la 
desnaturalización del derecho penal 
en el Perú? 

 

La especialista manifiesta que la actuación 
legislador penal yerra, pues los motivos por los cuales 
creó el tipo penal de feminicidio no se circunscriben 
al campo que legítima la presencia del derecho penal.  

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se 
condice la incorporación del delito de 
feminicidio con el principio de mínima 
intervención? 

 

La especialista cae en la cuenta que el 
derecho penal y su actuación ilegítima se 
desentiende el principio político-criminal de mínima 
intervención penal o última ratio por recurrir a él como 
la primera alternativa.  
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En su opinión, ¿la 
incorporación del delito de feminicidio 
cumple con el principio prevención 
general como fin de la pena? 

 

La especialista sostiene que la prevención 
general como fin de la pena reconocida en nuestro 
ordenamiento jurídico no posee efectividad alguna, 
lejos de lograr la expectativa deseada, las muertes de 
la mujer víctima han aumentado.  

Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de 
feminicidio ha sido una solución eficaz 
para disminuir la violencia que existe 
contra la mujer? 

 

La especialista niega rotundamente que el 
derecho haya cumplido una función preventiva que se 
erija como una solución a este flagelo social. Para 
ello, aduce las estadísticas ascendentes de violencia 
contra la mujer que el INEI presentó.  

De lo expuesto considera usted 
que, ¿el derecho penal es un 
instrumento de control idóneo para 
erradicar la violencia contra la mujer? 

 

La especialista advierte que la situación de 
violencia contra la mujer permanece, a pesar de la 
inclusión del tipo penal de feminicidio. En ese sentido, 
sugiere considerar evaluar las otras alternativas de 
control de naturaleza no penal para afrontar este 
contexto de violencia indiscriminada.  

 

Tabla 8 

Análisis e interpretación de la entrevista de la segunda especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 02: 
Abogada Jesús Gabriela Marcelo Sakamoto 

CAL N. ° 71527 
INTERPRETACIÓN: 

 
 

Según su juicio, ¿la 
problemática del feminicidio supone la 
desnaturalización del derecho penal en 
el Perú? 

 
 

La especialista declara el error del legislador 
al incorporar el delito de feminicidio en virtud de un 
supuesto vacía legal que no tutelaría 
adecuadamente la vida de la mujer, pues la 
protección se halla ofrecido por medio de los tipos 
penales neutros. Además, menciona que la 
creación del delito y la sobrecriminalización de este 
desnaturaliza al derecho penal.  

 
Con arreglo al Estado 

constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se condice 
la incorporación del delito de feminicidio 
con el principio de mínima intervención? 

 

La especialista asevera que la incorporación 
del delito de feminicidio no se corresponde 
efectivamente con el principio político-criminal de 
mínima intervención penal. Del mismo modo, 
reconoce que no fue la mejor elección del legislador 
para la consecución de su fin social. 

En su opinión, ¿la incorporación 
del delito de feminicidio cumple con el 
principio prevención general como fin 
de la pena? 

 

La especialista que los bienes jurídicos 
como vida, libertad personal, integridad corporal, 
etc., se encontraban ya resguardados por otros 
tipos penales previamente establecidos al del 
feminicidio. De modo que, el delito en análisis no 
ostenta un bien jurídico propio que justifique su 
presencia en el ordenamiento jurídico.  
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Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de feminicidio 
ha sido una solución eficaz para 
disminuir la violencia que existe contra 
la mujer? 

 

La especialista señala que no, pues el 
problema que configura es probar que la muerte de 
la mujer consiste, efectivamente, por su pertenencia 
al colectivo femenino. Agrega a lo señalado que ello 
causa la derivación del hecho a un tipo penal con 
una pena de menor rango. Así, no ha contribuido a 
la disminución de la tasa de mortandad, sino que, 
contrariamente, aumenta. 

 
De lo expuesto considera usted 

que, ¿el derecho penal es un 
instrumento de control idóneo para 
erradicar la violencia contra la mujer? 

 

La especialista estima que no, pues la 
política criminal impremeditada envuelve a nuestro 
país en una realidad lamentable al proponer la 
creación de delitos e incrementación de penas 
como solución. En realidad, lo que debe imperar es 
una política social de prevención, fortaleciendo los 
mecanismos de auxilio para las mujeres que son 
agredidas y/o forman parte del grupo familiar, solo 
así se reducirá los niveles de violencia. 

 

Tabla 9 

Análisis e interpretación de la entrevista de la tercera especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 03: 
Abogada Ingrid Medalith Rojas Sánchez 

CAL N. ° 83461 
INTERPRETACIÓN: 

Según su juicio, ¿la problemática 
del feminicidio supone la 
desnaturalización del derecho penal en el 
Perú? 

 
 

La especialista alega que el legislador 
utilizó razones inválidas para la utilización del 
derecho penal como instrumento de control y 
evitación del delito de feminicidio. Así, sostiene 
que no existía lagunas en el derecho para tratar 
adecuadamente la muerte de una mujer, pues ya 
estaba regulada dicha conducta en los delitos 
neutros.  

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se condice la 
incorporación del delito de feminicidio 
con el principio de mínima intervención? 

 

La especialista señala que no se condice 
dicha incorporación con el principio de mínima 
intervención penal, reconociendo la importancia 
de este principio en un Estado constitucional de 
derecho al advertir que debe respetar la vigencia 
de este principio para asegurar una intervención 
legitima del derecho penal. 

En su opinión, ¿la incorporación 
del delito de feminicidio cumple con el 
principio prevención general como fin de 
la pena? 

 

La especialista manifiesta que la 
conminación legal no ha sido efectiva para disuadir 
al potencial criminal para abstenerse de realizar la 
conducta ilícita. De hecho, se puede observar a 
través de las instituciones que los casos de 
violencia contra la mujer son cada vez más.  
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Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de feminicidio 
ha sido una solución eficaz para disminuir 
la violencia que existe contra la mujer? 

 

La especialista enuncia la ineficacia del 
delito de feminicidio. Asimismo, alega que esta 
afirmación se sustenta en las estadísticas que 
ofrece el INEI.  

 
De lo expuesto considera usted 

que, ¿el derecho penal es un instrumento 
de control idóneo para erradicar la 
violencia contra la mujer? 

 

La especialista reconoce el efecto 
preventivo que posee el derecho penal. No 
obstante, niega que la tarea de violencia contra la 
mujer pueda encomendarse enteramente al 
derecho penal. Debería en todo caso realizarse la 
intervención desde una política social estatal 
adecuada. 

 

Tabla 10 

Análisis e interpretación de la entrevista de la cuarta especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 04: 
Abogada Jimena del Rosario Pizarro Martínez 

CAI N. ° 5966 
INTERPRETACIÓN: 

Según su juicio, ¿la problemática 
del feminicidio supone la 
desnaturalización de la esencia del 
derecho penal en el Perú? 

 
 

La especialista sostiene que la 
intervención de la facultad punitiva estatal no está 
autorizada para operar en la sociedad conforme a 
razones inválidas. Ahora bien, podría adecuarse la 
conducta típica con una circunstancia agravante 
que se halla tipificada en la parte general del 
código penal.  

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se condice la 
incorporación del delito de feminicidio 
con el principio de mínima intervención? 

 

La especialista enuncia la evidente 
desobediencia de carácter constitucional respecto 
del principio político-criminal de mínima 
intervención. En consecuencia, la actuación que 
despliega el derecho penal es de esa misma 
naturaleza, esto es, inconstitucional, vulnerando 
los derechos fundamentales del ciudadano.  

En su opinión, ¿la incorporación 
del delito de feminicidio cumple con el 
principio prevención general como fin de 
la pena? 

 

La especialista afirma que no, pues la 
comunicación que realiza el delito al ciudadano y 
al potencial criminal para desalentarlo de cometer 
un feminicidio y apartar su ánimo de contravenir la 
norma no ha logrado el más mínimo éxito, sino su 
más alto fracaso.  

Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de feminicidio 
ha sido una solución eficaz para disminuir 
la violencia que existe contra la mujer? 

 

La especialista se ampara en las cifras 
ofrecidas recopiladas por el INEI, como una fuente 
confiable para sentenciar que la situación de 
violencia que padece y denigra a la mujer 
persevera hasta la actualidad. 
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De lo expuesto considera usted 

que, ¿el derecho penal es un instrumento 
de control idóneo para erradicar la 
violencia contra la mujer? 

 

La especialista niega rotundamente la 
idoneidad del derecho penal para eliminar de una 
vez por todas la violencia contra la mujer. La 
solución para consolidar la prevención se asoma 
en el plano educativo, con programas sociales 
para reforzar la institución de la familia y la 
participación de las instituciones educativas.  

 

Tabla 11 

Análisis e interpretación de la entrevista del quinto especialista 

PREGUNTAS: 

Especialista N. ° 05: 
Abogado Joshua Antonio Salazar Ormeño 

CAL N. ° 83421 
INTERPRETACIÓN: 

Según su juicio, ¿la 
problemática del feminicidio supone la 
desnaturalización de la esencia del 
derecho penal en el Perú? 

 
 

El especialista advierte que en nuestro 
Código Penal ya había una correcta regulación 
cuando alguien ose quitar la vida ilegítimamente a 
una mujer. Por ello, concluye que dar un tratamiento 
específico a la vida de esta es innecesario. 

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se condice 
la incorporación del delito de feminicidio 
con el principio de mínima intervención? 

 

El especialista asegura que no se condice el 
delito de feminicidio con el principio de mínima 
intervención penal, puesto que, dicho principio 
previene y orienta a la función punitiva de usarse 
desmedidamente. 

En su opinión, ¿la incorporación 
del delito de feminicidio cumple con el 
principio prevención general como fin 
de la pena? 

 

El especialista niega categóricamente que el 
delito de feminicidio haya cumplido con el principio 
de prevención general como fin de la pena. La razón 
se echa de ver en las estadísticas respecto de las 
muertes de mujeres.  

Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de feminicidio 
ha sido una solución eficaz para 
disminuir la violencia que existe contra 
la mujer? 

 

El especialista que es una solución ineficaz, 
no ha reportado resultados provechosos. Además 
de que las intenciones del legislador penal no se 
han visto materializadas en la realidad empírica.  

 
De lo expuesto considera usted 

que, ¿el derecho penal es un 
instrumento de control idóneo para 
erradicar la violencia contra la mujer? 

 

El especialista aduce dos cosas: la primera, 
la criminalidad es irradicable, solo puede reducirse 
a un nivel tolerable que permita la vida en común. 
Segundo, el derecho penal es incapaz de disminuir 
de forma suficiente todos los males sociales. Así 
pues, concluye que se debe recurrir a los 
mecanismos de control social de naturaleza no 
penal.  
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4.3. Interpretación general 

Tabla 12 

Análisis e interpretación general de la entrevista  

PREGUNTAS: INTEPRETACIÓN GENERAL: 

Según su juicio, ¿la problemática 
del feminicidio supone la 
desnaturalización de la esencia del 
derecho penal en el Perú? 

 
 

Según lo expuesto por los especialistas, es 
admisible resolver que la problemática contenida 
en el delito de feminicidio sí supone una 
desnaturalización del derecho penal al alegar 
razones que no son válidas para activar la 
intervención del derecho penal y su programa en 
la sociedad para prevenir conductas prohibidas. 
Por lo tanto, su importancia radica en que la 
intervención en los derechos y libertades del 
hombre no siguieron sólidos fundamentos, pues la 
vida humana recibía la tutela penal suficiente en 
cuanto a la mujer con las figuras penales 
preexistentes. 

Con arreglo al Estado 
constitucional de Derecho y a los 
principios del ius puniendi, ¿se condice la 
incorporación del delito de feminicidio 
con el principio de mínima intervención? 

 

De acuerdo con lo mencionado por los 
especialistas, se puede determinar con absoluta 
seguridad que no se condice la incorporación del 
delito de feminicidio con el principio de mínima 
intervención. Ello es así debido a que el principio 
de mínima intervención exige el agotamiento de 
los mecanismos de control social previos y que 
todos son no ofrezcan una solución plausible, en 
otras palabras: no ostentan eficacia para abordar 
un conflicto social. Luego, el derecho penal está 
legitimado para intervenir, cumpliendo así una 
adecuada política social de Estado que respeta los 
principios político-criminales.  

En su opinión, ¿la incorporación 
del delito de feminicidio cumple con el 
principio prevención general como fin de 
la pena? 

 

Con arreglo a lo manifestado por los 
especialistas, el principio de prevención general 
como fin de la pena entendido como la amenaza 
que disuade al potencial feminicida de cometer 
delitos y, en consecuencia, abstenerse de 
contravenir lo establecido por el ordenamiento 
jurídico no se cumple en el delito en cuestión. En 
nuestro país se ha adoptado una política 
inadecuada e ilegítima, esta es: gobernar a través 
del delito. De esta manera, el legislador pretende 
asegurar la estabilidad de la sociedad confiando al 
derecho penal que mientras más severo sea el 
castigo, mayor carácter eficacia preventiva 
respecto de la evitación de comisión de delitos. En 
definitiva, tal teoría ha sido refutada por los datos 
de mujeres víctimas de feminicidio.  
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Conforme a su propio 
discernimiento, ¿el delito de feminicidio 
ha sido una solución eficaz para disminuir 
la violencia que existe contra la mujer? 

 

De lo enunciado por los especialistas, se 
puede inferir que el delito de feminicidio no ha sido 
una solución eficaz, sino ineficaz al problema 
social de violencia contra la mujer en la realidad 
peruana. El INEI, una institución de confianza 
garantizada, ha expuesto las cifras de cada año, 
lugar, edades y otras condiciones que demuestran 
que la mujer, pese a la incorporación de dicho 
delito, sufran más violencia y, por ello, se 
desencadenan más muertes día a día.  

 
De lo expuesto considera usted 

que, ¿el derecho penal es un instrumento 
de control idóneo para erradicar la 
violencia contra la mujer? 

 

De lo dicho por los especialistas, está claro 
que el derecho penal es inidóneo para erradicar la 
violencia contra la mujer. En lugar de decantarse 
por este, debería preferirse otros mecanismos 
sociales extrapenales, muy subestimados por el 
legislador y su política de Estado, al momento de 
abordar este problema como alternativas buenas 
y viables para mermar el flagelo social que padece 
la mujer peruana. Así, la educación, los programas 
sociales, el reforzamiento de la institución de la 
familia, constitucionalmente reconocida, se 
presentan como alternativas racionales, trayendo 
el mayor beneficio con el menor coste social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIÓNES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Discusiones 

Con los resultados obtenidos de la presente investigación conjuntamente con la 

colaboración de los especialistas legales entrevistados, a continuación, se inicia la 

discusión de resultados: 

Primero: de acuerdo con lo expuesto, se asevera de forma resuelta que la 

problemática del delito de feminicidio supone, necesariamente, la desnaturalización del 

Derecho Penal en Perú, por cuanto la creación e incardinación de aquel en el 

ordenamiento jurídico, promovida por la iniciativa legal del legislador penal, no siguió 



89 
 

cumplidamente los presupuestos fundamentales para lograr una intervención punitiva 

legítima y fundamentada. 

Para los especialistas entrevistados esta desnaturalización nace con la invocación 

de razones, por parte del legislador, que discurren fuera del campo de la racionalidad y 

legitimidad en el que se sitúa el sistema sancionador. En consecuencia, el legislador no 

ha sido lo suficientemente eficiente, en su rol específico que le concede la norma, para 

trascender con sus planes político-criminales y habilitar un programa estatal con la 

capacidad de prevenir, de una vez por todas, la criminalidad que flagela la dignidad de 

la mujer a diario.  

Segundo: respecto a lo señalado, resulta manifiesta la desvinculación de la 

actuación política con el principio de mínima intervención penal de carácter político-

criminal, que acondiciona el poder punitivo de su titular absoluto, el Estado, para operar 

con violencia legítima e impactar en la esfera íntima del individuo y su libertad. De esta 

manera, el sistema sancionador es requerido de prima ratio, lo cual no es sino 

incongruente con el orden constitucional de un Estado social y democrático de derecho. 

Así, se devela la fragilidad de un sistema que refuerza y apremia la actuación violenta 

del Leviatán como alternativa a la expansiva crisis social, confirmando su incapacidad 

para combatirla. 

A todo lo cual, los especialistas advierten la importancia del principio de mínima 

intervención al exigir el agotamiento previo de los mecanismos de control social de los 

que dispone el Estado para hacer frente a los conflictos sociales. Una adecuada política 

pública considera todas las alternativas a su alcance y prepondera resolver cualquiera 
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flagelo acogiéndose a la regla «obtener el mayor provecho, con el menor coste», 

evitando la huida al derecho penal.  

Tercero: en lo que respecta a este punto, la pena impuesta al feminicida en primer 

orden posee un carácter disuasivo, el cual se computa a través de la conminación legal 

o amenaza al potencial delincuente. De esta manera, la pena comunica un mensaje a la 

sociedad en general: absténganse de cometer esta conducta que, por su grado de 

perturbación al orden social, prohíbo y, así, evitan las consecuencias jurídicas —la 

sanción— correspondientes al hecho injusto.  

Para los especialistas nuestro país ha adoptado una política inadecuada e 

ilegítima, pues se gobierna única y exclusivamente a través del castigo. El legislador cree 

erradamente que a través de ella —la pena— puede educar y reformar a una sociedad 

carente de valores y promover a través de la violencia la corrección ciudadana. De ahí 

que frente a un problema social se pretenda, inicialmente, recurrir al poder punitivo. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha descubierto los resultados 

obtenidos de la fantasía del legislador al adoptar una política criminal inhumana, 

claramente, inclinada a perseguir y castigar feminicidas, mas no a prevenir comisiones 

futuras y, en consecuencia, reducir la ingente cantidad de casos en los que la mujer es 

cruelmente maltratada y eliminada. 

Cuarto: en consideración a todo lo dicho, se colige que el derecho penal no posee, 

enteramente, la capacidad de resolver los más graves conflictos sociales. Por está razón, 

su función establecida desde un programa estatal para penetrar en la esfera individual y 

colectiva le enrostra evidentemente sus propias limitaciones. De ahí que el sistema penal 
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sea inidóneo para resolver la dramática situación de la mujer y la violencia que padece 

de forma habitual.  

Así pues, los especialistas convienen en dejar atrás al poder punitivo y, en su 

lugar, orientarse por otros mecanismos sociales extrapenales. A menudo subestimados 

por el legislador. No obstante, dichas herramientas como la educación, los programas 

sociales, el fortalecimiento de la familia, la promoción de empleo, etc., son alternativas 

viables para mermar progresivamente el flagelo social.  

5.2. Conclusiones 

Primera: se analizó cuál es la problemática del delito de feminicidio respecto de 

la desnaturalización del derecho penal. Esta problemática descansa en la actuación 

errónea del legislador que realiza una incorrecta e insuficiente valoración jurídica para 

invocar la facultad punitiva del Estado. Primero, el empleo innecesario e infundado, pues 

no existe un vacío legal. Los delitos preexistentes al feminicidio ya tutelaban la vida 

humana, es decir, hombre y mujer. La vida se protege por igual, es irracional y 

discriminatorio proteger de forma exclusiva la vida de la mujer. Segundo, según el 

legislador, las cifras exorbitantes de feminicidio demandaban la necesidad de una 

potente reacción penal para abordar esta situación. Sin embargo, los bienes jurídicos no 

se configuran en virtud del índice delictivo, sino de la importancia que revista para el 

Estado. Tercero, este pretende alcanzar una sociedad igualitaria y justa, con un Estado 

preocupado por todos los obstáculos que mermen su bienestar y el cumplimiento cabal 

de los derechos humanos, encomendando al derecho penal la labor de lograr la igualdad 

material y reivindicar la figura de la mujer históricamente discriminada. No obstante, 

pretender que el sistema penal concrete la igualdad constitucional lo conduce a su 
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deslegitimación, pues todo sector social discriminado, estaría en condiciones de reclamar 

el mismo tratamiento.   

Segunda: se identificó que no se condice la incorporación del delito de feminicidio 

con el principio de mínima intervención penal. El modelo de Estado social y democrático 

de derecho halla su sentido en la exigencia de proteger a la sociedad, constituyéndose, 

así, su fin de garantizar la paz, la convivencia y el normal desenvolvimiento de los 

ciudadanos. Su poder sancionador se justifica en tanto sirva para salvaguardar a la 

ciudadanía. El ius puniendi es legítimo cuando agota debidamente los instrumentos 

previos de los que dispone para tratar un conflicto y, solo cuando todos ellos no 

demuestran eficacia, podrá recurrir a aquel, cumpliendo, entonces, su principio más 

importante, esto es, el de injerencia mínima. 

Tercera: se evaluó que la incorporación del delito de feminicidio no cumple con el 

principio de prevención general como fin de la pena. La pretensión del legislador para 

librar a la mujer de la violencia que la somete y aniquila a través de la pena ha 

demostrado ser incapaz de desplegar eficazmente su efecto intimidatorio en el potencial 

feminicida que se halla en todos los estratos sociales. De ese modo, el fracaso del 

legislador al depositar su éxito en la conminación penal para disuadir al criminal de 

violentar a la mujer y matarla es manifiesto al observar las cifras de la criminalidad que 

difunde el INEI al demostrar que la violencia contra la mujer lejos de disminuir, se ha 

intensificado.  

Cuarta: se describió ampliamente que el derecho penal no es un instrumento 

idóneo para erradicar la violencia contra la mujer. Es necesario contar un sistema 

organice la vida del hombre conforme al orden jurídico y social. Para ello, el Estado 
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dispone de los controles sociales formales e informales, expandiendo sus efectos sobre 

todos los miembros de una comunidad. A este respecto, el derecho penal, según autores 

como Meini y García-Pablos de Molina, posee una capacidad limitada para calar en la 

psique del ser humano y prevenir la vulneración de la norma. La realidad demostró que 

el derecho penal no es una herramienta adecuada para conducir la conducta ejemplar y 

conforme a derecho de un ciudadano; esta, en realidad, se halla en las agencias 

informales tales como la familia, la iglesia, los centros educativos, la religión, etc. Ello no 

quiere decir que el derecho penal sea un instrumento prescindible, pero sí supone que 

su capacidad de prevención es mínima. No obstante, del trabajo conjunto del control 

social formal e informal puede lograr cambios significativos, respetando los lineamientos 

que persigue, sobre todo, las garantías jurídico-penales del orden normativo.  

5.3. Recomendaciones 

Primera: se recomienda que el Congreso de la República tome en cuenta los 

fundamentos vertidos en el presente estudio respecto de la problemática que supone la 

figura penal del feminicidio y, en consecuencia, la desnaturalización de esta facultad 

sancionadora estatal con la finalidad que se enmiende los errores del legislador al recurrir 

al instrumento de control más contundente y demoledor a través de una errónea 

interpretación y adjudicación insuficiente del bien jurídico y, además de ello, irrespetando 

los principios político-criminales que habilitan constitucionalmente su programa social.  

Segunda: se recomienda al Presidente de la República en virtud de la potestad 

que lo asiste que denuncie la Convención Belem do Pará mediante el depósito de un 

instrumento con ese fin en la secretaria general de la Organización de los Estados 

Americanos, para que dicha convención cesé sus efectos sobre nuestro Estado y, así, 
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poder apartarse de sus criterios expuestos que no hacen sino proponer soluciones 

ideológicas y, que discurren fuera de la realidad, para tratar de explicar el fenómeno de 

violencia que sufre la mujer.  

Tercera: se recomienda al MIMP la proposición de adecuadas políticas sociales 

que fomenten el trato igualitario entre los sexos. La promoción de programas 

socioeducativos en todos los centros educativos: colegios, universidades, institutos, 

academias, etc., para eliminar todo tipo de prejuicios atribuidos a la mujer 

equivocadamente y, por el contrario, fomentar el paradigma social adecuado: se debe 

tener respecto de los roles del hombre y la mujer en una sociedad democrática y 

respetuosa de los derechos humanos.
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Guía de Entrevista 

«LA PROBLEMÁTICA DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y A LA 

DESNATURALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL EN EL PERÚ - 2020» 

 

1. Según su juicio, ¿la problemática del feminicidio supone la desnaturalización de 

la esencia del derecho penal en el Perú?  

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Con arreglo al Estado constitucional de Derecho y a los principios del ius puniendi, 

¿se condice la incorporación del delito de feminicidio con el principio de mínima 

intervención? 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. En su opinión, ¿la incorporación del delito de feminicidio cumple con el principio 

prevención general como fin de la pena? 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Conforme a su propio discernimiento, ¿el delito de feminicidio ha sido una solución 

eficaz para disminuir la violencia que existe contra la mujer? 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. De lo expuesto considera usted que, ¿el derecho penal es un instrumento de 

control idóneo para erradicar la violencia contra la mujer? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Anteproyecto de Ley 

 

          Sumilla: Anteproyecto de ley que deroga el artículo 108-B del Código penal 

 

I. DATOS DE LA AUTOR: 

 

Jean Luis Chuquiviguel Bazán, bachiller en derecho, identificado con DNI N. ° 

74040032, que, en ejercicio de sus facultades ciudadanas, las cuales lo asisten en virtud 

de los artículos 31 y 107 de la Constitución Política del Perú, presento el siguiente 

anteproyecto de Ley: 

 

II. FÓRMULA LEGAL 

 

1. Exposición de motivos 

 

En nuestra situación nacional, la violencia que atraviesa la mujer peruana es, sin 

duda, injusta y penosa. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2019), «La tasa de feminicidios en los últimos cuatro años presentó una tendencia 

creciente; así, en el año 2015 se registraron 84 víctimas; en el año 2016, 106 víctimas; 

en el año 2017, 131 víctimas, en el año 2018, 150…». Este año el mismo organismo 

(INEI, 2021) informó que «en el período 2015-2019 totalizaron 619 [víctimas], equivalente 

a tres feminicidios cada 10 días». Se echa de ver que este marco social desfavorable es 

producto inequívoco de la absurda tendencia del legislador por pretender afrontar este 

flagelo únicamente a través de la represión estatal. 

A nivel departamental, según Comité Estadístico Interinstitucional de la 

Criminalidad (CEIC, 2021). Dicho comité emitió un informe: «Durante el periodo 2015 – 

2019, Lima Metropolitana presentó un mayor número de víctimas por feminicidio (163), 

seguido de los departamentos de Cusco (40), La Libertad (37), Junín (34), Arequipa (34), 

Huánuco (32), Puno y el departamento de Lima con 30» (p. 31). Las cifras que se 

exponen provienen de la fuente más fidedigna de la que se dispone para conocer la 

realidad de nuestro país. Así, se puede asegurar que Lima Metropolitana presenta el 



 
 

mayor índice de criminalidad en lo que respecta al delito de feminicidio; lo que supone 

que la metrópolis es el lugar que presenta mayor número de víctimas mujeres, con 

arreglo a la norma, por su condición de tal.  

El legislador penal no tuvo mejor idea que recurrir al derecho penal como prima 

ratio para prevenir más casos de violencia y sancionar duramente a quienes osen matar 

a una mujer por su condición de tal. La evolución de este delito surge así: a través de la 

Ley N. ° 30068, con fecha 18 de julio de 2013, se establece como figura penal autónoma 

con una pena no menor de quince años, desligándose del delito de parricidio. Luego, con 

el D. Leg. N.º 1323, con fecha 6 de enero de 2017, se agregó, entre otras, una 

circunstancia agravante, con exactitud, la inhabilitación que consta en el inciso 5 del art. 

36 para el feminicida. Finalmente, se aprobó la Ley N. ° 30819, con fecha 13 de julio de 

2018, la cual modificó la pena base de quince a veinte años y cuando concurra en alguna 

de las circunstancias agravantes ya no será veinticinco, sino treinta años de pena 

privativa de libertad, además de sumar nuevas circunstancias agravantes al tipo. Todas 

estas modificaciones legislativas realizadas exhiben una absurdidad y nesciencia 

patentes, las cuales se gestan dentro de una política criminal improvisada que agrava 

penas con la pretensión de combatir eficientemente este mal social que aqueja a la mujer 

y satisfacer, asimismo, las demandas sociales. Se echa de ver que para el legislador 

toda manifestación de criminalidad se arregla únicamente a punta de martillazos. 

Ahora bien, respecto de la creación e incorporación de la figura penal que recibe 

el nomen iuris de feminicidio, la cual fue pretendida por el legislador penal para erradicar 

esta violencia estructural arraigada en los cimientos de nuestra sociedad que afecta 

cotidianamente a la mujer peruana no cumplió su finalidad y, en realidad, la improvisada 

y desmedida utilización del derecho penal no ha resultado útil y su herramienta fuerte “la 

pena” no ha sido capaz de intimidar de forma suficiente al potencial criminal para que se 

abstenga de violentar mujeres hasta quitarles irrevocablemente la vida y, 

simultáneamente, su dignidad.  El INEI, como ya se expuso anteriormente, nos 

demuestra los efectos nulos que ha tenido en nuestra realidad. La violencia que el 

hombre ejerce sobre la mujer, mal que se encuentra en todos los estratos sociales, se 

ha intensificado. Por lo tanto, atendiendo a las cifras antedichas se resuelve que la 

introducción del delito de feminicidio en nuestro catálogo de conductas prohibidas 



 
 

penalmente no ha cumplido de suyo con su finalidad de disuadir al hombre de que se 

abstenga de matar a una mujer. 

La pena no solo debe ser eficaz para la prevención de delitos, sino que, además, 

debe operar, estrictamente, a través del cumplimiento de las garantías jurídico-penales. 

Empero, su función preventiva es más limitada de lo que se puede creer. En palabras de 

Meini (2014): «[la] prevención del delito no es solo competencia exclusiva del derecho 

penal, sino que las posibilidades que este tiene de incidir en la prevención de delito es 

muy reducida…» (p. 36).  En ese sentido, García-Pablos de Molina (2009) asegura que, 

«el respeto a las leyes de la mayoría de los ciudadanos se debe más a los valores que 

éstos profesan, a sus vínculos y arraigo social, a las sanciones informales… que a la 

propia pena…» (p. 5). Con ello no se intenta negar la importancia que reviste el sistema 

penal, pues cuando el control social informal falla, aparece aquel para sancionar las 

conductas con especial gravedad y preservar las expectativas del grupo en la norma. En 

suma, la capacidad del derecho penal es limitada para impedir la comisión de delitos, 

para cautelar de forma más efectiva este resultado debe colocarse el énfasis en el control 

social informal. 

El Estado organiza correctamente los procesos de socialización cuando guían al 

individuo para que se comporte de una manera ejemplar y, por efecto, evite desobedecer 

la norma, preservando el orden social mediante el refuerzo recíproco del control social 

formal e informal, a esto se le conoce como política social de Estado. Sin embargo, el 

derecho penal no es una herramienta idónea para ofrecer una solución efectiva para 

tratar la violencia que sufre la mujer. El legislador equivocó la lectura del problema y 

desplazó su iniciativa legislativa como una medida de seguridad en lugar de llevar a cabo 

una política integral de Estado. Por ello, se debe derogar el delito de feminicidio y en su 

lugar se propone políticas sociales los rastros de discriminación arraigados en el 

imaginario colectivo, aquellos que desplazan a un segundo orden el rol de la mujer, 

cuando, claramente, el lugar que le corresponde se sitúa en el eje central de la sociedad 

de forma conjunta con el hombre. En definitiva, la violencia contra la mujer por tratarse 

de un problema cultural, se acabará con él a través de políticas públicas que promuevan 

el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las mujeres, de programas sociales 

implementados en las escuelas, universidades, institutos y demás centros educativos 



 
 

libre de prejuicios y etiquetas estigmatizantes que califiquen peyorativamente el rol de la 

mujer en la sociedad, sino que le reconozcan el rol protagónico que ejerce en ella. 

 

2. Análisis costo – beneficio  

 

 El presente proyecto de ley alberga en su propósito generar un cambio 

significativo en el ordenamiento jurídico, excluyendo la figura penal 108-B del código 

penal. Esta iniciativa legislativa no reporta onerosidad a la República del Perú. En 

cambio, pretende corregir los fallos legislativos que otrora legislador ha cometido, a 

saber, errores conceptuales, formación insuficiente y defectuosa con respecto al asunto 

en cuestión, inapropiada técnica legislativa y la promoción de una política criminal 

improvisada, excesiva e ineficaz. 

 

MEDIDA COSTO BENEFICIO 

Ley que deroga 
Ningún costo al erario 

nacional 

Tratamiento apropiado, 

legítimo y moderado del 

derecho penal 

 

 

 

3. Efecto de la presente propuesta legislativa 

 La presente iniciativa no colisionará con la Constitución Política del Perú ni con 

las normas legales vigentes. El propósito verdadero es abrogar una norma antitética en 

relación a los principios/ directrices legitimadores del ius puniendi.   

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  

UNICA: La presente ley va a entrar en vigencia al día siguiente de publicarse en el 

diario oficial El Peruano. 


