
FACULTAD DE DERECHO 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

“VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

EN LA REGULACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL  

CÓDIGO PENAL PERUANO” 

Tesis presentada por el bachiller en derecho: 

JUAN EULOGIO MANOLO CONDORI 

DE LA CRUZ  

Para optar el título profesional de “Abogado” 

Asesor: Mtro. César Augusto de la Cuba 
Chirinos   

AREQUIPA, noviembre del 2020 



A Dios, quien, a pesar de todos mis errores y defectos, 
nunca me negó la paciencia y esperanza, me fortaleció 
cuando estuve desesperado y me enseñó que los sueños no 
son imposibles, solo nunca se debe perder la fe. 
 
A mi abuelo Juan, quien entre todas las personas que 
conocí, sólo él llegó a demostrarme el significado del verbo 
amar, aquel que existe, solo si eres capaz de dar sin 
esperar recibir. Tú, siempre existirás en mí. Tengo tanto 
por agradecerte “Papatan”, pero tal vez, todo se define 
en haberme enseñado a ser y servir, a tener confianza y 
amar cada cosa que hiciera. Hoy, no sabes cuánto 
agradezco que hayas sido tú quien me guiara en el inicio 
de mi vida, y no te imaginas que tan difícil es aceptar que 
no estarás presente para verme terminar lo que un día 
empecé. Si no fuera por ti, hoy, no podría haber escrito 
estas letras.  
 
A mi madre Tarcila, quien, entre todas las rosas, ella es 
la más hermosa. Te agradezco por todo el amor 
incondicional y el inmenso sacrificio que realizaste para 
hacer de mí una mejor persona, sin ti, no sería nada de lo 
que soy.  
 
A mi padre Manolo, quien sacrificó los mejores años de 
su vida, para darme todo aquello que alguna vez necesité, 
donde el sudor de la frente y el cansancio en las manos 
nunca resultó obstáculo, porque el amor por los suyos era 
más fuerte. 
 
A mi amada Laidy, quién con tanto amor y consuelo, hizo 
posible que este escritor nunca perdiera la convicción de 
que el esfuerzo es el camino para ser mejor que ayer. A ti 
mi Alma Gemela, te agradezco haber sido capaz de 
escuchar y guiarme en este camino, de no ser por ti, hoy 
no podría ser capaz de intentar que un sueño una vez 
más se vuelva realidad. Nunca dudaste de mí, solo espero 
hoy y nunca tener que defraudarte. 
 
A mi hermana Miriam y mi sobrino Giuseppe, a quienes 
tanto cariño y afecto me demuestran, y aunque los años 
y la vida me han mantenido distante a ellos, son el motor 
para que cada día esté dispuesto a esforzarme y ser mejor 
que ayer. 
 

Juan Eulogio Manolo  



 
 

INDICE 
  

RESUMEN ...................................................................................................................................1 
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................2 
CAPÍTULO I: ..............................................................................................................................4 
ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE FEMINICIDIO ................................................4 

1. Origen y evolución del termino ........................................................................................4 

2. ¿Femicidio o Feminicidio? ...............................................................................................5 

3. Definición de Feminicidio .................................................................................................6 

4. Tipos de Feminicidio ........................................................................................................8 

4.1. Feminicidio íntimo ....................................................................................................9 

4.2. Feminicidio no íntimo ...............................................................................................9 

4.3. Femicidio por conexión ........................................................................................... 10 

5. Violencia Feminicida ...................................................................................................... 10 

6. Perspectiva de género. .................................................................................................... 12 

6.1. Definición ................................................................................................................ 13 

6.2. La perspectiva de género en el Derecho ................................................................. 14 

6.3. Estereotipo de género.............................................................................................. 15 

6.4. Influencia en la política criminal ............................................................................ 16 

7. La tutela específica de las mujeres en el sistema penal ................................................. 18 

CAPÍTULO II: ........................................................................................................................... 24 
EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY ............................... 24 

1. La igualdad como derecho constitucional ...................................................................... 25 

1.1. Manifestaciones del derecho a la igualdad ............................................................. 26 

2. La igualdad como principio constitucional del Ordenamiento Jurídico Peruano ........ 27 

3. El principio constitucional de igualdad ante la ley ........................................................ 29 

4. Principio constitucional de igualdad en la ley................................................................ 30 

4.1. Definición ................................................................................................................ 31 

4.2. La igualdad en la ley y el concepto de diferenciación ............................................ 32 

4.3. La igualdad en la ley y el concepto de discriminación ........................................... 34 

5. Control de constitucionalidad: “Test de proporcionalidad” ......................................... 39 

5.1. Determinación del tratamiento legislativo diferente .............................................. 44 

5.2. Determinación de la "intensidad" de la intervención en la igualdad .................... 44 

5.3. Determinación de la finalidad del tratamiento diferente ....................................... 46 

5.4. Examen de idoneidad o adecuación ........................................................................ 47 

5.5. Examen de necesidad .............................................................................................. 47 

5.6. Examen de proporcionalidad strictu sensu o test de ponderación ......................... 48 



 
 

CAPÍTULO III: ......................................................................................................................... 51 
LA POLITÍCA CRIMINAL Y EL FEMINICIDIO EN EL PERÚ .......................................... 51 

1. Aspectos generales de la Política Criminal .................................................................... 51 

1.1. La Política Criminal como política pública ............................................................ 51 

1.2. La Política Criminal y el Derecho Penal ................................................................ 53 

1.3. Constitución y Derecho Penal ................................................................................. 54 

1.4. Los principios penales y la política criminal .......................................................... 55 

2. El feminicidio como problemática social ....................................................................... 56 

3. La violencia de genero .................................................................................................... 61 

3.1. Violencia contra la mujer ....................................................................................... 62 

3.2. Violencia de género ................................................................................................. 62 

3.3. El Tribunal Constitucional y la perspectiva de igualdad de género. ..................... 63 

4. Política criminal frente al Feminicidio en el Perú ......................................................... 65 

5. Tipificación del delito de Feminicidio en el Código Penal Peruano .............................. 68 

5.1. Ley Nro. 29819. ....................................................................................................... 69 

5.2. Ley Nro. 30068 ........................................................................................................ 71 

5.3. Ley N. ° 30323. ........................................................................................................ 76 

5.4. Ley Nro. 30364 ........................................................................................................ 77 

5.5. Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP. ............................................................... 84 

5.6. Decreto Legislativo Nro. 1323 ................................................................................. 86 

5.7. Ley Nro. 30819. ....................................................................................................... 89 

CAPÍTULO IV: ......................................................................................................................... 93 
LOS PRINCIPIOS PENALES en la POLITICA CRIMINAL ................................................. 93 
DEL FEMINICIDIO.................................................................................................................. 93 

1. Principio material de dignidad humana en el Derecho Penal ....................................... 93 

2. Principio de culpabilidad penal...................................................................................... 96 

3. Principio de razonabilidad ........................................................................................... 100 

4. Principio de proporcionalidad de la pena .................................................................... 101 

4.1. Principio de idoneidad de la pena......................................................................... 103 

4.2. Principio de necesidad de la pena ......................................................................... 104 

4.3. Principio de proporcionalidad en sentido estricto de la pena .............................. 106 

5. Teoría de los bienes jurídicos ....................................................................................... 107 

6. Dosimetría penal ........................................................................................................... 110 

6.1. Fines de la pena ..................................................................................................... 112 

CAPITULO V .......................................................................................................................... 117 



 
 

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY EN LA REGULACIÓN 

DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL ............................................................................. 117 
CÓDIGO PENAL PERUANO ................................................................................................ 117 

1. El Feminicidio ¿es un delito especial o un delito de infracción de deber? .................. 118 

2. ¿Cuál es el fundamento del injusto en el delito de Feminicidio? ................................. 127 

3. Control de constitucionalidad del delito de Feminicidio ............................................. 131 

3.1. Determinación del tratamiento legislativo diferente ............................................ 132 

3.2. Determinación de la "intensidad" de la intervención en la igualdad .................. 140 

3.3. Determinación de la finalidad del tratamiento diferente ..................................... 142 

3.4. Examen de idoneidad ............................................................................................ 145 

3.5. Examen de necesidad ............................................................................................ 154 

3.6. Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación ......................... 158 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 203 
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 214 



1 
 

RESUMEN 

El Código Penal peruano regula en el artículo 108-B el delito de Femicidio, cuya aplicación 

al caso concreto constituye un supuesto fáctico-jurídico que vulnera el principio 

constitucional de igualdad ante la ley, pues, a partir del criterio establecido por la Corte 

Suprema de Justicia, obliga al operador jurídico a interpretar que sólo el varón es responsable 

penalmente de matar a una mujer por su condición de tal; por lo tanto, merecedor de una 

sanción punitiva altamente gravosa, aun cuando no exista razón suficiente que permita 

validar la diferenciación punitiva que el legislador incorporó a través de la Ley Nro. 30819, 

máxime, cuando el mismo cuerpo sustantivo sanciona por la conducta de matar a un varón 

con una penalidad mucho menos gravosa, razones por las  cuales dicha intervención 

constituye un tratamiento punitivo desproporcional, debiendo ser modificada. 

Palabras Clave:  igualdad, Feminicidio, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
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INTRODUCCIÓN 

El delito de Feminicidio fue incorporado en el Código Penal peruano a través de la Ley Nro. 

29819, el 27 diciembre 2011, con el propósito de erradicar la violencia de género, y en la 

actualidad se encuentra regulado por la Ley Nro. 30819, del 13 julio del 2018, mediante la 

cual se establece un tratamiento punitivo diferenciado, el cual es materia de análisis a efecto 

de evidenciar la vulneración al principio constitucional de igualdad ante la ley. 

 

En la aplicación al caso concreto del artículo 108-B del Código Penal, norma que regula el 

delito de Feminicidio, se construye un nuevo escenario de conflicto constitucional, pues, se 

sitúa al sujeto activo, quien, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en el 

Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, del 17 de octubre del 2017,  necesariamente tendrá 

que ser –“un varón”-, en un supuesto de vulneración al principio de igualdad ante la ley, toda 

vez que, el legislador sostiene que matar a una mujer merece mayor sanción punitiva que 

matar a un varón en el mismo cuerpo sustantivo, distinción punitiva que el legislador ha 

incorporado a través del artículo 1 de la Ley Nro. 30819. 

 

El delito de Feminicidio sanciona la conducta dolosa de matar a una mujer por su condición 

de tal con una pena privativa a la libertad no menor de veinte o treinta años de pena privativa 

a la libertad, en su forma básica o agravada, respectivamente, lo que resulta ser mayor a lo 

que constituye en el mismo cuerpo sustantivo matar a un varón, ya sea en su forma básica -

Homicidio Simple- o en su forma agravada -Homicidio Calificado-, reconociéndose un 

tratamiento punitivo diferenciado que postula la tutela penal reforzada del bien jurídico -

vida humana independiente-, sólo si este pertenece a una mujer, sin existir razón suficiente 

de: ¿por qué matar a una mujer merece mayor sanción punitiva que matar a un varón?  

 

Dicho escenario se origina a raíz que el legislador en su afán de fortalecer la lucha contra la 

violencia de género, ha realizado una interpretación equívoca de los lineamientos que debe 

perseguir una política criminal destinada a la prevención, sanción y erradicación del 

fenómeno criminológico, llegando a la conclusión errada de que la intensificación punitiva 

es la intervención legislativa idónea para ampliar la protección penal de la mujer ante tal 

fenómeno social, justificación que resulta inconsistente en la praxis, toda vez que, la eficacia 

concedida a la norma penal es modesta, pero a ello se suma la discrecionalidad absoluta que 
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manifiesta al desvirtuar los fundamentos de la diferenciación punitiva, pues, soslaya el hecho 

que tanto varón como mujer merecen el mismo trato y la misma esfera de protección en 

cuanto a bienes jurídicos se encuentren vulnerados -vida humana independiente-; y, en el 

supuesto que exista razón para legitimar el merecimiento de un mayor reproche penal, este 

deberá ser regulado de forma objetiva y proporcional, donde no es permisible la influencia 

de aspectos ideológicos, pues, el escenario de diferenciación punitiva basado en el sexo del 

sujeto pasivo esta proscrito por nuestra Constitución Política. 

 

Cabe señalar que la necesidad y merecimiento de un mayor reproche penal que postula el 

legislador para las conductas feminicidas se justifica en la especial protección que merece la 

mujer a la luz de la Convención de “Belém do Pará” de 1994, este último ratificado por 

nuestro país ratificó en 1996; y, al contexto socio-cultural que afronta nuestra sociedad, 

donde es posible reconocer a la mujer como un sujeto indefenso-vulnerable por su sola 

pertenencia al sexo femenino, ello en virtud de las cifras alarmantes que se registra de 

feminicidios; sin embargo, dicha interpretación resultaría insuficiente para sostener su 

constitucionalidad, pues, ello implica reivindicar en nuestro sistema penal el discurso de 

victimización que promueve el feminismo radical y contribuir a la regulación de marcos 

punitivos diferenciados que se sustenten en fundamentos ideológicos, lo que a toda luces 

está vedado por nuestro sistema penal. 

 

De esta forma, la presente tesis, abordada desde una perspectiva dogmática, tiene como 

finalidad analizar como la prognosis punitiva en la actual regulación del delito de 

Feminicidio constituye en su aplicación al caso concreto un supuesto de vulneración al 

principio constitucional de igualdad ante la ley, razón por la cual, debe desterrarse del 

tratamiento punitivo diferenciado la influencia de fundamentos ideológicos y/o políticos, 

debiendo sustentarse únicamente en criterios objetivos y razonables, supuesto último que 

debe aplicarse en el marco punitivo del delito in comento, por ello, es necesario su 

modificación, a efecto de que se encuentre sistematizado a los principios rectores del Código 

Penal y circunscrito al Ordenamiento Constitucional, sin soslayar, que sin la colaboración 

de las distintas políticas públicas no podrá ser factible la erradicación de la violencia de 

género, pues, un problema tan complejo no puede ser resuelto únicamente por la Política 

Criminal.  
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE FEMINICIDIO 

1. Origen y evolución del termino 

A lo largo de la historia, la violencia contra la mujer ha existido como fenómeno socio-

cultural, siendo una de las manifestaciones de la violencia por razones de género; y, hasta 

la fecha, persiste en la sociedad, aun cuando las organizaciones y organismos 

internacionales hayan coadyuvado a que el rol de la mujer y sus derechos tengan plena 

vigencia, razón por la cual, es considerada como un fenómeno omnipresente en la historia 

de la humanidad. 

En los años setenta del siglo pasado, la violencia contra la mujer comenzó a tener un 

nuevo capítulo en la historia de la humanidad, pues, la manifestación más gravosa de la 

violencia contra la mujer sería definida como: “Feminicidio”, aquel fenómeno socio-

cultural que desde su definición no se ha visto reducido porcentualmente, sino, en cambio, 

se ha situado como un fenómeno criminológico creciente, pendiente de ser resuelto por 

los organismos internacionales y gobiernos, realidad a la cual no es ajena nuestro Estado. 

El origen al término de Feminicidio se debe a Diana Russel, quién en 1976 usó por 

primera vez la expresión “femicide”1, en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra 

las Mujeres celebrado en Bruselas, para aludir a los asesinatos de mujeres cometidos por 

razones de género o por el hecho de ser mujeres. Posteriormente, Jane Caputi, hizo 

conocer el término en un artículo publicado en la revista “Miss”, titulado “Speaking the 

Unspeakable” (hablando sobre algo que no se puede hablar)2, definiendo el Feminicidio 

como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer 

o un sentido de propiedad de las mujeres.  

En 1992, Diana Russel junto a Jill Radford, definieron el feminicidio como: “el asesinato 

misógino de mujeres cometido por hombres”3, pues, afirmaban que, para finales del siglo 

XX, dicho fenómeno se constituía como el genocidio contra las mujeres. A partir de tal 

definición se reconoció que la violencia de género se constituye en un fenómeno que 

después de reiteradas situaciones de violencia, como abusos psicológicos, físicos y 

                                                             
1 J.E. BOUMPADRE, “Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal. Los nuevos delitos de género”, 

Alveroni Ediciones, Córdova, 2013, p. 122. 
2 Ibidem, p. 122. 
3 Ibidem, p. 122. 
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sexuales de todo tipo en diversas culturas, se desencadena la figura del feminicidio, como 

el punto final extremo de todos estos abusos4.  

Es preciso aclarar, que, fue la antropóloga mexicana y exdiputada del Congreso Federal 

de su país, Lagarde y de los Ríos, quien tradujo el giro lingüístico de la terminología en 

inglés de “femicide” a la lengua española, a través de la alocución “feminicidio”, a la que 

prefirió en lugar de “femicidio”, basándose en que:  

“(…) en castellano femicidio es una voz homóloga y solo significa homicidio de 
mujeres. Por eso, para diferenciarlo, prefirió la voz feminicidio y denominar así al 

conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los 

crímenes y las desapariciones de mujeres y que, estos fuesen identificados como 

crímenes de lesa humanidad”5. 
 

Así las cosas, desde la dación del término “feminicidio”, existió en la sociedad a finales 

del siglo XX y hasta en la actualidad, discusión respecto al término que debe ser utilizado: 

“femicidio” o “feminicidio”, para hacer referencia al asesinato de mujeres en un contexto 

de violencia de género: por lo que, corresponde delimitar el concepto de cada término. 

2. ¿Femicidio o Feminicidio? 

Los conceptos determinan la situación socio–cultural de cada fenómeno, la historia nos 

da muestra de ello, así, desde la invención del término Feminicidio, la comunidad 

intelectual procedió a delimitarlo. 

Así, en palabras de Toledo Vásquez, se denomina femicidio o feminicidio a: “los 

homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las 

ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto, que, por tanto, favorece y 

las expone a múltiples formas de violencia”6, definición que en la actualidad por su 

contenido podría ser totalmente amparada, no obstante, la utilización del término 

“femicidio” como sinónimo de “feminicidio” sería totalmente desterrado por la 

comunidad intelectual. 

                                                             
4 J. RADFORD; D. RUSSELL, “Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres”. Traducción de 
CEIIICH- UNAM, CEDSIFRMPIV, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, México: CEIIICH-UNAM, 2006, 

p. 35, citado por O. BARDALES MENDOZA; H. VÁSQUEZ ARELLÁN, “Feminicidio bajo la lupa”, MIMP, 

Lima, 2012, p. 23, nota 12. 
5 M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y Derechos 

Humanos de las mujeres”, Universidad Nacional de México, México, 2008, p. 216, citado por G. AROCENA, 

“El femicidio o feminicidio en el Derecho Argentino” en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho 

Penal: Homenaje al Prof. Wolfgang Schone”, Instituto Pacífico, Lima, 2017, p. 256, nota 18. 
6 P. TOLEDO VÁSQUEZ, ¿Tipificar el feminicidio?, Anuario de Derechos Humanos, N° 4, 2008, p. 213. 

Disponible en: <https://anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/issue/view/1132>. Consulta: 18 de marzo del 

2020. 

https://anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/issue/view/1132
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La antropóloga Lagarde y de los Ríos, quién realizó estudios profundos sobre las muertes 

de mujeres en la Ciudad de Juárez, indicó que: “feminicidio es el genocidio contra 

mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que 

permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas 

y mujeres”7. De esta forma, prefirió utilizar la alocución “feminicidio” en lugar de 

“femicidio”; pues, concluyó que: “el femicidio se entiende como la muerte de mujeres 

sin especificar las causas de estas muertes, en cambio, el término feminicidio se presta 

mejor a cubrir las razones de género y la construcción social detrás de estas muertes, así 

como la impunidad que las rodea”8. 

Siendo ello así, es pertinente establecer que la palabra femicidio sólo significa el acto de 

dar muerte a una mujer y no está muy alejada de lo que implica cualquier homicidio, vale 

decir que, en estricto, femicidio es lo equivalente a lo que implica el homicidio, en tanto, 

que la expresión feminicidio permite incluir la motivación basada en el género o 

misoginia9. No obstante, para diversos países de Latinoamérica el uso de los conceptos 

femicidio o feminicidio parece ser consustancial, por lo que la discusión teórica y jurídica 

respecto al término habría quedado concluida, sin embargo, es pertinente establecer que 

nuestro Ordenamiento Jurídico acoge la terminología de Feminicidio, pues, este permite 

hacer alusión a la conducta de matar a una mujer por su condición de tal. 

3. Definición de Feminicidio 

Si bien es cierto, el Feminicidio como termino fue usado por primera vez en 1976, por 

Diana Russell, ante el Tribunal Internacional sobre crímenes contra las mujeres, en 

Bruselas, definiendo a este como: “el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres”10, 

no obstante, desde tal fecha, la citada conceptualización ha mereció distintos enfoques 

hasta llegar a la definición amparada por nuestro ordenamiento jurídico. 

El diccionario de la Real Academia Española – RAE, define al feminicidio como: “el 

asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”11.  

                                                             
7 J. REÁTEGUI SÁNCHEZ; R. REATEGUI LOZANO, “El delito de Feminicidio en la doctrina y la 

jurisprudencia”, Editorial Iustitia, Lima, 2017, p. 177. 
8 Ibidem, p. 177. 
9 J.E. BOUMPADRE, “Violencia de Género…”, cit., p. 123. 
10 O. BARDALES MENDOZA; H. VÁSQUEZ ARELLÁN, “Feminicidio bajo la lupa”, MIMP, Lima, 2012, 

p. 22. 
11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 

Disponible en: < https://dle.rae.es/feminicidio>. Consultado: 19/03/2020. 

https://dle.rae.es/feminicidio
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Por otro lado, Lagarde y de los Ríos, define al feminicidio como:  

“el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan 

prácticas sociales conformadas por el ambiente ideológico y social de machismo y 

misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres que permiten atentados contra 

la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres, todos coinciden en su 
infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”12. 

 

Del mismo modo, Monárrez Fragoso, define al citado fenómeno socio- cultural como:  

“el asesinato masivo de mujeres cometido por hombres desde su superioridad de grupo; 

tiene que ver con los motivos, con las heridas que se infligen en el cuerpo de la mujer y 
con las circunstancias sociales que imperan en ese momento, para que se dé tiene que 

haber una complacencia de autoridades, personas e instituciones que están con el 

poder”13. 
 

Asimismo, Carcedo y Sagot, investigadoras del feminicidio en Costa Rica, definieron tal 

fenómeno como: “el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. Es la 

forma más extrema de violencia de género, entendida ésta como la violencia ejercida por 

los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. 

Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”14, 

no obstante, el citado concepto a comparación de las anteriores definiciones, no recoge el 

deber de diligencia del Estado por procurar se erradique la violencia de género. 

Finalmente, dentro de las tantas definiciones sociológicas y antropológicas que pudiera 

mencionarse, en la literatura jurídica, Gustavo Arocena, planteó una definición legal en 

la cual el Feminicidio era considerado como: “la muerte dolosamente por un hombre a 

una mujer mediando violencia de género. En otras palabras, se trata de la privación 

arbitraria de la vida de una mujer por parte de un hombre, en un contexto de violencia de 

género”15. 

De las definiciones antes expuestas, se advierte que del concepto de Feminicidio 

subyacen dos elementos configurativos –misoginia- y -responsabilidad estatal-. En 

efecto, la misoginia –entendida como aversión u odio a las mujeres- puede considerarse 

constitutiva de todo crimen que se comete contra una mujer por razones de género o 

                                                             
12 J. CASTILLO APARICIO. “El delito de feminicidio. Análisis doctrinal y comentarios a la Ley Nro. 30068”, 

Ediciones Normas Jurídicas, Lima, 2014, p. 44. 
13 Ibidem, p. 44 
14 O. BARDALES MENDOZA; H. VÁSQUEZ ARELLÁN, “Feminicidio…”, cit., pp. 23-24. 
15 G. AROCENA, “La incorporación de los discursos de género en la tipificación legal del homicidio en el 

derecho argentino”. Actualidad Penal, Nro. 1, 2014, p. 215, citado por J. CASTILLO APARICIO. “El delito 

de feminicidio. Análisis doctrinal y comentarios a la Ley Nro. 30068”, Ediciones Normas Jurídicas, Lima, 

2014, p. 45. 
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motivado en su género. Ello es así, porque el sistema sexo-género, en términos socio-

antropológicos o la discriminación contra las mujeres, en términos jurídicos, poseen una 

base que es misógina en cuanto excluyen o expresan una infravaloración de las mujeres 

y de las características asociadas a ellas16; y, en relación al elemento impunidad, es 

responsabilidad estatal reducir tal fenómeno, en virtud al compromiso internacional 

asumido a la luz del ordenamiento internacional de los derechos humanos.  

Son por estas características, que el feminicidio es un fenómeno atemporal, global y 

complejo, que permite advertir el carácter social y generalizado de la violencia basada en 

la inequidad de género, pues, no se trata del homicidio de cualquier mujer, sino de una 

mujer por el hecho de serlo. Por lo tanto, el feminicidio implica, una cuestión de género. 

En esta línea conceptual, la definición de feminicidio acogida por nuestro ordenamiento 

jurídico vigente es la muerte de una mujer por su condición de tal, es decir, la muerte de 

una mujer en un contexto de género, por su pertenencia al género femenino17.   

4. Tipos de Feminicidio 

Conforme ha sido señalado, Feminicidio es el término utilizado para describir los 

asesinatos de mujeres a manos de varones, que tienen como base la discriminación de 

género. No obstante, desde la dación de su término, se ha establecido tipologías que 

responden principalmente a la relación que existía entre el victimario y la víctima.  

Entre las distintas tipologías existentes, cabe resaltar la tipología introducida por la 

socióloga Julia Monárrez, a partir de su investigación realizada en los asesinatos de 

mujeres en la Ciudad de Juárez, durante el periodo de 1993 a 2005, aquella que distingue 

tres grandes categorías de feminicidios: “íntimo, sexual sistémico y por ocupaciones 

estigmatizadas”18. El primero de ellos, subdivido en familiar íntimo e infantil. 

Por otro lado, a raíz de la valoración conjunta realizada por Monárrez y Russell, se ha 

postulado una tipología amplia del feminicidio: íntimo, no íntimo, por conexión, infantil, 

familiar, por prostitución, por trata, por tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista, por 

                                                             
16 P. TOLEDO VÁSQUEZ, “Aproximaciones a las controversias jurídicas y políticas relativas a la 

tipificación del feminicidio / femicidio en países latinoamericanos”, Universidad Autónoma de Barcelona, 

Barcelona, 2009, p. 29. Disponible en: <https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-

espanol/derechos-humanos-de-las-mujeres/2256-aproximaciones-a-las-controversias-juridicas-y-poli/file>. 

Consulta: 20 de marzo del 2020. 
17 J.E. BOUMPADRE, “Violencia de Género…”, cit., pp. 127- 128. 
18 J. MONÁRREZ, “La cultura del feminicidio en Ciudad de Juárez, 1993-1999”, Frontera Norte, Vol. 12, N° 

23, 2000, citado por R. REÁTEGUI LOZANO, “Feminicidio: análisis crítico desde la doctrina y 

jurisprudencia”, Editorial Iustitia, Lima, 2019, p. 226, nota 290. 

https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/derechos-humanos-de-las-mujeres/2256-aproximaciones-a-las-controversias-juridicas-y-poli/file
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/derechos-humanos-de-las-mujeres/2256-aproximaciones-a-las-controversias-juridicas-y-poli/file
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mutilación genital femenina, como crimen internacional, sexual sistémico, sexual 

sistémico desorganizado, sexual sistémico organizado y por ocupaciones 

estigmatizadas19; no obstante, dicha tipología resulta un enfoque sociológico amplio, por 

lo que, para efectos del desarrollo de la presente tesis, resulta pertinente reconocer la 

tipología acorde a nuestro ordenamiento jurídico. 

En tal sentido, como señala Reategui Lozano, en el artículo 108-B del Código Penal, que 

regula el delito de Feminicidio, se puede advertir tres tipologías determinadas: “íntimo, 

no íntimo y por conexión”20, las cuales son materia de desarrollo. 

4.1. Feminicidio íntimo 

El feminicidio íntimo es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida en un 

contexto de violencia de género, donde la víctima tenía o tuvo una relación o vinculo 

íntimo con el victimario21. En este supuesto se encuadra el Feminicidio cometido en 

un contexto de violencia familiar, regulado en el inciso 1 del primer párrafo del artículo 

108-B del Código Penal, no obstante, cabe precisar que se extiende a los ascendientes 

y descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a las 

personas que habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales y quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no al momento de la violencia, conforme lo 

establece el literal b) del artículo 7 de la Ley Nro. 30364. 

4.2. Feminicidio no íntimo 

El feminicidio no íntimo es la muerte de una mujer, donde la víctima no tenía ningún 

tipo de relación con el homicida22. En este supuesto se encuadra el Feminicidio 

cometido en un contexto de coacción, hostigamiento y acoso sexual, prevalimiento, 

actos de discriminación, regulados en los incisos 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 

108-B del Código Penal.   

                                                             
19 R. REÁTEGUI LOZANO, “Feminicidio: análisis crítico desde la doctrina y jurisprudencia”, Editorial 

Iustitia, Lima, 2019, p. 226 
20 Ibidem, p. 291 
21 Cfr. R. REATEGUI LOZANO, “Feminicidio: análisis crítico…”, cit., p. 227. 
22 Cfr. R. REATEGUI LOZANO, “Feminicidio: análisis crítico…”, cit., p. 229. 
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4.3. Femicidio por conexión 

El feminicidio por conexión se refiere a los asesinatos de mujeres cometidos -en la 

línea de fuego- de un hombre que intenta o mata a otra mujer23. En este supuesto podría 

encuadrarse el Feminicidio cometido en cualquiera de sus modalidades reguladas en 

el primer párrafo del artículo 108-B del Código Penal.   

5. Violencia Feminicida  

La violencia es un fenómeno social atemporal, que persiste en la sociedad y en todas las 

relaciones sociales que emergen de ella en distinta intensidad, de naturaleza multicausal 

y de expresión pluridimensional. Pero, de todas las formas de manifestación de la 

violencia, desarrollaré la que es propia del Feminicidio, esto es, la violencia feminicida. 

La violencia feminicida abarca la forma más extrema de violencia contra la mujer, en tal 

sentido, se desarrolla necesariamente en un contexto de violencia de género, donde la 

vida de la mujer y su integridad física se ponen en riesgo.  

En esta línea conceptual, Castillo Aparicio, señala que la violencia feminicida incluye: 

“las tentativas de homicidio, las lesiones graves como consecuencia de muerte o sin ella, 

y, otras situaciones de riesgo severo que, aunque no hayan generado lesiones graves, 

pongan en inminente riesgo la vida de una mujer por el solo hecho de serlo”24. 

Configurada de tal forma, la violencia feminicida tiene características propias, de 

indudable trasfondo de género, donde no siempre la consecuencia de su ejecución será la 

muerte de la agraviada, sino, bastará que exista la probabilidad de que tal resultado se 

materialice. Así, tal violencia, no se encuentra solamente destinada a la ejecución de un 

resultado final -muerte por su condición de tal- sino, reconoce la existencia de situaciones 

y dinámicas previas que son susceptibles de ser sancionadas por el Derecho Penal en 

grado de tentativa o dependiendo de la consciencia y voluntad del victimario, podrá 

reconducirse su tipificación no como delito de Feminicidio sino como delito de lesiones 

graves o leves en agravio de una mujer por su condición de tal (artículo 121-B inciso 1 y 

artículo 122 inciso 3 literal c del Código Penal). 

No obstante, para efecto de la presente tesis, la violencia feminicida que reconoce el delito 

in comento, necesariamente requiere de la consciencia y voluntad del victimario de poner 

en peligro o causar la muerte de la mujer por su condición de tal.  

                                                             
23 R. REATEGUI LOZANO, “Feminicidio: análisis crítico…”, cit., p. 229. 
24 J. CASTILLO APARICIO. “El delito de feminicidio...”, cit., p. 51. 
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Ahora bien, Lagarde y de los Rios, define a la “violencia feminicida” como:  

“la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación 

de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Está conformada por el 

conjunto de conductas misóginas, maltrato y violencia física, psicológica, sexual, 

educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria, institucional, que 
conllevan impunidad social y del Estado. Y, al colocar a las mujeres en riesgo de 

indefensión, pueden culminar en el homicidio o su tentativa, es decir en feminicidio, y 

en otras formas de muerte violenta de las niñas y las mujeres: por accidentes, suicidios 
y muertes evitables derivadas de, la inseguridad, la desatención y la exclusión del 

desarrollo y la democracia”25. 

 

De tal definición, se puede reconocer como elemento configurativo el colocar a las 

mujeres en riesgo de indefensión, lo que permite establecer que la víctima -mujer- se sitúa 

en una especial vulnerabilidad en virtud de los actos que despliega el victimario, es decir, 

la mujer por sí misma no es un sujeto vulnerable, sino que se sitúa en un estado de 

subordinación y/o discriminación en virtud de la violencia ejercida sobre esta. 

Aunado a lo ya expuesto, la citada antropóloga, crítica que:  

“la falta de consideración de que delito es el conjunto de daños que pone en riesgo la 

vida de las mujeres contribuye a la reproducción de la violencia feminicida. Aun cuando 
varias formas de violencia contra las mujeres son delitos, no se considera delito 

violentar a las mujeres. Así opinan, incluso quienes deben perseguir y juzgar a quien las 

violenta, y deberían proteger y garantizar la seguridad y la vida sin violencia para las 

mujeres. Desde una perspectiva de género es evidente la ausencia del estado 
democrático de derecho en relación con las mujeres”26.  

 

Tal crítica sustentada en la perspectiva de género, permitió a Lagarde y de los Ríos, una 

de las antropólogas más influyentes en la lucha contra la violencia de género, sostener 

que los estados estaban ausentes en la lucha contra la sociedad patriarcal, pero, hoy, siglo 

XXI, postularse la inmutabilidad del discurso de la desigualdad, sería contravenir el 

reconocimiento de que la mujer merece el mismo trato digno que el varón.  

Pero, aun cuando la violencia fracasó en su propósito de legitimar una sociedad 

desigualitaria, hoy, siglo XXI, negar la existencia de condiciones determinantes y 

dinámicas violentas, sería negar aún la existente cultura patriarcal, que si bien es cierto, 

no puede legitimar el despotismo, el autoritarismo y el trato cruel, aún promueve la 

violencia feminicida, lo que Lagarde y de los Ríos denomina: “sexismo machista y 

                                                             
25 M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y Derechos 

Humanos de las mujeres”, Universidad Nacional de México, México, 2008, pp. 237-238, Disponible en: 

<https://www.ankulegi.org/wp-content/uploads/2012/03/0008Lagarde.pdf>. Consulta: 21 de marzo del 2020. 
26 M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, “Antropología, feminismo…”, cit., p. 233.  

https://www.ankulegi.org/wp-content/uploads/2012/03/0008Lagarde.pdf
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misógino (…), alimentado por (…) la discriminación”27; y, cuyo propósito es poner fin a 

la vida de la mujer por el hecho de serlo, aun cuando dicha conducta se encuentre proscrita 

y sancionada penalmente, al menos en nuestro país, desde la promulgación de la Ley Nro. 

30068, publicada en El Peruano el 18 de julio del 2013, mediante el cual se regula el 

delito de Feminicidio como ilícito penal autónomo. 

6. Perspectiva de género. 

Todos los ciudadanos y ciudadanas aspiran a vivir dentro de una sociedad justa y 

equitativa, y para ello es fundamental que tanto varones como mujeres puedan ejercer sus 

derechos en un plano de igualdad, por ello, el Derecho, como discurso de poder y 

regulador de conductas, debe tener en cuenta que la persona humana es su centro y fin. 

Así las cosas, no será posible hablar de un sistema jurídico humanizado si el Derecho es 

indiferente a la necesidad de realizar un trato desigual justificado, cuando exista una razón 

suficiente que legitime tal intervención, siendo para ello necesario en muchas 

intervenciones la perspectiva de género. 

La historia de la humanidad, reconoce que a finales del siglo XX y desde comienzo del 

siglo XXI, el término “género” y su evolución se ha situado en el eje central del debate 

intelectual en virtud a sus consecuencias en la sociedad. En un primer momento, la 

expresión género fue utilizada en el campo gramatical para distinguir palabras 

masculinas, femeninas o neutras. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

dicho vocablo ha experimentado un cambio conceptual debido a su creciente utilización, 

llegando a sustituir al clásico término sexo empleado para designar la dualidad sexual 

humana: varón-mujer, esta última interpretación, totalmente cuestionable. 

No obstante, independientemente del enfoque que las ciencias humanas le otorguen para 

estudiar determinado fenómeno socio-cultural, en la actualidad, se destacan dos 

interpretaciones que tienen su origen en el siglo XX, estas son: la perspectiva de género 

y la ideología de género, aquellas que han influenciado en los ordenamientos jurídicos a 

nivel internacional. 

En nuestro país, la Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, publicada en El Peruano el 23 de 

noviembre del 2015 y el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 

                                                             
27 M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, “Antropología, feminismo…”, cit., p. 233. 
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N° 01479-2018-PA/TC, del 05 de marzo del 2019, han reconocido que el enfoque de 

género es un mecanismo que permite reconocer, entre otros puntos, la situación de 

vulnerabilidad en la cual puede o no encontrarse la mujeres en la sociedad, por lo que 

resulta pertinente a continuación desarrollarla. 

6.1. Definición 

El enfoque relacional propuso una organización social fundada en la distinción de los 

sexos, pero en un nivel de igualdad, estableciendo como unidad básica de la sociedad, 

la primacía de la pareja varón-mujer, sin jerarquías; y, haciendo énfasis en el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres. En tal sentido, todo giraba en la 

búsqueda de la igualdad sin rechazar la diferencia; pues, se consideraba injusta la 

situación de las mujeres en la sociedad, siendo responsable las instituciones públicas; 

por lo que, era necesario la intervención de la acción política para cambiar el estado 

de las cosas, todo ello sin desdibujar la idiosincrasia propia de las mujeres en cuanto 

diferentes a los varones. 

Así surgió el rechazo a la sociedad patriarcal y sus conceptos propios de subordinación 

y jerarquías, donde muchas sociedades como señala Gisela Bock, no compartían: 

“la idea de que para ser ‘iguales’, las mujeres tuvieran que aceptar los valores sociales 

machistas predominantes […], ni aceptaban que el ‘tratamiento igual’ liberaría a las 

mujeres en aquellos casos en que condujera a resultados desiguales o cuando significara 
igualdad en la miseria, ni que la igualdad económica, social y política exigiera que las 

mujeres y los hombres realizaran las mismas tareas, ni que las mujeres y los hombres 

fueran esencialmente idénticos. No subestimaban la diferencia sexual, sino que insistían 
en el derecho de las mujeres a ser diferentes y consideraban que este enfoque no era una 

expresión de carencia de poder y de resignación, sino de orgullo, poder y autoafirmación 

femeninos. Las feministas francesas resumían esta concepción como ‘la igualdad en la 
diferencia”28. 

 

De esta forma, la perspectiva de género, se convirtió en el vértice de la distinción entre 

la diferencia sexual y los roles sociales que se construyen a partir de dicha 

diferenciación, siendo su principal objetivo la consecución de la igualdad de derechos 

y oportunidades entre varón y mujer, sin homogeneizarlos.  

Finalmente, en su relación con la Ciencia Jurídica se conceptualiza a la perspectiva de 

género como: “el instrumento analítico cuya finalidad es impregnar de manera 

                                                             
28 G. BOCK, “Pobreza femenina, derechos de las madres y Estados del bienestar, Historia de las mujeres en 

Occidente”, Tomo IV, Taurus, Madrid, 1991, p. 415, citado por M. MIRANDA NOVOA. “Diferencia entre 

la perspectiva de género y la ideología de género”, Universidad de La Sabana, Colombia, 2012, p. 345, nota 

14. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v21n2/v21n2a02.pdf>. Consulta: 22 de marzo del 2020. 

http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v21n2/v21n2a02.pdf
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transversal las leyes, instituciones y sistemas organizativos de la sociedad del ideal de 

igualdad entre varón y mujer -no solo formalmente, sino también materialmente-”29, 

aquella, que como afirmó Jutta Burggraf, no debe confundirse con el planteamiento 

radical -que ignora y aplasta la diversidad natural de ambos sexos-30, haciendo 

referencia a la ideología de género. 

6.2. La perspectiva de género en el Derecho 

En la actualidad, la perspectiva de género aplicada a la Ciencia Jurídica constituye el 

mecanismo idóneo para analizar el impacto diferencial de las leyes en las mujeres y 

varones, comparando el nivel de afectación entre ambos.  

Tal enfoque supone que el Derecho no solo es un conjunto de normas escritas que se 

pueden aplicar sin considerar el contexto social, cultural, político y económico, sino, 

por el contrario, éstas serán influenciadas por las diferentes formas de concebir el 

mundo31, por lo que, se reconoce la influencia de distintos factores que permiten 

determinar la existencia de desigualdad entre varones y mujeres. En tal sentido, la 

perspectiva de género reconoce a la equidad como su principio y su fin, por ello, 

identifica normas discriminatorias, el reconocimiento de sus causas y consecuencias, 

para de esta forma realizar un análisis del fenómeno social y corregir situaciones 

desequilibradas respecto de los derechos humanos.  

Por ello, la aplicación del enfoque de género en el Derecho, conforme lo postuló Junco 

y Rosas, implica garantizar los siguientes supuestos: 

“La eliminación de cualquier indicio de discriminación contra la mujer en todos los 

códigos leyes, reglamentos, decretos o normas legales, incluyendo la Constitución, 

normas que deben contener un lenguaje sensible al género como primera condición. 
La sensibilización y capacitación en la perspectiva de género de los operadores del 

sistema judicial y Ministerio Público, a fin de que puedan interpretar las leyes y 

administrar justicia con criterios no discriminatorios contra la mujer. 
La creación y funcionamiento de los mecanismos judiciales y policiales que garanticen 

el cumplimiento efectivo de las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres 

y que establecen la igualdad de derechos y de oportunidades”32. 
 

                                                             
29 M. MIRANDA NOVOA. “Diferencia entre la…”, cit., p. 347.  
30 J. BURGGRAF, “Género (‘gender’), Lexicón: Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y 

cuestiones éticas”, Palabra, Madrid, 2004, pp. 524-525, citado por M. Miranda Novoa. “Diferencia entre 

la…”, cit., p. 348, nota 23. 
31 J. JUNCO SUPA; M. ROSAS BALLINAS, “Género”, Poder Judicial del Perú, Lima, 2007, p. 41. 

Disponible en: <https://www.ippsicj.com/wp-content/uploads/2018/10/G%C3%89NERO.pdf>. Consulta: 23 

de marzo del 2020. 
32 Ibidem, p.42. 

https://www.ippsicj.com/wp-content/uploads/2018/10/G%C3%89NERO.pdf
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6.3. Estereotipo de género 

El enfoque de género o también denominada perspectiva de género en su relación con 

la sociología nos permite identificar los roles; no obstante, cuando se limita el rol del 

varón y la mujer en la sociedad surgen los estereotipos de género, aquellos que son 

definidos como: “las visiones generalizadas o preconcepciones sobre los atributos, 

características y roles que deben cumplir las mujeres y los varones de forma respectiva 

para ser considerados como apropiados en cada sociedad”.33 

Ahora bien, desde la perspectiva cultural de Occidente, se puede advertir que los 

estereotipos masculinos exigen de los varones los siguientes roles:  

“que estos no expresen debilidad ni vulnerabilidad; que sean poderosos, exitosos o 

admirados; que sean duros, impasibles y calmos; que demuestren su vehemencia sexual 

y su heterosexualidad constantemente; que sostengan económicamente el hogar; que 

sean valorados entre sus pares hombres, entre otros atributos”34. 
 

En contraposición, los estereotipos femeninos les exigen a las mujeres: “pasividad, 

cuidado de la apariencia física, sumisión, delicadeza, pureza sexual y, a la vez, 

disponibilidad sexual frente al varón cuando este se lo exija, entre otros”35. 

Siendo ello así, es posible advertir que los estereotipos que giran en torno a la 

masculinidad implican la exigencia del varón en demostrar que no es femenino, en 

virtud que, para la sociedad, lo femenino es débil y menos valioso, por ende, se 

instituye en el varón de forma errónea las facultades de subordinar o menospreciar los 

roles de la mujer o a ella misma, por el hecho de serlo, razón por la cual, los estudios 

sociológicos reconocen que los estereotipos de género son una de las principales 

causas de la violencia de género. 

Respecto a tal contexto socio-cultural, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) reafirma lo postulado, pues ha señalado que:  

                                                             
33 I. DÍAZ CASTILLO; J. RODRÍGUEZ VÁSQUEZ; C. VALEGA CHIPOCO, “Feminicidio. Interpretación 
de un delito de violencia basada en género”, CICAJ- PUCP, Lima, 2019, p. 19. Disponible en: 

<http://files.pucp.edu.pe/departamento/derecho/2019/08/21194712/libro-feminicidio.pdf>. Consulta: 24 de 

marzo del 2020. 
34 C. HERRERA, “La construcción sociocultural del amor romántico”. Editorial Fundamentos, Madrid, pp. 56-

58, citado por I. DÍAZ CASTILLO; J. RODRÍGUEZ VÁSQUEZ; C. VALEGA CHIPOCO, “Feminicidio: 

Interpretación…”, cit., p. 19. 
35J. RODRÍGUEZ; C. VALEGA, “Feminicidio: breves apuntes sociales y jurídicos”. Portal virtual Enfoque 

Derecho, Lima, disponible en: https:// www.enfoquederecho.com/2016/08/10/feminicidio-breves-apuntes-

sociales-y-juridicos/, citado por I. DÍAZ CASTILLO; J. RODRÍGUEZ VÁSQUEZ; C. VALEGA CHIPOCO, 

“Feminicidio: Interpretación…”, cit., p. 19. 

http://files.pucp.edu.pe/departamento/derecho/2019/08/21194712/libro-feminicidio.pdf
http://www.enfoquederecho.com/2016/08/10/feminicidio-breves-apuntes-sociales-y-juridicos/
http://www.enfoquederecho.com/2016/08/10/feminicidio-breves-apuntes-sociales-y-juridicos/
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“es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de 

género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan 

cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas 
(…). La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias 

de la violencia de género en contra de la mujer”.36 

  

Así las cosas, no cabría mayor objeción en delimitar que el Feminicidio como conflicto 

social tiene su principal fundamento en aspectos ideológicos que arraigan el estigma 

más reduccionista del rol de la mujer en la sociedad, no obstante, ello por sí mismo no 

es una realidad preconcebida, sino que emerge en determinados contextos socio-

culturales que merecen ser estudiados y abordados desde las distintas políticas 

públicas. 

6.4. Influencia en la política criminal 

Hasta ahora, sostuve que la perspectiva de género permite reconocer que en las 

relaciones sociales la mujer puede llegar a situarse en un estado de subordinación, 

discriminación o menosprecio en virtud de los actos de violencia que manifiesta su 

victimario, por distintos factores socio-culturales que la humanidad arraiga, entre ellos, 

los estereotipos de género, realidad última, a la cual no es ajena la sociedad peruana. 

En la comunidad internacional surgieron distintos compromisos que obligaron a los 

estados a tener un rol más proactivo en la lucha contra la violencia de género, siendo 

principalmente la Convención de “Belém do Pará” de 1994 la que concibió que el 

fenómeno de violencia de género encontraba en la mujer su principal víctima, por lo 

que, a efecto de prevenir, sancionar y erradicar el citado fenómeno era necesario la 

regulación de una figura de género- específica.  

De esta forma, la perspectiva de género concibió que sólo a través de la política 

criminal se puede contrarrestar el flagelo socio-cultural del cual la mujer es víctima en 

un contexto de violencia de género, desterrando su manifestación más gravosa -

Feminicidio- y con ello promover una sociedad cada vez más igualitaria, fundamento 

último, que resulta cuestionable, pues, no puede atribuirse a la legitimidad de la norma 

penal, otro fin que no sea evitar la impunidad de las conductas feminicidas, sin 

embargo, el legislador instrumentaliza el ius puniendi a efecto de concebir una 

sociedad igualitaria. 

                                                             
36 Sentencia de la CIDH, “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México”. Sentencia del 16 de 

noviembre del 2009, párr. 401. 
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En este contexto, la perspectiva de género influenció en las intervenciones legislativas 

que tuvieron manifestación en la segunda década del siglo XXI, máxime, si el 

feminicidio como fenómeno socio-cultural comenzaba a ostentar cifras alarmantes, 

pues, en el 2009 y 2010, se registraron 154 y 139 feminicidios cometidos, 

respectivamente37. 

Dicho escenario promovió que el legislador conciba la necesidad de que dicho 

fenómeno social sea tipificado como ilícito penal, teniendo hasta la actualidad cinco 

intervenciones legislativas, desde su incorporación nomen iuris mediante la Ley N.º 

29819, del 27 de diciembre del 2011, hasta su regulación vigente mediante el artículo 

1 de la Ley N. ° 30819, del 13 julio 2018, actuar legislativo que permite evidenciar 

que la perspectiva de género estuvo presente de forma acertada en cuanto promovió su 

incorporación y de forma equivocada en cuanto justifica el discurso de la victimización 

y la intensificación punitiva. 

Una de las consecuencias positivas de la perspectiva de género en la regulación del 

delito de Feminicidio, es que el legislador ha tenido presente como señala Villacampa 

Estiarte, que:  

“(…) no cualquier atentado de un hombre contra una mujer debe considerarse 

manifestación de la violencia de género, sin perjuicio de lo cual es necesario que se 

tome consciencia de que la violencia de género constituye un fenómeno suficientemente 
caracterizado, que tiene una serie de elementos que la distinguen de cualquier otro tipo 

de violencia -incluso de la que tiene lugar en el ámbito familiar-, y que puede hacerse 

merecedora de una reacción penal más intensas que otras manifestaciones del 
comportamiento violento”.38 

 

Y, es necesario reconocer que el delito in comento desde su incorporación no sanciona 

la conducta típica de matar, sino que introduce una legislación penal de género, 

diseñada como el mecanismo de control institucionalizado idóneo para desmotivar, 

prevenir y sancionar la conducta típica de matar a una mujer en una relación de 

dominación, subordinación o desprecio por su pertenencia al sexo femenino.  

                                                             
37 OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR, “Estadísticas del Ministerio Público -Fiscalía de la Nación. Feminicidio”. 

Disponible en: <https://observatorioviolencia.pe/estadisticas-del-ministerio-publico-fiscalia-de-la-nacion/>. 

Consultado: 25/03/2020. 
38 C. VILLACAMPA ESTIARTE, “El maltrato singular cualificado por razón de género, Debate acerca de 

su constitucionalidad”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2009, pp. 9-12, disponible en: 

<http://bit.ly/2fdl5Hc>, citado por G. AROCENA, “El femicidio o feminicidio …” en J. HURTADO POZO et 

alii, “Género y Derecho Penal …”, cit., p. 256, nota 18. 
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No obstante, desde la regulación del Feminicidio en el Código Penal, han surgido 

distintos cuestionamientos, que se circunscriben a la legalidad de su incorporación 

como delito, dificultad en el juicio de tipicidad o la dudosa eficacia del efecto 

preventivo negativo de la pena, sin soslayar el estándar probatorio elevado.  

Así las cosas, Gustavo Arocena, critica la regulación del citado delito, señalando que:  

“(…) la tipificación del feminicidio, no ha de esconder la imposibilidad de combatir el 

fenómeno de la violencia de género por medio de políticas sociales adecuadas. En tal 

sentido, la legislación penal “de género”, debe evitar partir de la idea general de que la 

mujer se halla siempre en una relación de dominación y subordinación respecto del 
hombre. Es que, no se verifica necesariamente tal situación, en todos los casos de 

violencias que involucran a un varón y una mujer, y por ello puede tornarse de dudosa 

legitimidad una punición agravada asentada en una presunción que se basa 
exclusivamente en el género femenino de la víctima, sin que deba probarse que ella es 

una víctima especialmente vulnerable (…).39.  

 

De esta forma, aun cuando la perspectiva de género legitime su intervención, ello no 

permite desconocer la necesaria intervención de distintas políticas públicas, como bien 

pudiera ser la política social y económica para afrontar de forma integral la violencia 

de género, máxime, si se trata de un fenómeno social tan complejo. 

Aunado a ello, una errónea interpretación de la perspectiva de género permite 

desnaturalizar las categorías jurídicas o conferir una errónea interpretación, como es 

el caso, de asentar el criterio que la mujer es un sujeto de especial vulnerabilidad o 

equipararla a la condición de víctima, intentando legitimar su especial protección, 

supuesto que se evidencia en la Ley Nro. 30819, donde la diferenciación punitiva se 

encuentra justificada en la tutela penal reforzada que merece la mujer.  

7. La tutela específica de las mujeres en el sistema penal 

El Siglo XXI nos permite evidenciar distintas intervenciones legislativas ejecutadas en el 

mundo a la luz de la perspectiva de género, donde la característica principal es la inclusión 

en las legislaciones penales de ciertas figuras delictivas que circunscriben el sujeto pasivo 

en función del sexo de la víctima, denominada figuras de género-específicas40, como es 

la regulación del Feminicidio en los distintos sistemas penales a nivel internacional.  

Al respecto, como señala Laurenzo Copello: 

                                                             
39 G. AROCENA, “El femicidio o feminicidio…” en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho 

Penal…”, cit., p. 247. 
40 P. LAURENZO COPELLO, “La tutela específica de las mujeres en el sistema penal: Una decisión 

controvertida”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho Penal…”, cit., p. 79.  
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“se trata de nuevos delitos o agravantes de penas destinados a tutelar de forma específica 

a las mujeres frente a comportamientos que suponen discriminación por razón de 

género. En términos generales, estos tipos penales recogen hechos violentos de los que 
son víctimas las mujeres precisamente por ser mujeres, como consecuencia de las 

distintas formas de opresión propias del patriarcado, que abarcan desde el maltrato físico 

o psíquico en la mujer hasta el feminicidio”41. 
 

La regulación de figuras de género específicas, en estricto, del Feminicidio, conforme 

sostuve ut supra, en nuestro país tiene sustento en el compromiso internacional asumido 

por el Perú desde la ratificación de la Convención de “Belém do Pará” de 1994. Dicho 

actuar tuvo su primera intervención legislativa a través de la Ley Nro. 29819 en el 2011, 

donde se incorporó el Feminicidio como una figura delictiva de nomen iuris en el último 

párrafo del artículo 107 del Código Penal, siendo regulado en la actualidad en el artículo 

108-B del citado cuerpo normativo a través de la Ley Nro. 30819, del 13 de julio del 

2018, donde su pena es una de las más gravosas. A este proceso de intervención legislativa 

de figuras delictivas de género denominaré la tutela específica de la mujer en el sistema 

penal peruano, aquellas que se asocian al efecto disuasivo e intimidatorio; por tanto, desde 

una perspectiva general negativa de la pena, se sustenta principalmente en: “(…) el poder 

simbólico del Derecho Penal contemporáneo”42.  

Aunado a ello, como postula Toledo: “son innegables los beneficios de dichas figuras de 

cara a cuantificar la violencia contra las mujeres con un nivel elevado de precisión, con 

el efecto añadido -y sin duda imprescindible en términos de prevención- de hacer visible 

el problema y su gravedad”43,  no obstante, en la praxis, la prueba que permita corroborar 

la intensidad de la lesión psicológica o las condiciones del agresor feminicida son 

totalmente cuestionables, en consecuencia, el estándar probatorio es elevado, al menos en 

nuestro sistema judicial viene operando de tal forma.   

Sin embargo, un análisis de los datos recopilados por el Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar- AURORA44, permiten verificar que desde la regulación del Feminicidio como 

                                                             
41 P. LAURENZO COPELLO, “La tutela específica de las mujeres en el sistema penal: Una decisión 

controvertida”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho Penal…”, cit., p. 79-80.  
42 Ibidem, p. 82. 
43 P. TOLEDO VÁSQUEZ, “Femicidio/Feminicidio”, Didot, Buenos Aires, 2014, p. 284, citado por P. 

Laurenzo Copello, “La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho Penal…”, 

cit., p. 82, nota 10. 
44 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP), Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar -AURORA, 
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tipo penal autónomo en el Código Penal a través de la Ley Nro. 30068 en julio del 2013 

hasta la actualidad, ha merecido una evolución significativa en cuanto a manifestación 

como fenómeno criminológico; pues, el incremento en el registro de casos de Feminicidio 

en grado de tentativa y consumación se ha mantenido. Así, se tiene que, en el 2019, se 

registró 166 casos consumados y 404 en grado de tentativa en comparación con el 2018, 

en el cual se registró 149 y 304 casos respectivamente.   

A partir de tales datos estadísticos puede cuestionarse la legitimidad de la norma penal, 

pues, como señala Mir Puig: “no consigue control de un modo significativo de las 

conductas que prohíbe, o, lo que es igual, (…) no se consigue tener eficacia preventiva”45, 

no obstante, cabría interrogarse: ¿si ello es suficiente para verificar la eficacia preventiva 

de la norma penal? 

Al respecto, es preciso recalcar que en las políticas públicas resulta una práctica común 

acudir al número de denuncias y condenas para valorar el éxito de la intervención 

punitiva. En tal sentido, pareciera ser que: “cuantas más denuncias y condenas, más claro 

parece estar que el Derecho Penal cumple su función preventiva de forma adecuada”46. 

No obstante, dicha perspectiva aplicada a los sistemas penales para evaluar la eficacia de 

las figuras de género específicas -Feminicidio-, resulta ser un análisis soslayado del 

fenómeno criminológico, toda vez que, estudios científicos han comprobado que la 

eficacia preventiva de la norma penal es modesta, además que, la única información 

objetiva que se puede extraer de las cifras es que la violencia contra las mujeres se ha 

intensificado en los últimos años; y, de ninguna forma se puede concluir que: “el aumento 

de denuncias o de las condenas esté haciendo disminuir realmente el número de 

agresiones contra mujeres”47. 

Por otro lado, aún después de la incorporación del Feminicidio como ilícito penal 

autónomo, la Política Criminal se vio influenciada por aspectos ideológicos donde: “el 

                                                             
“Estadísticas sobre Feminicidio”. Disponible en: <https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-

articulos.php?codigo=39>. Consultado: 26/03/2020. 
45 S. MIR PUIG, “Derecho Penal, Parte General”, Reppertor Colección, Barcelona, 2015, 10ª ed., p. 88, citado 

por P. LAURENZO COPELLO, “La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho 

Penal…”, cit., p. 83, nota 15. 
46 P. LAURENZO COPELLO, “La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho 

Penal…”, cit., p. 83. 
47 E. LARRAURI PIJOAN, “Criminología, crítica y violencia de género”, Trotta, Madrid, 2007, p. 134, citado 

por P. LAURENZO COPELLO, “La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho 

Penal…”, cit., p. 84, nota 19. 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
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discurso de la opresión femenina fue sustituido por el lastimero discurso de la 

victimización, de personas oprimidas por un sistema social radicalmente injusto, donde 

las mujeres pasaron a ser víctimas desvalidas de hombres perversos”48, llegando a ser 

reconocidas de tal forma por el Derecho Penal, sin soslayar que tal imagen de ellas se 

transmite a la sociedad.  

Si bien es cierto, la perspectiva de género permite al legislador reconocer el discurso de 

victimización que postula el feminismo radical, pero ello no significa que deba permitirse 

que tenga incidencia en la Política Criminal, pues, como veremos a continuación, ello 

ocasionó dos grandes consecuencias, que en concreto se circunscriben en la forma de 

transmitir a la sociedad el significado de la violencia de género.  

La primera, como señala Laurenzo Copello implica reconocer que: “ganó protagonismo 

el discurso del matador, como sujeto desequilibrado, desviado, y, por tanto, ajeno a las 

pautas sociales imperantes en la sociedad, un discurso que permite a la comunidad tomar 

distancia del agresor sin asumir su parte de responsabilidad en el problema”49. Por otro 

lado, respecto a la segunda, Pitch manifiesta que: “se impone la visión de una mujer 

desvalida, presa de la dependencia emocional y de sus propias debilidades femeninas”50.  

Por consiguiente, se concibe en la sociedad dos imágenes -la del agresor- y -la de víctima- 

totalmente funcionales al patriarcado, en tanto mantienen el estigma de la mujer como 

sujeto femenino débil e indefenso, soslayando la estructura política y cultural generadora 

de la violencia. Razón última, por la cual el feminismo crítico ha llegado a calificar que 

el Derecho Penal de Género es: “una autentica traición a las demandas feministas”51,  toda 

vez que, al reconocer en el sistema penal a la mujer como un sujeto per se vulnerable al 

varón por su solo pertenencia al sexo femenino, se instaura un ordenamiento jurídico 

alineado con los postulados del patriarcado, situación última que debe desterrarse. 

                                                             
48 T. PITCH, “Un derecho para dos”, Trotta, Madrid, 2003, p. 244, citado por P. LAURENZO CO 
PELLO, “La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho Penal…”, cit., p. 86, 

nota 27. 
49 P. LAURENZO COPELLO, “La violencia de género en el Derecho Penal: un ejemplo de paternalismo 

punitivo”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 350, citado por P. LAURENZO COPELLO, “La tutela 

específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho Penal…”, cit., p. 87, nota 31. 
50 T. PITCH, “Un derecho para dos”, Trotta, Madrid, 2003, p. 248, citado por P. LAURENZO COPELLO, 

“La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho Penal…”, cit., p. 88, nota 32. 
51 T. PITCH, “Justicia penal y libertad femenina. Género y dominación, Críticas feministas del derecho y el 

poder”, Anthropos, Barcelona, 2009, p. 120, citado por P. LAURENZO COPELLO, “La tutela específica…”, 

en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho Penal…”, cit., p. 88, nota 33. 
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De esta forma, el discurso de victimización que pretende proteger a la mujer del contexto 

de violencia de género no hace más que reforzar la preconcepción de una sociedad 

patriarcal, perjudicando los objetivos igualitarios que el mejor feminismo ha conseguido. 

Por otra parte, la mayoría de los sistemas penales a nivel internacional han mostrado un 

actuar proactivo al momento de incorporar como delito autónomo al Feminicidio, no 

obstante, ninguna legislación ha conseguido resolver de manera convincente la regulación 

de tal ilícito penal. En esta línea conceptual, Toledo Vásquez señala que la dificultad 

radica en: “como definir en la ley penal los comportamientos constitutivos de violencia 

de género en términos que resulten aceptables para cumplir con las estrictas exigencias 

del principio de legalidad”52.  

Por otro lado, Laurenzo Copello señala que el problema reside:  

“en el concepto sobre el que se ha basado toda la explicación de la violencia de género, 

pues, se manifiesta en un plano teórico distinto al que es propio de la ley penal, un plano 
en el que los fenómenos se describen por las causas que les dan origen y sus 

repercusiones en la vida social y no por las formas concretas que adquieren en los 

comportamientos de sujetos individuales53.  
 

Aunado a ello, a la ley penal que regula el Feminicidio le hace falta: “describir de forma 

clara los elementos objetivos y subjetivos que circunscriben la conducta típica, de modo 

tal que se puede saber de antemano qué comportamientos están abarcados por la norma 

prohibitiva y cuáles no”54, Son por estas consideraciones que la técnica legislativa 

empleada por el legislador al momento de regular el ilícito penal in comento es 

constantemente criticada a la luz de los principios rectores del Derecho Penal, pues, la 

mayoría de las legislaciones penales con frecuencia se limitan a trasladar sin más los 

componentes del concepto sociológico de violencia de género al plano de la ley penal, 

soslayando que los niveles argumentativos y las exigencias entre la sociología y el 

Derecho Penal son totalmente distintos. Por consiguiente, al momento de regular la 

estructura normativa del delito in comento, es común apreciar en el Derecho Penal 

Latinoamericano la deficiente legislativa advertida, pues, la mayoría de las legislaciones 

penales tienden a definir la conducta típica acudiendo a criterios tales como: matar a una 

                                                             
52 P. TOLEDO VÁSQUEZ, “Femicidio/ Feminicidio”, Didot, Buenos Aires, 2014, p. 197, citado por P. 

LAURENZO COPELLO, “La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho 

Penal…”, cit., p. 99, nota 68. 
53 P. LAURENZO COPELLO, “La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho 

Penal…”, cit., p. 99. 
54 Ibidem, p. 100. 
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mujer “por el hecho de ser mujer” o “por su condición de mujer” o por motivos 

“misóginos”55.  

Sin embargo, más allá de los cuestionamientos a la técnica legislativa empleada por el 

legislador, el trascendental problema surge con la intensificación punitiva del Derecho 

Penal de Género, es decir, que, el discurso de la victimización de la mujer ha permitido 

que el legislador diseñe una esfera de especial protección al ser considerada por sí misma 

como un sujeto vulnerable-indefenso, promoviendo un tratamiento punitivo diferenciado 

que se sustenta en la naturaleza accidental de la cual la mujer es heredera, esto es, el sexo 

femenino. 

Tal interpretación implica atribuirle a la ley penal la finalidad de desarraigar las 

estructuras sociales del patriarcado, aún, cuando ello por sí mismo es un imposible 

jurídico, pues, los fenómenos socio-culturales no pueden ser abordados y solucionados 

únicamente desde el escenario jurídico, sino, que, necesitan de la interacción de distintas 

políticas públicas, pues, en definitiva, el conflicto social es una realidad hipercompleja 

que merece de soluciones de igual condición. 

Además de ello, el escenario de tutela específica que la mujer merece en nuestro sistema 

penal surge en la regulación del delito de Feminicidio a través de la Ley Nro. 30819, pues, 

dicha intervención permite evidenciar que el tratamiento punitivo diferenciado que el 

legislador concibe se sustenta en el discurso ideológico de la victimización del sexo 

femenino, donde es equiparada a la condición de víctima, reconociendo que la conducta 

de matar a una mujer en un contexto de violencia de género merece mayor reproche 

punitivo que la conducta de matar a un varón, estableciéndose un escenario de tutela penal 

reforzada del bien jurídico -vida humana independiente-, sólo si este pertenece a una 

mujer, soslayando que ello implica instaurar un Derecho Penal que vulnera a todas luces 

el principio constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que, la diferenciación por 

razón de sexo esta proscrita por nuestro ordenamiento constitucional, razón por la cual, 

el capítulo siguiente se circunscribe al desarrollo del citado mandato de optimización y 

sus manifestaciones en torno a la legitimidad del tratamiento diferenciado y la prohibición 

de la discriminación. 

                                                             
55 P. TOLEDO VÁSQUEZ, “Femicidio/ Feminicidio”, Didot, Buenos Aires, 2014, p. 280, citado por P. 

LAURENZO COPELLO, “La tutela específica…”, en J. HURTADO POZO et alii, “Género y Derecho 

Penal…”, cit., p. 100, nota 70. 
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CAPÍTULO II: 

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

Dentro de una sociedad jurídicamente organizada, la igualdad constituye: “el valor supremo 

de una convivencia ordenada”56. A fin de concretizar dicho valor, los estados asumieron el 

compromiso político y social de instar el respeto irrestricto de la igualdad de derechos, sin 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, reflejado en tratados internacionales 

y ordenamientos constitucionales. 

Así, para la ciencia jurídica el concepto de igualdad adquiere un nivel de complejidad en 

virtud a su convivencia con otros derechos, principios y normas, llegando a la conclusión 

que: “cada hombre es igual a los demás en la medida en la que es libre respecto de ellos, es 

decir, en la medida en la que no está obligado a obedecer a ningún otro; asimismo, es libre 

en la medida en la que, siendo igual a los demás, ninguno de ellos puede imponerle su 

voluntad”57; no obstante, dicho razonamiento ha merecido en nuestra legislación 

constitucional un tratamiento dimensional.  

Así, el máximo intérprete de la constitución -Tribunal Constitucional- respecto al 

tratamiento dimensional de la igualdad ha señalado que:  

“La noción de igualdad debe ser percibida en dos planos convergentes. En el primero 

aparece como un principio rector de la organización y actuación del Estado Democrático 

de Derecho. En el segundo, se presenta como un derecho fundamental de la persona”58. 

 

En esta misma línea de interpretación, Eguiguren Praeli, señala que:  

“(...) la igualdad desde una perspectiva constitucional, (…) la conceptuamos en una 

doble dimensión: de un lado, como un principio rector de todo el ordenamiento jurídico 
del estado democrático de derecho, siendo un valor fundamental y una regla básica que 

éste debe garantizar y preservar. Y, de otro lado, como un derecho constitucional 

subjetivo, individualmente exigible, que confiere a toda persona el derecho de ser 
tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación”.59 

 

Por tanto, la Constitución Política del Estado, reconoce que la igualdad tiene dimensión dual, 

esto es, como principio rector del Ordenamiento Jurídico y como derecho constitucional. 

                                                             
56N. BOBBIO, “Igualdad y libertad”, Paidós I.C.E., Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1993, 

p. 53. 
57 H. PETZOLD PERNÍA, “La igualdad como fundamento de los derechos de la persona humana”, Anuario 

de Filosofía Jurídico Social, N° 10, 1990, pp. 211-212, citado por W. GUTIÉRREZ CAMACHO; J. SOSA 

SACIO, “Artículo 2.- Igualdad ante la ley”, en W. GUTIÉRREZ CAMACHO et alii, “La Constitución 

Comentada”, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 104, nota 3.  
58 STC Exp. N° 0261-2003-AA/TC, del 26 de marzo del 2003, F.J. 3.1. primer párr. 
59 F. EGUIGUREN PRAELI, “Principio de igualdad y derecho a la no discriminación”, Ius Et Veritas, N° 15, 

1997, p. 63. 
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1. La igualdad como derecho constitucional 

La igualdad como derecho está consagrado en el inciso 2 del artículo segundo de la 

Constitución Política del Perú, de acuerdo al cual: “(…) toda persona tiene derecho: (…) 

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”.60  

Es preciso señalar que la igualdad es un derecho fundamental que no consiste en la 

facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual 

modo a quienes se encuentran en una idéntica situación; en consecuencia, no todo trato 

desigual -diferenciado- podrá ser considerado discriminación si existe justificación 

legítima para ello. 

En esta línea de razonamiento, el Tribunal Constitucional ha señalado que:  

“la igualdad como derecho fundamental comporta el reconocimiento de la existencia de 

una facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de una persona, derivada 
de su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en relación a hechos, 

situaciones o acontecimientos coincidentes; por ende, como tal deviene en el derecho 

subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los privilegios y las desigualdades 
arbitrarias”61. 

 

Ahora bien, partiendo de tal análisis conceptual, la igualdad como derecho se manifiesta 

en las relaciones intersubjetivas de intereses donde el ejercicio legítimo de los derechos 

obliga al Estado a no realizar un trato desigual injustificado, en consecuencia, se reconoce 

su naturaleza relacional, pues el ejercicio del citado derecho implica ineludiblemente la 

existencia de la alteridad jurídica.  

En esta línea de razonamiento, el máximo intérprete de la constitución señaló que:  

“La naturaleza jurídica de la igualdad reposa en una condición o presupuesto 

indispensable para el ejercicio de los distintos y plurales derechos individuales. Por 

ende, no es un derecho autónomo, sino relacional.  Es decir, funciona en la medida que 
se encuentra conectado o ligado con los restantes derechos, facultades y atribuciones 

constitucionales y legales. 

Dicho carácter relacional sólo opera vinculativamente para asegurar el goce, real, 

efectivo y pleno del plexo de derechos que la Constitución y las leyes reconocen y 
garantizan”62. 

 

De esta forma, la igualdad como derecho relacional implica no solo la interdicción de la 

discriminación -trato desigual- si no existe justificación razonable y proporcional para 

                                                             
60 Constitución Política del Perú de 1993, entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1993, artículo 2°, inciso 

2.  
61 STC Exp. N° 0261-2003-AA/TC, del 26 de marzo del 2003, F.J. 3.1. segundo párr. 
62 STC Exp. N° 018-2003-AI/TC, del 26 de abril del 2004, F.J. 2. 
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ello, sino también, el -trato igual- en la atribución y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos por el ordenamiento jurídico ante situaciones semejantes. 

Por consiguiente, el derecho de la igualdad implica: “una exigencia individualizable que 

cada persona puede oponer frente al Estado”63, al ser sometido a un trato desigual, 

injustificado y desproporcional; y, exigir un trato igual, cuando se restringa o prohíba el 

ejercicio de los derechos y/o libertades que el ordenamiento jurídico reconoce sin mediar 

razón para ello, es decir, cuando merece el mismo trato que el común denominador, este 

como tal no se materializa en virtud a la arbitrariedad. 

Finalmente, en el conflicto social de intereses, donde la igualdad se manifiesta como 

derecho relacional, se concibe su doble dimensión: material y formal; no obstante, ello 

no es materia de análisis en la presente tesis, por lo tanto, será materia de un desarrollo 

sucinto.  

1.1. Manifestaciones del derecho a la igualdad 

El Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho a la igualdad tiene dos 

dimensiones: formal y material64, las cuales serán materia de desarrollo conciso. 

1.1.1. Igualdad formal 

La citada corte constitucional, señala que el derecho a la igualdad en su dimensión 

formal: “impone una exigencia al legislador para que éste no realice diferencias 

injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la 

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente 

a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley)”.65 

En tal sentido, se reconoce que todas las personas tienen derecho a exigir que la ley 

los trate y se les aplique por igual en presupuestos idénticos, ello implica que el 

legislador no puede formular un tratamiento desigual en supuestos fácticos iguales o 

que el órgano de jurisdicción no puede modificar el sentido de sus decisiones en casos 

sustancialmente iguales; y, que, cuando el legislador o el órgano jurisdiccional opten 

por realizar ello, están en la obligación de realizar una fundamentación razonable y 

suficiente que justifique dicha prerrogativa funcional, de esta forma, se reconoce que 

el trato desigual no está prohibido siempre y cuando exista una razón para ello. 

                                                             
63 STC Exp. N° 0606-2004-AA/TC, del 28 de junio del 2004, F.J. 9. 
64 Ibidem, F.J. 9. 
65 Ibidem, F.J. 10. 
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1.1.2. Igualdad material 

Por otro lado, respecto al derecho a la igualdad en su dimensión material, el máximo 

intérprete de la constitución ha señalado:  

“el derecho a la igualdad en su dimensión material supone no sólo una exigencia 

negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia 
positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de 

los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, 

per se, desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se 
traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o las 

circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento 

diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el 

problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo 
que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y 

proporcionalidad”.66 

 

Por consiguiente, a diferencia de la igualdad formal, la igualdad material impone la 

obligación de que la ley este destinada a crear igualdad de condiciones y 

oportunidades para las personas. Es decir, la igualdad material trasciende a la 

igualdad formal, pues, mediante a la adopción de medidas positivas o afirmativas el 

Estado promueve que: “la igualdad sea real y efectiva (…) en favor de grupos 

discriminados o marginados”67. 

2. La igualdad como principio constitucional del Ordenamiento Jurídico Peruano 

Líneas precedentes señalé que el ordenamiento constitucional en el inciso 2 del artículo 

segundo de la Constitución Política, reconoce a la igualdad como derecho-principio. Así, 

el citado texto normativo regula que: “(…) toda persona tiene derecho: (…) 2. A la 

igualdad ante la ley. (…)”68, en tal sentido, como señala el máximo intérprete del 

ordenamiento constitucional -Tribunal Constitucional-, la igualdad concebida como 

principio debe ser entendida como: “postulado o proposición con sentido y proyección 

normativa o deontológica que, por tal, constituye parte del núcleo del sistema 

constitucional de fundamento democrático”69.  

De esta forma, la igualdad se consagra como el principio rector de la organización y 

actuación de la actividad legislativa que el Estado manifiesta a través del legislador, en 

                                                             
66 STC Exp. N° 0606-2004-AA/TC, del 28 de junio del 2004, F.J. 11. 
67 F. EGUIGUREN PRAELI, “Principio de igualdad y derecho a la no discriminación”, Ius Et Veritas, N° 15, 

1997, p. 65. 
68 Constitución Política del Perú de 1993, entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1993, artículo 2°, inciso 

2.  
69 STC Exp. N° 0261-2003-AA/TC, del 26 de marzo del 2003, F.J. 3.1. segundo párr. 
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consecuencia, se convierte en la regla fundamental que el Estado debe procurar y 

garantizar a través de la dación de leyes.  

En tal sentido, al reconocerse que el principio de igualdad se instituye como un mandato 

de optimización de contenido jurídico y social, es necesario reconocer los dos escenarios 

de vinculación legislativa: 

 “El principio de igualdad en el Estado constitucional exige del legislador una 

vinculación negativa o abstencionista y otra positiva o interventora.  La vinculación 

negativa está referida a (…) que la ley, como regla general, tenga una vocación necesaria 

por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la posibilidad de que el Estado, 
a través del legislador, pueda ser generador de factores discriminatorios de cualquier 

índole. Por otro lado (…) debe reconocerse también una vinculación positiva del 

legislador a los derechos fundamentales, de forma tal que la ley esté llamada a revertir 
las condiciones de desigualdad o, lo que es lo mismo, a reponer las condiciones de 

igualdad de las que la realidad social pudiera estarse desvinculando, en desmedro de las 

aspiraciones constitucionales”70. 
 

Desde tal perspectiva, nuestro ordenamiento constitucional de forma simultánea y 

sincronizada a la luz del principio de igualdad proscribe todo acto de intervención 

legislativa negativa y promueve las intervenciones positivas, denominadas en la 

actualidad como discriminación negativa y discriminación inversa o acciones afirmativas, 

respectivamente, donde la primera prohíbe la discriminación sustentada en razones 

artificiosas, en cambio, la segunda, implica las medidas que el Estado promueve para 

procurar la real igualdad de oportunidades; no obstante, dichas intervenciones legislativas 

son materia de desarrollo más adelante. 

De esta forma, el principio de igualdad implica: “i) la abstención de toda acción legislativa 

o jurisdiccional tendiente a la diferenciación arbitraria, injustificable y no razonable; y, 

ii) la existencia de un derecho subjetivo destinado a obtener un trato igual, en función de 

hechos, situaciones y relaciones homólogas”71. 

Por otro lado, cabe precisar que el principio de igualdad dentro de la sociedad puede verse 

manifestado en innumerables situaciones jurídicas, razón por la cual, el Tribunal 

Constitucional ha reconocido que el citado principio en el Ordenamiento Jurídico tiene 

los siguientes alcances: 

“i)como un límite para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional de los 

poderes públicos, ii) como un mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético uso 
arbitrario del poder, iii) como un impedimento para el establecimiento de situaciones 

                                                             
70 STC Exp. N° 0001/ 0003-2003-AI/TC, del 04 de julio del 2003, F.J. 11. 
71 STC Exp. N° 0261-2003-AA/TC, del 26 de marzo del 2003, F.J. 3.1. quinto párr. 
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basadas  en criterios prohibidos (discriminación atentatoria a la dignidad de la persona); 

y, iv) como una expresión de demanda al Estado para que proceda a remover los 

obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de hecho la 
igualdad de oportunidades entre los hombres72.”  

 

Por tanto, la organización del estado social y democrático de Derecho y la actuación de 

los poderes públicos reconocen como eje central de su accionar al principio constitucional 

de la igualdad, donde toda desigualdad per se no constituye un acto de discriminación 

negativa, pues, el trato diferenciado en el ejercicio de los derechos fundamentales no se 

encuentra proscrito si existe justificación objetiva y razonable que legitime dicha 

intervención legislativa, de lo contrario, su prohibición se encuentra sustentada. 

3. El principio constitucional de igualdad ante la ley 

Conforme a lo expuesto, se tiene asentado que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a 

la igualdad en su doble dimensión: derecho- principio; no obstante, a efectos de delimitar 

su alcance como mandato de optimización -principio- en la regulación de instrumentos 

legislativos, resulta pertinente definir las dos manifestaciones del principio constitucional 

de igualdad ante la ley: “la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley”73.  

De esta forma se reconoce que el principio constitucional de igualdad ante la ley no solo 

tiene manifestación en el contenido jurídico incorporado en la ley a través del legislador 

sino también al límite que se le impone a los poderes públicos en su aplicación, razón por 

la cual examinaremos de forma sucinta esta última, pues, no es materia de análisis la 

vulneración que podría emerger en la interpretación y aplicación de la norma penal que 

regula el delito de Feminicidio en el caso concreto por parte del órgano jurisdiccional, 

sino, en cambio, establecer que la penalidad regulada en la Ley Nro. 30819 para el delito 

in comento constituye un supuesto de vulneración al principio constitucional de igualdad 

en la ley,  toda vez que, la sanción punitiva regulada es desproporcional.  

Ahora bien, respecto a la primera manifestación -igualdad en la ley-, el Tribunal 

Constitucional señala que se constituye como:  

“un límite para el legislador, en tanto la actividad de legislar deberá estar encaminada a 

respetar la igualdad, encontrándose vedado establecer diferenciaciones basadas en 

criterios irrazonables y desproporcionados. En otros términos, el actuar del legislador 
tiene como límite el principio de igualdad, en tanto que dicho principio le exige que las 

                                                             
72 STC Exp. N° 0261-2003-AA/TC, del 26 de marzo del 2003, F.J. 3.1. séptimo párr. 
73 STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 123. 



 

30 

 
 

relaciones y situaciones jurídicas determinadas que vaya a determinar deban garantizar 

un trato igual y sin discriminaciones”74.  

 

Por otro lado, respecto de la segunda manifestación -la igualdad en la aplicación de la 

ley-, cabe precisar de modo referencial, que esta se configura como: 

“límite al actuar de órganos públicos, tales como los jurisdiccionales y administrativos. 

Exige que estos órganos, al momento de aplicar la ley, no deban atribuir una 
consecuencia jurídica a dos supuestos de hecho que sean sustancialmente iguales. En 

otros términos, la ley debe ser aplicada de modo igual a todos aquellos que estén en la 

misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las 

personas o de circunstancias que no sean las que se encuentren presentes en la ley”75. 
 

Así, el principio de igualdad ante la ley se constituye como el valor esencial y la regla 

fundamental que debe ser observada en la actividad de los poderes públicos, circunscrita 

en estricto a la elaboración, interpretación, aplicación e integración de la ley, para de esta 

forma consolidar la seguridad jurídica, y con ello promover el respeto irrestricto a la 

igualdad como principio constitucional. 

4. Principio constitucional de igualdad en la ley 

El principio de igualdad en la ley o también denominado: “igualdad en el contenido de la 

ley”76, tiene un origen liberal, pues en sus inicios fue concebido estrictamente como una 

igualdad formal, donde la ley se caracterizaba por ser: “general, abstracta y atemporal, 

reconociendo la atribución de una igual capacidad jurídica a toda la ciudadanía sin 

distinción”.77 No obstante, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

1948 y otros instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Convención Americana de Derechos 

Humanos de 1969, dicho precepto normativo amplió su horizonte de protección, llegando 

a constituir para todos los estados ya no solo un formalismo legislativo que se restringía 

al reconocimiento de la mera igualdad de la capacidad jurídica de todos los ciudadanos 

sino un imperativo superior de carácter constitucional para la actuación del estado, 

proscribiendo la creación de normas que contravengan la igualdad de trato sino existe 

justificación razonable y proporcional para dicha intervención legislativa.  

                                                             
74 STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 123. 
75 Ibidem, F.J. 124. 
76 K. PÉREZ PORTILLA, “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Universidad Nacional Autónoma 

de México, México, 2005, p. 87. 
77 W. GUTIÉRREZ CAMACHO; J. SOSA SACIO, “Artículo 2.- Igualdad ante la ley”, en W. GUTIÉRREZ 

CAMACHO et alii, “La Constitución Comentada”, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, pp. 108-109.  



 

31 

 
 

4.1. Definición 

Conforme expone García Toma, el principio de igualdad en la ley o como él prefiere 

denominarlo -igualdad en la elaboración de la ley- se configura como:  

“un límite a la discrecionalidad del legislador. Supone que éste se encuentra impedido 

de configurar pautas preceptivas diferentes cuando no existen situaciones de hecho 
relevantes para ello. De allí que el legislador se encuentra vedado de establecer 

distinciones artificiosas o arbitrarias ante hechos, sucesos o acontecimientos que 

involucren a personas ubicadas en un plano de identidad absoluta, o que en caso de no 
existir dicha homología, éstas careciesen de relevancia para fijar una regla de 

diferenciación”78. 

 

En tal sentido, la discrecionalidad del legislador se encuentra restringida al imperativo 

constitucional de tratar: “igual a lo igual” y “desigual a lo desigual”, en consecuencia, 

el juicio que se realice a determinada intervención legislativa depende en estricto a la 

razón que justifique el trato desigual, sin soslayar la proporcionalidad, pues, como 

señala el Tribunal Constitucional, la actividad legislativa requiere no solo establecer 

un trato diferenciado, sino también:  “tomar en consideración si la medida dictada 

resulta proporcional con el fin que se pretende obtener"79.  

Desde tal perspectiva, la igualdad en la ley se dirige en estricto a la actividad 

legislativa, es decir, aquellos que hacen el derecho -legislador-, donde el cumplimiento 

del citado mandato constitucional, se desprenden dos consecuencias: 

“Una primera, es que la ley debe tratar todas las situaciones de igual manera. Una 

igualdad de este tipo se satisface a través de la generalidad de la ley que es una garantía 
de imparcialidad y, por tanto, también de igualdad. Esta igualdad corresponde al Estado 

liberal y neutro, en donde toda diferenciación o intervención específica supone una 

modificación a la igualdad abstracta establecida entre los ciudadanos. 

La segunda, se refiere a que la ley no debe establecer en sí misma discriminaciones 
injustificadas. Las diferencias no están autorizadas a menos que sean razonables”.80  
 

De esta forma, el principio de igualdad en la ley prohíbe per se toda discriminación 

injustificada -discriminación negativa-; y, permite que el legislador realice un trato 

diferenciado -discriminación inversa- si este es justificado y proporcional; por tal 

motivo, el citado mandato constitucional se constituye como límite de la legislación, 

postulando que toda intervención se encuentre en armonía, concordancia y respeto 

irrestricto de los principios y preceptos normativos establecidos por la Constitución.  

                                                             
78 V. GARCÍA TOMA, “El derecho a la igualdad”, Revista Institucional de la Academia de la Magistratura, 

N° 8, 2008, p. 114. 
79 STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 125. 
80 K. PÉREZ PORTILLA, “Principio de igualdad…”, cit., pp. 91-92. 
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Así las cosas, a continuación, desarrollaré el principio de igualdad en la ley y su 

relación con el categorías jurídico-constitucionales de: “diferenciación y 

discriminación”81. 

4.2. La igualdad en la ley y el concepto de diferenciación  

El principio de igualdad en la ley permite que el legislador realice trato diferenciado 

cuando existe base objetiva y razonable que respalde su intervención, sin soslayar que 

la medida adoptada sea proporcional al fin perseguido. En tal sentido, el punto crucial 

es determinar cuándo nos situamos ante una diferenciación que justifica un trato 

desigual admisible constitucionalmente y cuándo por el contrario ello configura una 

situación de discriminación proscrita por el ordenamiento jurídico.  

En principio, como ha señalado el Tribunal Constitucional, debe precisarse que: 

“la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato 

desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a diferenciación cuando el trato 
desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa 

desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una 

discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente 
intolerable”.82 

 

En tal sentido, la transversal diferencia entre la diferenciación y discriminación es la 

razonabilidad y proporcionalidad que sustenta la primera, en consecuencia, dicho 

tratamiento jurídico reemplaza la generalidad por la diferenciación, cuando las 

personas no son iguales en virtud de sus: “calidades accidentales y a la naturaleza de 

las cosas que las vinculan coexistencialmente”83.  

En tal sentido, si el trato desigual gira en torno a las variables de calidades accidentales 

y naturaleza de las cosas, corresponde delimitar el contenido de cada una.  

Así, el concepto de calidades accidentales engloba que:  

“cada ser humano es igual a los otros en naturaleza, pero distinto en lo referido a las 
calidades accidentales. Estas hacen referencia a las características física–psíquica–

intelectuales y sociales específicas y concretas que, sin alterar su esencia, se agrupan a 

ella para constituir su condición personal, única e intransferible. Por ende, es apodíctica 

la afirmación que los seres humanos son iguales y distintos a la vez”84. 
 

Por otro lado, el concepto de naturaleza de las cosas implica reconocer que: 

                                                             
81 STC Exp. N° 0048-2004-PI/TC, del 01 de abril del 2005, F.J. 62. 
82 Ibidem, F.J. 62. 
83 STC Exp. N° 018-2003-AI/TC, del 26 de abril del 2004, F.J. 2. 
84 V. GARCÍA TOMA, “El derecho a la…”, cit., p. 116. 
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“en una relación jurídica puede existir un determinado orden, peculiaridades y 

características singulares que, de consuno, le confieren sentido y razón de ser.  Por ende, 

en aras de plasmar el mayor grado de justicia posible, es deseable que en un vínculo 
imperativo-atributivo se delimiten claramente los rasgos esenciales que generan su 

existencia normativa, dado que ellos son los que deben condicionar axiológicamente la 

materia objeto de regulación”85. 
 

Por consiguiente, la diferenciación permite percibir objetivamente la existencia de una 

situación de hecho objetiva o subjetiva que requiera un trato diferenciado en virtud 

que la persona humana se encuentra limitada por las calidades accidentales o por la 

naturaleza de las cosas, siendo susceptible de comparar dicho contexto a efecto de 

establecer la necesidad de la intervención.  

Sin embargo, no basta con la existencia de un supuesto fáctico desigual que promueva 

la intervención legislativa, pues, la diferenciación se sustenta en:  

“una intencionalidad legítima, determinada, concreta y específica, cuyo fin sea la 

consecución o aseguramiento de un bien o valor constitucional, o de un bien o valor 
constitucionalmente aceptable.  Es decir, deberá asentarse en una justificación objetiva 

y razonable, de acuerdo con certeros juicios de valor generalmente aceptados. Es por 

ello que no cabe hablar válidamente de un proceso diferenciador de trato cuando éste se 
basa en supuestos de hecho o situaciones abiertamente subjetivas”.86 

 

Por consiguiente, toda intervención legislativa que regule un tratamiento diferenciado 

para ser considera legítima debe derivar en principio de la percepción objetiva de un 

contexto de desigualdad, teniendo por finalidad no solo a un bien o valor 

constitucional, sino, basta, por el contrario, que el fin resulte constitucionalmente 

admisible87.    

Asimismo, cabe precisar que, sólo podrá reconocerse la legitimidad de un trato 

diferenciado en la norma jurídica, si además de ampararse en la racionalidad es 

proporcional, en tal sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

“(…) la diferenciación será válida si demuestra su correspondencia con la situación de 
hecho y la finalidad pretendida. Asimismo, debe tenerse en cuenta la racionalidad, es 

decir, la necesidad de acreditar la adecuación del medio empleado por la ley con los 

fines perseguidos por ella. Esto implica la existencia de una conexión o vínculo eficaz 

entre el trato diferenciado que se legaliza, el supuesto de hecho que lo justifica, el 
proceder o la vía utilizada, y la finalidad que se pretende alcanzar”.88 

 

                                                             
85 STC Exp. N° 018-2003-AI/TC, del 26 de abril del 2004, F.J. 2. 
86 Ibidem, F.J. 2. 
87 Cfr. F. EGUIGUREN PRAELI, “Principio de igualdad…”, cit., p. 66. 
88 STC Exp. N° 018-2003-AI/TC, del 26 de abril del 2004, F.J. 2. 
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De esta forma, el legislador ante la percepción de un contexto desequilibrado en el cual 

se sitúa la persona humana, postula un trato diferenciado, justificando su intervención 

en criterios objetivos y razonables, que, en definitiva, se circunscriben a la satisfacción 

de determinada finalidad constitucional, sin soslayar que la medida adoptada para su 

concreción debe ser proporcional al fin perseguido. 

Por otro lado, cabe señalar que el concepto de diferenciación aplicado al Derecho 

Penal, implica reconocer que la norma penal se formula en virtud de la apreciación 

objetiva de conflictos sociales esencialmente diferentes, reconociendo: “la existencia 

de ciertas categorías de personas o grupos que sufren limitaciones en algunos de sus 

derechos, por relaciones de sujeción o condiciones específicas de vulnerabilidad, torna 

admisible el establecimiento de un trato diferente”89. En tal sentido, es factible 

reconocer la existencia de sujetos de derecho indefensos-vulnerables por razones 

objetivas, no obstante, atribuir dicha categoría, exige un respaldo fáctico-jurídico y no 

subjetivo, máxime, si en virtud a este, se sostiene intervenciones legislativas que 

configuran una esfera de especial protección que tienen su efecto inmediato en el 

mayor merecimiento de reproche punitivo por parte del ius puniendi, sin embargo, ello 

es materia de análisis más adelante.  

4.3. La igualdad en la ley y el concepto de discriminación 

Si bien es cierto el principio de igualdad en la ley permite que en determinada norma 

legal exista un trato diferenciado sólo si existe una razón que se funda en causa objetiva 

y razonable, pues, en estricto, persigue un fin ajustado al marco constitucional, sin 

soslayar la proporcionalidad de la medida empleada para ello; contrario sensu, toda 

norma que no ostente tal justificación per se queda proscrita, pues, se trataría de un 

acto discriminatorio. 

El profesor García Toma, define a la discriminación como:   

“(…) un trato desigual y arbitrario a personas sujetas a condiciones o situaciones 

idénticas, bien sea para el otorgamiento de ventajas o en la imposición de cargas. Ello 

conlleva una agravada e injustificable distinción que afecta la dignidad de la persona, 
lo cual incluso puede llegar al extremo de la negación de la propia condición humana.  

La discriminación conlleva a consecuencias jurídicas de distinción, excepción o 

separación tendientes a menoscabar la dignidad humana (…)”.90 

 

                                                             
89 F. EGUIGUREN PRAELI, “Principio de igualdad…”, cit., p. 66. 
90 V. GARCÍA TOMA, “El derecho a la…”, cit., p. 116. 
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En tal sentido, la discriminación se conceptualiza como todo trato diferenciado basado 

en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico, es decir, se funda en un prejuicio 

negativo por el cual se trata a los miembros de un grupo no como seres diferentes, sino 

inferiores, teniendo por objeto o resultado la anulación o menoscabo del ejercicio o 

goce de los derechos y libertades fundamentales que se reconoce a la persona humana 

dentro de la sociedad, razón por la cual su principal característica es la arbitrariedad.  

En esta línea conceptual que expongo, Gutiérrez Camacho y Sosa Sacio señalan que: 

“con la discriminación lo que se ataca es la esencia misma de las personas, por lo tanto, 

lo que se encuentra en juego es su dignidad. Se las descalifica y segrega por el solo 

hecho de pertenecer a un grupo, y no por asuntos o conductas exógenas a la persona 

misma, sobre las que podría atribuírseles responsabilidad”.91 De esta manera, todo 

trato desigual injustificado constituye un atentado a la dignidad de la persona humana, 

pues, no existe razón objetiva y razonable que legitime tal discriminación. 

Por otro lado, respecto a las razones de discriminación prohibidas, Soriano Torres 

señala que: 

“Unas, corresponden a características inmanentes del ser humano con las que éste nace 

(nacimiento, raza, sexo, condición o circunstancia personal). Lo que está en juego es la 
idea de igualdad entre los seres humanos, que se negaría cuando tales circunstancias 

puedan suponer un perjuicio para el que ha nacido con ellas. Otras, son productos de 

decisiones del ser humano (la religión, la opinión y algún tipo de circunstancia o 
condición social). Aquí no sólo está en juego la igualdad, sino también el ejercicio de 

ciertas libertades y derechos, aunque tal ejercicio pueda estar ya protegido por otros 

derechos fundamentales”92. 
 

Tales razones son aplicables a nuestro ordenamiento constitucional, pues, aquellas que 

tienen sustento en las características inmanentes de la persona humana -

independientemente de su voluntad-, son en la praxis la evidencia de un trato desigual 

en razón de origen, raza, sexo, idioma o condición económica; y, por otro lado, las que 

son manifestaciones asumidas -voluntariamente- en virtud de la personalidad, se 

evidencian en la sociedad a raíz del trato diferenciado que se sustenta en la religión, 

                                                             
91 W. GUTIÉRREZ CAMACHO; J. SOSA SACIO, “Artículo 2.- Igualdad ante la ley”, en W. GUTIÉRREZ 

CAMACHO et alii, “La Constitución Comentada”, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 114. 
92 M. SORIANO TORRES, “La igualdad no como uniformidad de tratamiento jurídico sino como prohibición 

de discriminación”, Anales de la Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, N° 19, 2002, p. 260. 

Disponible en: 

<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/18490/AFD_19_2002_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Consulta: 17 de abril del 2020. 
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opinión, filiación política u otra razón, están prohibidas conforme lo establece el inciso 

2 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado. 

De esta forma, la discriminación puede acontecer dentro de la sociedad en diferentes 

contextos, no obstante, a partir de la actividad estatal, esta última concretada por medio 

de la intervención legislativa -ley-, se reconoce dos tipos de manifestaciones: “la 

discriminación inversa o acciones afirmativas”93 y la discriminación en sentido 

estricto, donde solo la última se encuentra proscrita por el Estado, pues, como sostuve 

en los párrafos precedentes, esta constituye per se un trato desigual arbitrario.  

Hasta el momento desarrollé la intervención legislativa negativa que per se está 

proscrita por nuestro ordenamiento jurídico -discriminación negativa-; por tanto, 

corresponde desarrollar en adelante, la intervención legislativa que el principio de 

igualdad en la ley permite a la luz de concebir una igualdad no solo formal sino 

material, aquella que es reconocida como: “affirmative action”94 o como señalé ut 

supra: “discriminación positiva” o “discriminación inversa”. 

A efecto de abordar la discriminación inversa, es necesario señalar que esta surge a 

raíz del compromiso asumido por el Estado en reconocer que es necesario optar por la 

elaboración y ejecución de políticas públicas alineadas a la mejora de las condiciones 

de los más desfavorecidos, es decir, procurar que los grupos sociales que han sido 

sometidos a diversas formas de discriminación en virtud de factores sociales, 

económicos, culturales o políticos, puedan superar la inferioridad real en la que se 

encuentran en virtud de acciones concretas, para de esta forma, como señala el 

Tribunal Constitucional: “brindar a las personas las mismas oportunidades para el 

goce real y efectivo de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce”95.  

En esta línea conceptual, la citada corte constitucional, ha precisado respecto a la 

discriminación positiva, que: 

“El Estado (…) promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social, 

otorgándoles ventajas, incentivos o, en general, tratamientos más favorables (…). La 

finalidad de esta acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a grupos 
marginados económica, social o culturalmente; persigue, pues, que dichos grupos 

puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas del 

Estado”.96 

                                                             
93 V. GARCÍA TOMA, “El derecho a la…”, cit., p. 123. 
94 STC Exp. N° 0048-2004-PI/TC, del 01 de abril del 2005, F.J. 63. 
95 STC Exp. N° 0033-2010-PI/TC, del 10 de abril del 2012, F.J. 12. 
96 STC Exp. N° 0048-2004-PI/TC, del 01 de abril del 2005, F.J. 63. 
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Aunado a ello, Salomé Resurrección señala que la discriminación inversa comprende:  

“aquellas medidas de impulso y promoción que tienen por objeto otorgar a ciertos 

grupos sociales un trato favorable que les permita superar la situación de desigualdad 

real en que se encuentran. Dado que estas medidas están justificadas (no son arbitrarias), 
el uso de expresiones como «discriminación inversa», o «discriminación positiva» para 

designarlas puede dar lugar a confusiones; y, en el peor de los casos, puede conducir a 

que se descarten”.97 
 

De esta forma, las acciones positivas que el Estado promueve y ejecuta a fin de 

procurar la igualdad material en el ejercicio de los derechos fundamentales han sido 

constitucionalizadas, en consecuencia, la inacción estatal para equiparar las 

inequidades sociales son omisiones legislativas viciadas de inconstitucionalidad. 

En esta línea interpretativa, el Tribunal Constitucional ha precisado que las omisiones 

inconstitucionales se producen cuando: “la inactividad, inacción, o un non facere por 

parte del legislador ordinario, infringe algún recepto o mandato constitucional 

provocando una situación inconstitucional”98. 

Por consiguiente, a efecto de que el legislador no se sitúe en una omisión 

inconstitucional por soslayar que en determinadas realidades sociales es necesario 

promover, elaborar y ejecutar un trato diferenciado -discriminación inversa-, concibió 

necesario el reconocimiento de que determinados grupos vulnerables merecen especial 

atención por las distintas políticas públicas. De aquí en adelante, que para hacer alusión 

a los grupos vulnerables se ha utilizado la categoría: “grupo merecedor de protección 

especial”99 o “sujetos de especial protección constitucional”. 

En tal sentido, resulta pertinente traer a colación el artículo 4° de la Constitución 

Política del Perú, el cual establece que: “la comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono 

(…)”100, pues, en el citado dispositivo se reconoce la tutela especial constitucional 

respecto a los grupos sociales citados.  

                                                             
97 L. SALOMÉ RESURRECCIÓN, “La discriminación y algunos de sus calificativos: directa, indirecta, por 

indiferenciación, interseccional (o múltiple) y estructural”, Pensamiento Constitucional PUCP, N° 22, 2017, 

p. 260.  
98 STC Exp. N° 9617-2006-PA/TC, del 06 de abril del 2009, F.J. 6. 
99 W. GUTIÉRREZ CAMACHO; J. SOSA SACIO, “Artículo 2.- Igualdad ante la ley”, en W. GUTIÉRREZ 

CAMACHO et alii, “La Constitución Comentada”, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 117. 
100 Constitución Política del Perú de 1993, entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1993, artículo 4. 
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Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que la citada norma 

constitucional: “(…) busca dotar de tutela especial y reforzada a estos grupos sociales 

que, por su particular condición, demandan de un tratamiento singular, más aún si se 

encuentran en situación de abandono, pues, en tal supuesto el requerimiento tuitivo 

comporta, además, una acción urgente y apropiada”.101   

En definitiva, el sustento de esta especial atención y cuidado del Estado, como señala 

Gutiérrez Camacho y Sosa Sacio, se encuentran en: “la situación de vulnerabilidad”102, 

ello en virtud a que: “pueden padecer abusos por parte de otras personas, porque sus 

derechos pueden quedar amenazados o vulnerados por tener capacidades diferentes, o 

porque cuentan con menos oportunidades que los demás”103.   

De esta forma, la discriminación positiva o también denominada discriminación 

inversa se encuentra sustentada en parámetros objetivos y razonables, en consecuencia, 

la intervención legislativa es legítima a diferencia de la discriminación en sentido 

estricto, la cual se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico; sin 

embargo, lo determinante en muchas ocasiones es establecer cuando determinada 

intervención legislativa constituye un tratamiento diferenciado legítimo -

discriminación inversa- o un supuesto de discriminación -tratamiento desigual 

injustificado-.  

Al respecto, el profesor alemán Robert Alexy, establece dos reglas: 

“Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, 

entonces esta ordenado un tratamiento igual. 
Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento igual, entonces 

está ordenado un tratamiento desigual”.104 

  

Cabe precisar que García Toma, interpretando al maestro alemán, señala que la razón 

suficiente implica: “el examen de la norma con el objeto de observar las motivaciones 

y razones que se alegan para justificar si dicha diferenciación se encuentra conforme 

con los valores y principios constitucionales”105. 

                                                             
101 STC Exp. N° 04749-2009-PA/TC, del 09 de agosto del 2011, F.J. 22. 
102 Cfr. W. GUTIÉRREZ CAMACHO; J. SOSA SACIO, “Artículo 2.- Igualdad ante la ley”, en W. 

GUTIÉRREZ CAMACHO et alii, “La Constitución Comentada”, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 

117. 
103 Ibidem, p. 117. 
104 ROBERT ALEXY, “Teoría de los derechos fundamentales”, Traducción y estudio introductorio de Carlos 

Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, 3ª reimpresión, pp. 395-396. 
105 V. GARCÍA TOMA, “El derecho a la…”, cit., p. 120. 
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En tal sentido, la diferenciación -tratamiento desigual- que determinada ley regule será 

aceptable jurídicamente en tanto se corrobore:  

“Existencia de una causa objetiva y razonable para fundamentar un contenido normativo 
distinto o un trato diferente a un grupo de personas en relación a otras. La diferenciación 

no puede tener como objetivo la consagración del capricho, el despotismo, el nepotismo 

o la consecución de ventajas y beneficios como merced o gracia emanada del poder. 

Existencia de una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin a 
alcanzarse a través del trato deferente. El concepto de proporcionalidad sirve como 

punto de apoyo para otorgar la ponderación valorativa entre principios constitucionales 

en conflicto”106. 
 

Por consiguiente, toda intervención legislativa que constituya un supuesto de 

discriminación inversa debe estar sustentado en la categoría constitucional de la 

diferenciación, a diferencia de todo acto que constituya un supuesto de discriminación 

negativa, pues, no va existir sustento razonable y objetivo que justifique el trato 

arbitrario. 

En conclusión, el principio constitucional de igualdad en la ley es suficiente para 

asignarle legitimidad a un proceso diferenciador -trato desigual-, siempre y cuando se 

establezca y demuestre la existencia de una razón suficiente, aquella que implica no 

solo reconocer en determinada intervención legislativa un fin legitimo sino también la 

proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido, sólo así, podrá otorgarse 

jerarquía prevalente en el Ordenamiento Jurídico al concepto diferenciador y 

concretizar actos de discriminación inversa legítimos que promuevan el bien común, 

pues, existe respeto irrestricto a los principios consagrados en la Constitución Política. 

5. Control de constitucionalidad: “Test de proporcionalidad” 

Hasta el momento, establecí que toda intervención legislativa que promueve un trato 

diferenciado debe estar justificado por una razón suficiente, aquella que implica no solo 

el reconocimiento de un fin constitucional sino además la proporcionalidad entre la 

medida empleada y el fin perseguido. De ahí, que surge la interrogante de: ¿cómo valorar 

la proporcionalidad entre el medio y el fin? 

Al respecto, cabe precisar que es materia de análisis en la presente tesis, la vulneración al 

principio de igualdad ante la ley que surge a raíz de la regulación punitiva vigente del 

delito de Feminicidio a través de la Ley Nro. 30819, donde la intensificación punitiva que 

                                                             
106 V. GARCÍA TOMA, “El derecho a la…”, cit., p. 120. 
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el legislador regula tiene como fin procurar la tutela penal reforzada del bien jurídico -

vida humana independiente- perteneciente a la mujer. 

Ante lo expuesto, surge la interrogante de: ¿cuál es el mecanismo idóneo para realizar el 

juicio constitucional de la norma penal?, es decir, que herramienta argumentativa permite 

examinar y resolver el conflicto constitucional que surge entre la intervención del citado 

principio y la finalidad perseguida. 

Al respecto, debo traer a colación lo establecido por el máxime intérprete de la 

Constitución Política -Tribunal Constitucional-, quien, al referirse del examen de si una 

ley contraviene o no el principio de igualdad, señaló que este debe efectuarse en 

aplicación del: “test de proporcionalidad”107, aquel que se constituye como: “guía 

metodológica para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, por tanto, 

violatorio del principio a la igualdad”108.  

En tal sentido, a través del test de proporcionalidad se podrá verificar si determinada 

intervención legislativa vulnera el principio de igualdad ante la ley, y con ello, establecer 

si el trato diferenciado se ampara en justificaciones objetivas y razonables o de lo 

contrario constituye un trato arbitrario, caprichoso e injustificado; por tanto, 

discriminatorio. Cabe añadir, que no solo es un mecanismo de análisis ante la posible 

vulneración al principio de igualdad, sino también es una herramienta útil para determinar 

la legitimidad en las intervenciones legislativas que versan sobre derechos 

constitucionales. 

Aunado a ello, cabe reconocer que el test de proporcionalidad tiene influencia directa del 

principio de razonabilidad, aquel que exige al legislador:  

“que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o 
promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines 

constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el 

seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho 
fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar 

un fin legítimo y, además, de rango constitucional”109.   

 

En tal sentido, el principio de razonabilidad se identifica como la prohibición de 

arbitrariedad, es decir, se constituye como la exigencia de que toda intervención 

legislativa debe permitir establecer que el tratamiento diferenciado en la igualdad revela 

                                                             
107 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J. 31. 
108 STC Exp. N° 0048-2004-PI/TC, del 01 de abril del 2005, F.J. 65. 
109 STC Exp. N° 2235-2004-AA/TC, del 18 de febrero del 2005, F.J. 6, segundo párr. 
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una finalidad de rango constitucional, pues, de lo contrario, la medida legislativa es 

inconstitucional, no siendo necesario realizar mayor análisis. Por ello, integra el test de 

proporcionalidad, pues, en definitiva, este último podrá determinar aun cuando se 

reconozca la razonabilidad de la intervención en el principio de igualdad, si la medida 

adoptada por el legislador es proporcional al fin perseguido. 

Cabe precisar que el citado test en su acepción clásica alemana es definido como 

"prohibición de exceso"110, el cual se encuentra comprendido por tres subprincipios: “i) 

idoneidad, ii) necesidad; y iii) proporcionalidad en sentido estricto”.111  

Aunado a ello, el Tribunal Constitucional, para el desarrollo del test de proporcionalidad 

ha configurado una estructura que contiene seis pasos, los cuales son materia de desarrollo 

en lo final de este capítulo, no obstante, corresponde por el momento señalar que son:  

“(…) a) determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la 

prohibición de discriminación, b) determinación de la "intensidad" de la intervención 
en la igualdad, c) determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin), 

d) examen de idoneidad, e) examen de necesidad; y, f) Examen de proporcionalidad en 

sentido estricto o ponderación”.112 
 

Es preciso señalar que, a partir del cuarto paso, donde inicia el desarrollo de los principios 

contenidos en el “test de proporcionalidad”, estos han de aplicarse sucesivamente, siendo 

para ello necesario seguir la regla de interpretación establecida por el Tribunal 

Constitucional: 

“(…) Primero, se ha de examinar la idoneidad de la intervención; si la intervención en 

la igualdad -el trato diferenciado- no es idónea, entonces, será inconstitucional. Por 

tanto, no corresponderá examinarlo bajo el subprincipio de necesidad. Por el contrario, 
si el trato diferenciado -la intervención- fuera idóneo, se procederá a su examen bajo el 

subprincipio de necesidad. Si aun en este caso, el trato diferenciado superara el examen 

bajo este principio, corresponderá someterlo a examen bajo el principio de 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”.113 

 

Es esta línea interpretativa, y debido a que la aplicación del test de proporcionalidad está 

dirigido a verificar la constitucionalidad de la norma penal que regula el delito de 

Feminicidio -Ley Nro. 30819-, cabe realizar las siguientes precisiones respecto al control 

constitucional en las leyes penales.  

                                                             
110 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J. 27. 
111 Ibidem, F.J. 27. 
112 Ibidem, F.J. 33. 
113 Ibidem, F.J. 41. 
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Debo partir señalando que no es materia de crítica el constitucionalismo del Código Penal 

peruano, no obstante, el control constitucional que se debiera realizar a las leyes penales 

en la actualidad está “abandonado”, toda vez que, nuestro ordenamiento jurídico a 

depositado en la discrecionalidad del legislador la legitimidad de la norma; sin embargo, 

los exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de ser 

aplicados a las normas penales que regulan delitos como homicidio calificado por la 

condición de la víctima, el sicariato, el infanticidio, el aborto en todas sus modalidades 

exceptuando el aborto terapéutico, lesiones graves por violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar, el maltrato animal, entre otros, permiten asentar que las 

intervenciones legislativas vigentes en su norma sanción -penalidad- resultan 

desproporcionales en relación al bien jurídico protegido y el reproche penal merecido, no 

obstante, con ello no señalo que per se la norma conducta de los citados injustos penales 

sean inconstitucionales, sin embargo, es materia de análisis en la presente, únicamente el 

delito de Feminicidio en su regulación vigente -Ley Nro. 30819-.  

Asimismo, para abordar el control constitucional de la -ley penal-, se debe tener en cuenta 

como señala Lopera Mesa, que: 

“(…) en tanto no logre acreditarse con certeza que una norma penal es un medio idóneo, 

necesario y proporcionado para tutelar un bien jurídico fundamental, no se pueden dar 

por satisfechas las condiciones necesarias para reputarla como un ejercicio legítimo del 
ius puniendi, aun cuando haya sido declarada válida e incluso aunque cuando provenga 

de un poder democráticamente legitimado”114. 

 

En tal sentido, no basta con acreditar la validez externa -formal- que la norma penal 

obtiene a raíz de la intervención del legislador, pues, en definitiva, toda intervención 

legislativa que afecte principios y/o derechos fundamentales reconocidos 

constitucionalmente, exigen que el legislador realice un mayor juicio en la determinación 

de la conducta prohibida y de su correspondiente pena. 

En esta línea interpretativa, el Tribunal Constitucional Español al hacer referencia al 

juicio constitucional de la norma penal, señaló que: “(…) cuanto más intensa sea la 

restricción de los principios constitucionales y, en particular, de los derechos y libertades 

reconocidos en el texto constitucional, tanto más exigentes son los presupuestos 

                                                             
114 G., LOPERA MESA, “Principio de proporcionalidad y control constitucional de las leyes penales” en M. 

CARBONELL et alii, “El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional”, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2008, p. 296. Disponible en: 

<http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/4271.pdf>. Consulta: 24 de abril del 2020. 
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sustantivos de la constitucionalidad de la medida que los genera (…)”115; en 

consecuencia, la valoración de la ley penal no se restringe únicamente a la 

discrecionalidad del legislador al momento de configurar la norma conducta y norma 

sanción del delito, sino a la intensidad en la intervención y satisfacción de los principios 

constitucionales. 

Aunado a ello, el citado tribunal -a quien haré alusión en la medida de lo posible en el 

desarrollo de la presente-, no solo en virtud a su estándar jurisprudencial elevado para el 

Derecho sino también porque son los que en la medida de lo posible han realizado una 

línea interpretativa del control constitucional de las leyes penales de género, señala que: 

“(…) el principio de proporcionalidad no constituye (…) un canon de constitucionalidad 

autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto de otros preceptos 

constitucionales. Si se aduce la existencia de desproporción, debe alegarse primero y 

enjuiciarse después en qué medida ésta afecta al contenido de los preceptos 
constitucionales invocados: sólo cuando la desproporción suponga vulneración de estos 

preceptos cabrá declarar la inconstitucionalidad”116. 
 

En tal sentido, el análisis del test de proporcionalidad podrá incluir la valoración no solo 

del principio de igualdad ante la ley, sino los principios que pudieran vincularse del 

análisis en estricto de la norma penal, es decir, aquellos que son propios de la dogmática 

penal, no obstante, ellos son materia de análisis más adelante. 

Por otro lado, el test de proporcionalidad que reconoce nuestro ordenamiento 

constitucional implica per se el juicio de ponderación de Robert Alexy, sin embargo, ello 

no implica desterrar la discrecionalidad que ostenta el legislador. En tal sentido, se 

reconoce que: 

“la aplicación de los criterios de ponderación (…) no elimina la discrecionalidad que 

subyace a la atribución de mayor peso a un principio sobre su contrario. Con todo, en la 

medida en que tales criterios puedan ser intersubjetivamente fundamentados, su 
utilización si puede aportar racionalidad a las elecciones valorativas (…)”117. 

 

Cabe precisar que aún, cuando el test de proporcionalidad en el control de las leyes 

penales inspire un criterio de subjetividad, ello no implica reducirlo a la discrecionalidad 

del legislador, pues, las intervenciones legislativas deben tener sustento objetivo y 

razonable materia de valoración no solo ex ante sino también ex post, reconociendo no 

                                                             
115 Sentencia del Tribunal Constitucional Español, STC 60/2010, del 07 de octubre del 2010, F.J. 7 a). 
116 Ibidem, F.J. 7 b). 
117 G., LOPERA MESA, “Principio de proporcionalidad y control…” en M. CARBONELL et alii, “El 

principio de…”, cit., p. 290. 
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solo la persecución de un fin constitucional legítimo, sino que la medida adoptada para 

ello sea proporcional al fin perseguido, para de esta forma corroborar que: “toda actividad 

pública restrictiva de derechos fundamentales ha de ser proporcionada en el cuádruple 

sentido (…) orientada a un fin legítimo, útil a tal fin, mínima en su restricción o necesaria, 

y ventajosa o estrictamente proporcionada”118. 

Son por tales consideraciones, que a continuación desarrollaré la estructura del test de 

proporcionalidad, sin incursionar en los matices propios de los principios conexos en la 

valoración de la norma penal, pues, ellos serán desarrollados y analizados más adelante. 

5.1. Determinación del tratamiento legislativo diferente 

En este primer paso, se debe verificar la diferenciación legislativa -tratamiento 

legislativo diferente-, que el legislador reconoce en determinada norma jurídica, en tal 

sentido, como señala el Tribunal Constitucional debe analizarse:  

“si el supuesto de hecho acusado de discriminación es igual o diferente al supuesto de 

hecho que sirve de término de comparación. De resultar igual, la medida legislativa que 

contiene un tratamiento diferente deviene en inconstitucional por tratar diferente a dos 
supuestos de hecho que son similares. De resultar diferente, entonces debe proseguirse 

con los siguientes pasos del test de igualdad, pues el hecho de que se dé un tratamiento 

legislativo diferente a dos situaciones jurídicas distintas no implica que tal medida sea 
constitucional, pues debe aún superar los siguientes pasos del mencionado test”119. 

 

De esta forma, el primer paso se circunscribe a realizar una valoración fáctico-jurídica 

que permita determinar la semejanza o diferencia entre determinadas intervenciones 

legislativas que son materia de comparación, es decir, aquellas que se presumen 

semejantes; y, de corroborarse que son dos supuestos fácticos diferentes, se concede 

el tratamiento diferenciado, sin embargo, tal circunstancia no legitima la medida 

adoptada, debiendo para ello superar los exámenes de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. 

5.2. Determinación de la "intensidad" de la intervención en la igualdad 

Una vez establecido el tratamiento legislativo diferente, es preciso: “determinar cuáles 

son los derechos fundamentales y/o principios prima facie afectados por la ley penal, 

                                                             
118 J. LASCUARÍN SÁNCHEZ, “El control constitucional de las leyes penales” en F. VELÁSQUEZ 

VELÁSQUEZ; R. VARGAS LOZANO, “Derecho Penal y Constitución”, Universidad Sergio Arboleda, 

Bogota, 2014, p.34. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=560516>. Consulta: 30 de 

abril del 2020.  
119 STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 129. 
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tanto a través de la prohibición contenida en la norma de conducta, como mediante la 

definición de la clase y cuantía de pena establecida en la norma de sanción”120. 

De esta forma el segundo paso implica determinar el nivel de intensidad en la 

intervención del principio y/o derecho, debiendo para ello valorar los tres niveles que 

reconoce nuestro ordenamiento constitucional: “a) leve, b) media; y, c) grave”121, los 

cuales se conceptualizan de la siguiente manera: 

a) Intervención de intensidad leve, es aquella discriminación que se sustenta en: 

“motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución y, además, tiene como 

consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango 

meramente legal o el de un interés legítimo”122. 

b) Intervención de intensidad media, definida como la discriminación que se 

sustenta en: “alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución (inciso 2 

del artículo 2°: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) 

y, además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un 

derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo”123. 

c) Intervención de intensidad grave, se conceptualiza como la discriminación 

sustentada en: “alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución (inciso 

2 del artículo 2°: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica) y, además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o 

goce de un derecho fundamental o un derecho constitucional”124. 

Cabe señalar que la trascendencia de este paso gira en torno a su valoración en los 

exámenes de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, toda vez que, el 

Tribunal Constitucional asentó el criterio que:  

“en el análisis del subprincipio de necesidad se ha de proceder a una comparación entre 

las intensidades de la intervención del medio adoptado por el legislador y del medio 
hipotético, para según ello, examinar si este último es de menor intensidad o no respecto 

al primero. Por otra parte, en el examen de ponderación o proporcionalidad en sentido 

estricto, la intensidad de la intervención en la igualdad constituye una variable que ha 
de compararse con la intensidad o grado de realización u optimización del fin 

constitucional125. 

                                                             
120 Cfr. G. LOPERA MESA, “Principio de proporcionalidad y control…” en M. CARBONELL et alii, “El 

principio de…”, cit., p. 274. 
121 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J. 35, primer párr. 
122 Ibidem, F.J. 35, cuarto párr. 
123 Ibidem, F.J. 35, tercer párr. 
124 Ibidem, F.J. 35, segundo párr. 
125 Ibidem, F.J. 36. 
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Son por tales consideraciones, que debe justificarse objetivamente las razones por las 

cuales la norma jurídica puede ser calificada como una intervención de intensidad 

grave, media o leve; toda vez que, ello determina el criterio de razonabilidad y 

rigurosidad que debe merecer el desarrollo del examen de necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, sólo así podrá excluirse los criterios subjetivos 

que muchas veces postula el legislador en la valoración ex ante de la norma penal. 

5.3. Determinación de la finalidad del tratamiento diferente 

Debo partir señalando que, a diferencia del primer paso, donde se debe determinar el 

tratamiento legislativo diferente, corresponde ahora, establecer la finalidad de este.  

Este tercer paso, implica verificar la existencia de un fin constitucional en la 

diferenciación, por tal motivo, debe distinguirse entre objetivo y fin.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional los define de la siguiente manera:  

“El objetivo es el estado de cosas o situación jurídica que el legislador pretende 

conformar a través del tratamiento diferenciado. La finalidad o fin viene a ser el derecho, 
principio o bien jurídico cuya realización u optimización se logra con la conformación 

del objetivo. La finalidad justifica normativamente la legitimidad del objetivo del 

tratamiento diferenciado”.126 
 

Sostuve ut supra que la existencia de un trato desigual per se no está proscrito, siempre 

y cuando se justifique objetiva y razonablemente la necesidad de la intervención 

legislativa, por tal razón, la apreciación de determinada regulación normativa que 

postula un tratamiento diferenciado debe ser a la luz de la finalidad constitucional que 

persigue.  

En esta línea interpretativa, el Tribunal Constitucional ha dejado asentado el criterio 

que: “el establecimiento de una diferenciación jurídica ha de perseguir siempre un fin 

constitucional. Si la medida legislativa que establece un trato diferente a supuestos de 

hecho diferentes no contiene un fin constitucional, entonces tal medida resulta 

inconstitucional”127. Por ello, sólo de establecerse la existencia de un fin constitucional 

corresponderá iniciar la valoración de la medida adoptada por el legislador en virtud 

de los exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, pues, 

la existencia de una finalidad constitucional en determinado tratamiento legislativo 

                                                             
126 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J. 37. 
127 STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 133. 
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diferente per se no corrobora que la medida adoptada por el legislador sea proporcional 

al fin perseguido. 

5.4. Examen de idoneidad o adecuación  

El examen de idoneidad o adecuación postula: “que toda injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente 

legítimo. En otros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero, la 

legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la medida 

utilizada”128.   

De esta forma, este cuarto paso, consiste en verificar la relación de causalidad de 

medio-fin, dando lugar a dos fases: “(1) la relación entre la intervención en la igualdad 

- medio- y el objetivo; y, (2) la relación entre objetivo y finalidad de la 

intervención”129.  

Por consiguiente, los objetivos que se desprendan de la medida legislativa adoptada 

por el legislador deben ser conducentes -congruentes- con el fin legítimo que se 

persigue; en consecuencia, si la medida legislativa adoptada por el legislador no guarda 

ninguna relación con el fin que se trata de concretizar, esta intervención deviene en 

inconstitucional. 

5.5. Examen de necesidad 

Una vez superado el examen de idoneidad, corresponde analizar si la medida adoptada 

por el legislador supera el examen de necesidad. En tal sentido, el Tribunal 

Constitucional ha dejado establecido que para calificar una intromisión en los 

principios y/o derechos constitucionalmente reconocidos como una medida necesaria, 

se debe corroborar que:  

“(…) no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma 

idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho 
afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos 

disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del 

medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho 
fundamental”130.  

 

De esta forma, este quinto paso exige establecer y/o verificar la existencia de medios 

alternativos al optado por el legislador, dando a lugar dos supuestos: i) medidas que 

                                                             
128 STC Exp. N° 0009/0010-2007-PI/TC, del 29 de agosto del 2007, F.J. 22, segundo párr. 
129 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J. 38. 
130 STC Exp. N° 0009/0010-2007-PI/TC, del 29 de agosto del 2007, F.J. 22, octavo párr. 
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no son gravosas o restrictivas; y, ii) aquellas que son menos lesivas, es decir, de menor 

intensidad. En tal sentido, el citado análisis es una relación: “medio-medio”131, es 

decir, una comparación entre medios igualmente idóneos: “el optado por el legislador 

y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo”132.  

Por consiguiente, el examen de necesidad importa la siguiente razonabilidad: 

“(1) la detección de si hay medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la 

determinación de, (2.1) si tales medios -idóneos- no intervienen en la prohibición de 

discriminación, o, (2.2) si, interviniéndolo, tal intervención reviste menor intensidad. El 

análisis de los medios alternativos se efectúa con relación al objetivo del trato 
diferenciado, no con respecto a su finalidad. El medio alternativo hipotético debe ser 

idóneo para la consecución del objetivo del trato diferenciado”133.  

 

De ahí que, si del análisis resulta que existe al menos una medida igualmente idónea 

que implique la no intervención en la prohibición de discriminación o que, 

interviniendo, es menos lesiva que la adoptada por el legislador, deberá reconocerse 

que la ley enjuiciada es inconstitucional, pues, habrá infringido el principio de 

igualdad.  

Son por estas razones que este examen exige que la medida legislativa que promueve 

un trato diferenciado -desigual- a priori de conseguir una finalidad legítima, debe 

resultar la menos gravosa a los principios y/o derechos constitucionalmente afectados, 

es decir, la intervención legislativa será necesaria para concretizar el fin sólo si dicha 

opción supone la carga menor al principio y/o derecho afectado o en la medida en que: 

“cualquier otra opción supondría una carga mayor sobre el principio y/o derecho 

afectado”134. 

5.6. Examen de proporcionalidad strictu sensu o test de ponderación 

El examen de proporcionalidad en sentido estricto o test de ponderación135 constituye 

el paso final y el eje central del juicio constitucional a determinada actuación 

legislativa; pues, como señala el Tribunal Constitucional: 

“no basta que el legislador verifique que dos situaciones jurídicas son diferentes y que 

por tanto les puede aplicar un tratamiento legal diferente, sino que la finalidad a su vez 

implica que el fin se pretende obtener con la diferenciación legislativa es constitucional 

                                                             
131 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J. 39, primer párr. 
132 Ibidem, F.J. 39, primer párr. 
133 Ibidem, F.J. 39, tercer párr. 
134 Cfr. STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 142. 
135 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J. 36. 
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y si en todo caso la diferenciación legislativa resulta proporcional con el fin que se 

pretende obtener, de manera que resulte razonable”136.  
 

En este contexto, el examen de proporcionalidad en sentido estricto consistente en el 

análisis entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la 

intensidad de la intervención a la luz de la “ley de la ponderación”137. En esta línea 

interpretativa, el Tribunal Constitucional estableció que, este sexto paso, exige la 

comparación entre dos pesos o intensidades:  

“i) aquel que se encuentra en la realización del fin de la medida legislativa 
diferenciadora; y, ii) aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que 

se trate, de manera tal que la primera de estas deba ser, como se ha mencionado, por lo 

menos, equivalente a la segunda”138. 
 

Por ello, previamente se determinó el grado de intensidad en la intervención de los 

principios, derechos o bienes jurídicos en pugna, para de esta forma establecer que la 

finalidad que se vaya a obtener con la medida legislativa sea proporcional con la 

intervención en relación a los primeros, es decir, que el trato diferenciado per se no 

sacrifique principios, derechos o bienes jurídicos fundamentales, que tengan un mayor 

peso que la finalidad que se persigue satisfacer. 

Ahora bien, como señale ut supra, la comparación de las dos variables: “grado de 

intervención” y “grado de satisfacción” han de efectuarse según las reglas de la ley de 

ponderación, la cual prescribe los siguientes supuestos:  

“(…) Cuanto mayor es el grado de afectación -intervención- al principio de igualdad, 

tanto mayor ha de ser el grado de optimización o realización del fin constitucional".  

Se establece aquí una relación directamente proporcional según la cual: cuanto mayor es 
la intensidad de la intervención o afectación de la igualdad, tanto mayor ha de ser el grado 

de realización u optimización del fin constitucional. Si esta relación se cumple, entonces, 

la intervención en la igualdad habrá superado el examen de la ponderación y no será 
inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la afectación en 

la igualdad sea mayor al grado de realización del fin constitucional, entonces, la 

intervención en la igualdad no estará justificada y será inconstitucional”139. 

 

En tal sentido, toda intervención legislativa diferenciada permite la intromisión en 

principios, derechos o bienes constitucionales sólo si el grado de realización de la 

finalidad que postula es por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación 

que manifiesta. Por ello, el resultado final de este examen debe indicar que: “el fin 

                                                             
136 STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 126. 
137 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J 40. 
138 STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 147. 
139 STC Exp. N° 045-2004-PI/TC, del 29 de octubre del 2005, F.J. 40. 
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constitucional de la medida legislativa diferenciadora es «equivalente» a los bienes 

constitucionales con los que encuentran en conflicto (…)”140. 

Por lo expuesto, el test de proporcionalidad se configura como el mecanismo de control 

constitucional que permite determinar ex post si las intervenciones legislativas que 

establecen un trato diferenciado se justifican en una razón suficiente, para de esta 

forma, ser consideradas -objetivas- y -proporcionales- y, ello, sólo será posible en la 

medida que superen la integridad del test. 

Son por estas razones, que a través del test de proporcionalidad se llegará a establecer 

que la intervención legislativa -Ley Nro. 30819- constituye un tratamiento punitivo 

diferenciado que vulnera el principio de igualdad en el contenido de la ley, donde el 

control de constitucionalidad implicará traer a colación el principio material de 

dignidad, razonabilidad, culpabilidad y proporcionalidad de la pena del Derecho Penal, 

a efecto de corroborar la validez de las premisas fáctico-jurídicas que el legislador 

postula como sustento de la diferenciación. 

Sin embargo, antes de realizar el control constitucional de la citada norma penal, es 

oportuno realizar un recorrido temporal de la actividad legislativa manifestada por el 

legislador en la regulación del delito de Feminicidio, la cual tiene su origen en la 

concepción de la violencia de género como problemática social.   

Asimismo, es importante delimitar los escenarios de violencia contra la mujer y la 

violencia de género, establecer el fundamento del injusto del delito in comento; y, 

reconocer los matices propios de su estructura típica, para de esta forma, no solo 

concebir la complejidad de la problemática social del Feminicidio sino reconocer la 

influencia de la perspectiva de género al momento de reconocer el supuesto de 

vulnerabilidad en el cual se sitúa la víctima a raíz de los actos desplegados por el 

victimario, y, con ello, contextualizar las razones que el legislador postula como 

justificación de la intensificación punitiva evidenciada en la Ley Nro. 30819.  

Por ello, a continuación, desarrollaré la Política Criminal y el Feminicidio en el Perú, 

pues, soslayar el contexto espacio-tiempo en el cual se ha desarrollado implicaría 

realizar un juicio que antes de ser riguroso significaría un análisis superfluo. 

                                                             
140 STC Exp. N° 0004-2006-AI/00TC, del 29 de marzo del 2006, F.J. 150. 
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CAPÍTULO III: 

LA POLITÍCA CRIMINAL Y EL FEMINICIDIO EN EL PERÚ 

1. Aspectos generales de la Política Criminal 

1.1. La Política Criminal como política pública 

Como señaló Alberto Binder, el mejor modo de iniciar el desarrollo del análisis 

Político Criminal consiste en:  

“reconocer la mera existencia del poder penal. Reconocer esa existencia no implica 
atribuirle algún tipo de esencia ni tratarlo como una “cosa” o un ente del mundo de la 

naturaleza. Al contrario, afirmaremos en todo momento que se trata de un fenómeno 

social y político, de fuerte raigambre histórica, sujeto a los vaivenes de las épocas, de 

los intereses o el poder de los distintos actores y de las características generales del 
mundo social dentro del cual el “hecho” del poder penal adquiere sentido”141.  

 

Desde tal perspectiva, se reconoce a la Política Criminal como un sector de las 

decisiones sobre la vida en la polis, en concreto, de las decisiones sobre la prevención 

de aquellas conductas que más gravemente ponen en peligro la subsistencia de la vida 

social142.  

Así, en palabras de Sánchez Ostiz, la Política Criminal es definida como: “aquel saber 

que tiene por objeto la acción humana con el fin de evitar las consideradas gravemente 

lesivas para la subsistencia de la sociedad. Más brevemente: su objeto es la prevención 

de acciones humanas consideradas delitos”143.  

Tal definición permite reconocer que la Política Criminal ocupa un lugar destacado en 

el universo de las políticas públicas que desarrollan los Estados, al igual que la política 

educativa, económica, ambiental, penitenciaria, entre tantas otras. Sin embargo, lo 

específico en la política criminal es su función articuladora de las decisiones 

relacionadas con el uso del poder punitivo estatal144.  

Por ello, la tarea fundamental de la Política Criminal es enfrentar la realidad social con 

sus conflictos más complicados respecto del orden, la paz y la tranquilidad, por ello, 

se define como el conjunto de respuestas que el Estado estima necesario adoptar para 

                                                             
141ALBERTO BINDER, “La Política Criminal en el marco de las Políticas Públicas. Bases para el Análisis 

Político- Criminal”, REJ- Revista de Estudios de la Justicia, N° 12, 2010, p. 213. 
142 P. SÁNCHEZ OSTIZ, “Fundamentos de Política Criminal. Un retorno a los principios”. Marcial Pons, 

Madrid, 2012, p. 23. 
143 Ibidem, p. 25 
144 J. MARTIN MENA, “La Política Criminal Argentina en un nuevo proyecto político” en MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, “Política Criminal y Reforma Penitenciaria. En el marco de un 

Gobierno democrático e inclusivo”, MINJUS, Lima, 2012, p. 34. 
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hacer frente a conductas consideradas reprochables con el fin de garantizar la 

protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos fundamentales de la 

persona humana, por lo que, su manifestación propia de accionar se articula 

primordialmente a los instrumentos legislativos, sin embargo, ello no implica que deje 

de valerse de instrumentos sociales, máxime, si estos tienen vinculación directa con el 

fenómeno criminológico. 

Respecto a la actividad legislativa que se le confiere al legislador en la Política 

Criminal, cabe precisar que ostenta discrecionalidad en la decisión de sus 

intervenciones, así lo reconoció el Tribunal Constitucional al señalar que: 

“en el Estado democrático y social de derecho el legislador no tiene una 

«discrecionalidad absoluta» para establecer las conductas que pueden resultar punibles 

o los límites máximos o mínimos de la pena, pues debe respetar las garantías materiales 

y procesales ya mencionadas, dentro de la que destaca el principio de proporcionalidad, 
entre otros bienes constitucionales, los mismos que se constituyen en el fundamento y 

límite del poder punitivo del Estado”145.  

 

En tal sentido, la discrecionalidad en la actividad legislativa es relativa, conforme lo 

reconoció el máximo intérprete constitucional, al señalar que:  

“no implica que la Norma Fundamental haya previsto de modo completo y detallado los 

contenidos del Derecho Penal, pues tal cometido sería de difícil realización. Por ello, el 
Legislador, conforme a sus atribuciones constitucionales, goza de una «discrecionalidad 

relativa», según la cual posee un determinado nivel de autonomía, pero, a diferencia de 

la discrecionalidad absoluta que poseía en el Estado Legal de Derecho, se encuentra 
vinculado por las mencionadas garantías, así como por los principios y valores de la 

Constitución”146. 

 

A ello, cabe agregar que la legitimidad de las normas penales no solo reside en la 

presunción de validez sino en el respeto irrestricto de los principios rectores del ius 

puniendi y al amparo del ordenamiento constitucional, pues, de lo contrario, dicha 

intervención no podría ser considerada legítima, pues, cabe resaltar que: 

“(…)  hoy en día, debido a la fuerza vinculante de la Constitución, el Legislador ve 

disminuida su discrecionalidad debido a la consagración constitucional de garantías 

tales como el principio de legalidad penal, el principio de igualdad, el principio de 

lesividad o el ya mencionado principio de proporcionalidad. Así por ejemplo, en la 
tipificación de conductas el Legislador se encuentra prohibido de discriminar a las 

personas cuando tipifica determinadas conductas; asimismo, cuando determina los 

límites máximos o mínimos de la pena, no puede establecer penas que resulten 
desproporcionadas respecto del ilícito cometido”147. 

                                                             
145 STC Exp. N° 0012-2006-PI/TC, del 15 de diciembre del 2006, F.J. 14. 
146 Ibidem, F.J. 15. 
147 Ibidem, F.J. 16. 
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1.2. La Política Criminal y el Derecho Penal 

La actividad legislativa que manifiesta la Política Criminal tiene de manera simultánea, 

el saber y la práctica del recurso más extremo y violento del que puede valerse el 

Estado, esto es, la pena148. Ello implica la responsabilidad de determinar las conductas 

sobre las cuales habrá de preverse respuesta punitiva, exigiendo la más estricta 

prudencia, toda vez que, la criminalización es el último recurso de intervención -ultima 

ratio-, en tanto supone la frustración de todas las demás instancias de regulación de la 

vida en sociedad.  

Ello supone que las intervenciones en el sistema penal tienen como criterio ordenador 

la Constitución Política, los principios rectores del ius puniendi y los instrumentos del 

Derecho internacional, donde el Derecho Penal y las disciplinas orientadas a su 

realización (Derecho Procesal Penal y Derecho de Ejecución Penal) responden a una 

misma orientación de Política Criminal, que aparece como una suerte de manto 

común149, pues, reconocen el fin preventivo, protector y resocializador que la Política 

Criminal concibió a la pena. 

Desde tal perspectiva, la orientación política legislativa en materia criminal responde 

a los propósitos propios del Estado Democrático de Derecho, esto es, la realización de 

los derechos fundamentales150: y, con ello procurar la defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad, aquellos que son el fin supremo de la sociedad y el Estado151. 

Esta significación del Derecho Penal como medio de realización de los derechos 

fundamentales, extraída del modelo de Estado Democrático de Derecho, tiene una 

doble connotación, tal como lo expresó Claus Roxin, cuando señaló que: “un Estado 

de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino 

también del Derecho Penal”152. Es decir, que el ordenamiento jurídico no sólo ha de 

disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que 

                                                             
148 J. MARTIN MENA, “La Política Criminal Argentina …” en MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, “Política Criminal…”, cit., p. 34. 
149 J. SÁNCHEZ VERA GÓMEZ TRELLES, “Aspectos para una reforma del proceso penal español”, Revista 

Canaria de Ciencias Penales, N° 4, Canarias, 1997, p.19, citado por L. REYNA ALFARO, “Derecho Penal y 

Parte General”, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 238, nota 3.  
150 L. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, “Política Criminal”, Colex, Madrid, 2001, p. 24, citado por L. REYNA 

ALFARO, “Derecho Penal y Parte General”, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 238, nota 4. 
151Constitución Política del Perú de 1993, entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1993, artículo 1°. 
152 CLAUS ROXIN, “Derecho Penal, Parte General”. Tomo I, traducción de Diego Luzón Peña; Miguel Díaz 

y García Collendo; Javier de Vicente Remesal, Civitas, Madrid, 1997, p. 137.  
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también ha de imponer límites al empleo de la potestad punitiva, para que el ciudadano 

no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del Estado. 

Como instrumentos de protección que brinda el Estado de Derecho al sujeto 

amenazado por las sanciones públicas se encuentra el principio de culpabilidad y el 

principio de proporcionalidad, principios que pretenden impedir que dentro del marco 

trazado por la ley se castigue sin responsabilidad individual o que se impongan 

sanciones demasiado duras153.  

De esta forma, se concluye que, la Política Criminal a través del Derecho Penal debe 

proteger al individuo garantizándole una protección adecuada de sus bienes jurídicos, 

sino que además debe garantizarle un ejercicio racional del ius puniendi estatal154. 

1.3. Constitución y Derecho Penal 

La Constitución Política es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico, fuente 

principal del sistema de fuentes del Derecho. En ella se encuentra las bases 

fundamentales de todas las disciplinas del Derecho, por lo tanto, el análisis de las 

diversas instituciones jurídicas tiene como punto de partida la Constitución.  

Tal interpretación, permite sostener que los fundamentos y presupuestos básicos de las 

diversas instituciones o categorías del Derecho Penal se encuentran también recogidas 

o plasmadas en la Constitución, dando lugar así al denominado: “Derecho 

Constitucional Penal”155, el cual, nos permite reconocer que: "las bases del Derecho 

penal y de todas las demás ramas del Derecho, en general, no hay que buscarlas en los 

códigos o en las leyes, sino en la Constitución, entendida como orden jurídico 

fundamental del actual Estado constitucional democrático”.156  

Ahora bien, el Estado regula y ejerce el ius puniendi a favor de la protección de los 

intereses esenciales de las personas y la sociedad en general157, conforme lo prescribe 

los artículos 1° y 44° de la Constitución Política del Estado, en consecuencia, utiliza 

al Derecho Penal, de un lado, para instituirlo como un instrumento formal de control 

social, y de otro lado, para establecer las conductas punibles, fijar los límites máximos 

                                                             
153 CLAUS ROXIN, “Derecho Penal, Parte General”, cit., p. 137.  
154 L. REYNA ALFARO, “Derecho Penal y Parte General”, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 238. 
155 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 30. 
156 STC Exp. N° 0014-2006-PI/TC, del 19 de enero del 2007, F.J. 2. 
157 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 32. 
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o mínimos de la pena, regular el proceso penal, frente a la afectación de determinados 

bienes constitucionales158.  

Al respecto, cabe precisar que el Derecho Penal, como mecanismo institucionalizado 

de control social debe procurar que la pena no se convierta en un fin en sí mismo, 

llegando a desconocer el interés por una convivencia armónica, bienestar general o las 

garantías mínimas que la Constitución Política reconoce a toda persona159.  

Por consiguiente, la actividad legislativa en materia penal que manifieste el legislador 

en el Derecho Penal, no es una actividad exenta de límites, sino que se encuentra 

sometida a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la 

Constitución Política160.  

1.4. Los principios penales y la política criminal 

El Derecho Penal como mecanismo de control institucionalizado y como toda rama de 

la ciencia jurídica reconoce la vigencia irrestricta de principios, aquellos que son 

definidos como: “el conjunto o sistema de valores-fines, reales o ideológicos que 

sirven de fundamento a un ordenamiento jurídico penal161.  

Para Guillermo Yacobucci, el concepto general de principios penales integra:  

“(…) normas, pautas, estándares y máximas que poseen naturaleza de causa u origen 

del orden jurídico, que revisten carácter cognitivo, lógico y ético, que operan en relación 

a fines y valores asumiendo un sentido deóntico, que les permite actuar como instancia 
interpretativa o comprensiva y que por lo tanto logran revestir de justificación o 

legitimación las decisiones en materia penal”162.  

 

De ahí que los principios penales se constituyen como causa, fuente o espíritu 

informador del sistema, brindándole un determinado sentido o significación política163, 

es decir, operan como directrices y modos de interpretación y ordenación de los 

componentes empíricos, además de enmarcar y delimitar las funciones penales.  

En tal sentido, la respuesta penal del Estado a fin de procurar la concretización de sus 

fines punitivos tiene en los principios penales los límites a tal ejercicio de poder, 

debiendo emplear el legislador criterios racionales y sobre todo enjuiciables en 

                                                             
158 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 33. 
159 STC Exp. N° 0012-2006-PI/TC, del 15 de diciembre del 2006, F.J. 9. 
160 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 35 
161 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los principios penales. Su naturaleza y funciones en la 

argumentación penal”. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002, p. 108. 
162 Ibidem, p. 111. 
163 Ibidem, p. 125. 



 

56 

 
 

términos de convivencia, oportunidad, bondad y legalidad, para considerar su 

intervención como legítima. 

Por ello, que la Política Criminal no puede diseñarse sin principios, esto es, sin el 

reconocimiento de ciertos bienes humanos tutelables, determinadas exigencias 

histórico-políticas que deben atenderse y un marco de legitimación que justifique el 

ejercicio de la actividad punitiva del Estado dentro del horizonte último de la 

convivencia164, razón por la cual emerge la necesidad de analizar los principales 

principios del Derecho Penal, que, de una u otra forma tienen injerencia directa en el 

juicio de constitucionalidad de la Ley Nro. 30819; no obstante, ello será desarrollado 

en el capítulo siguiente. 

2. El feminicidio como problemática social 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Convención Americana 

de Derechos Humanos, reconocen el derecho de todos los seres humanos a una vida libre 

de violencia y discriminación. Ambos tratados establecen la obligación de los Estados 

parte de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de estos derechos en igualdad 

de condiciones165.  

Sin embargo, en la década de los setenta del siglo pasado, subsistía con mayor apogeo en 

la sociedad la discriminación y la violencia contra la mujer, constituyéndose en uno de 

los principales problemas socio-culturales que la comunidad internacional debía afrontar, 

razón por la cual, la Organización de las Naciones Unidas en la  Asamblea General del 

18 de diciembre de 1979 aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, reconociendo de forma específica el 

derecho de todas las mujeres a la no discriminación, asumiendo para ello los Estados 

partes una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, debiendo 

para ello: “(…)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”.166 

                                                             
164 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 380. 
165 A. HUAROMA VÁSQUEZ, “Estudio del Feminicidio en el Perú y el Derecho Comparado”, A&C 

Ediciones Jurídicas S.A.C., Lima, 2018, p. 47. 
166 Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer -CEDAW. Celebrada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, entrada en 

vigor el 3 de setiembre de 1981, ratificada por el Perú el 20 de agosto de 1982. Artículo 2.   
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En el Perú, se aprobó la citada convención mediante Resolución Legislativa Nro. 23432 

del 04 de junio de 1982, ratificándola el 20 de agosto y entrando en vigencia el 13 de 

octubre del mismo año. 

Sin embargo, quedaba pendiente de ser atendido por la comunidad internacional la 

problemática social de la violencia contra la mujer, aquella que no se limitó a los 

comportamientos agresivos, sino trascendió la frontera de lo racional, llegando a tener 

lugar la misoginia y con ella la violencia de género, aquella que es manifestación de una 

tortura sexista cotidiana, reflejo de la aún existente sociedad patriarcal, cuya 

manifestación más gravosa es el Feminicidio.  

Ante tal fenómeno social, el Derecho Internacional Público a través de sus organismos 

internacionales empezó asumir protagonismo en la medida que a partir de sus directrices 

y principios diseñó instrumentos internacionales -tratados y/o convenciones- que 

obligaban a los Estados tener un rol proactivo en la prevención, sanción y erradicación 

de la violencia a la mujer.  

De ahí que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos – OEA, 

elabore y publique el 09 de junio de 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la 

Convención Belém do Pará, en la cual se reconoce el derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia y de toda forma de discriminación, exenta de comportamiento estereotipados 

y prácticas socio-culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación167; y, 

se establece como uno de los principales deberes del Estado: “el actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”168, siendo 

una de las principales políticas a manifestar: 

“(…) c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 

del caso (…)” 169. 

 

                                                             
167 Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Celebrada en Belem do Para -Brasil el 06 de setiembre de 1994, 

entrada en vigor el 03 de mayo de 1995, ratificada por el Perú el 4 de abril de 1996, artículo 6. 
168 Ibidem, artículo 7, literal b.  
169 Ibidem, artículo 7, literal c. 
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En el Perú, se aprobó la citada convención mediante Resolución Legislativa Nro. 26583 

del 22 de marzo de 1996, ratificándola el 4 de abril y entrando en vigencia el 4 de julio 

del mismo año.  

Sin embargo, el actuar idóneo y proactivo del Estado a efecto de cumplir los compromisos 

asumidos tanto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer -CEDAW- como en la Convención Belém do Pará, no se 

vieron reflejados en la ejecución de sus políticas públicas, toda vez que, el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer -CEDAW, perteneciente a la 

Organización de las Naciones Unidas, mediante el documento denominado: 

“Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer: Perú” del 02 de febrero del 2007, señaló:  

“el Comité, si bien toma nota de las diversas iniciativas sobre legislación y políticas 

tendientes a reducir la violencia contra la mujer, incluido el Plan Nacional contra la 
Violencia hacia la Mujer, sigue observando con suma preocupación el alcance, la 

intensidad y la prevalencia de este tipo de violencia. En particular, el Comité sigue 

observando con preocupación los considerables obstáculos a que tienen que hacer frente 
las mujeres para acceder a la justicia, especialmente las mujeres indígenas, que se 

enfrentan además con barreras lingüísticas; la falta de medidas coercitivas, que 

contribuye a la impunidad de los agresores; y la persistencia en la sociedad de actitudes 

permisivas ante la violencia contra la mujer (…)”170. 
 

Aunado a ello, el Informe Nacional de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) del 

27 de octubre del 2008, aún, cuando señaló que entre las principales acciones ejecutadas 

por el Estado peruano estuvo la hoy derogada Ley Nro. 26260, Ley de protección frente 

a la Violencia Familiar, del 22 de diciembre de 1993, que permitieron: “(…) fijar por 

primera vez la política del Estado frente a la violencia familiar, dando así un paso 

importante en el reconocimiento del problema de las distintas formas de violencia contra 

la mujer”171, no era posible verificar la existencia de sanciones específicas para los 

agresores que hostigaban, amenazaban o ponían en riesgo la vida de una mujer, solo 

existía hasta el 2008 en el Ordenamiento Jurídico Peruano, un catálogo de normas penales 

                                                             
170 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 

“Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Perú”, 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) -Naciones 

Unidas, New York, 02 de febrero del 2007, p. 4, nota 18. Disponible en: 

<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fP

ER%2fCO%2f6&Lang=en>. Consulta: 02 de mayo del 2020. 
171 COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM), “Informe Nacional: Perú. (Punto 3 b) del 

temario)”, Trigésima Cuarta Asamblea de delegadas, Santiago de Chile, del 10 al 12 de noviembre del 2008, 

p. 3. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cim/docs/Peru2008.pdf>. Consulta: 02 de mayo del 2020. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPER%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPER%2fCO%2f6&Lang=en
http://www.oas.org/es/cim/docs/Peru2008.pdf
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de carácter general que determinaban el tipo de sanción aplicable en los delitos y faltas 

contra la vida, el cuerpo y la salud; y, en el caso de las normas civiles, solo existían normas 

que contemplaban la indemnización o reparación civil que se debe pagar a la persona que 

haya sufrido el daño; por lo que, se concluye, que, a tal fecha, el Ordenamiento Jurídico 

no contaba con normas penales o civiles que estableciesen sanciones en los casos 

específicos de violencia contra la mujer, hecho que permite verificar más allá de la 

ineficacia gubernamental, la ausencia de políticas públicas que coadyuven con la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.  

A la misma conclusión se llegaría en el Informe Nacional de la Comisión Interamericana 

de Mujeres (CIM), del 23 de setiembre del 2010, aún, cuando se reconociera la dación de 

la Ley Nro. 29282, del 27 de noviembre del 2008, mediante la cual se modificó el Texto 

Único Ordenado de la Ley Nro. 26260 y el Código Penal, para de esta forma: “(…) 

agravar las penas en los casos de lesiones en el marco de violencia familiar, incluyendo 

otras medidas de protección inmediata a las víctimas, estableciendo un registro de 

agresores, exigiendo mayores requisitos de idoneidad a los operadores de justicia, entre 

otras modificaciones”172.  

Por estas consideraciones, es factible reconocer la ausencia de proactividad del legislador 

nacional en comprender la necesidad de hacer uso adecuado, razonable y proporcional de 

las distintas políticas públicas, para de esta forma enfrentar un fenómeno socio-cultural 

tan complejo como es la violencia de género, aquella, que encontró en la mujer su 

principal víctima, y que tiene en el Feminicidio su manifestación más gravosa, razón 

última, por la cual se instituye como problemática social.  

Para el 2011, el feminicidio como problemática social empezaba a evidenciar cifras 

alarmantes, así, lo expondría el Registro de Observatorio de Criminalidad del Ministerio 

Público, pues, para el 2009 y 2010 se registraron 154 y 139 feminicidios cometidos, 

respectivamente173, llegando a concluirse de forma tardía que era necesario desarraigar 

tal realidad de la sociedad. 

                                                             
172 COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM), “Informe Nacional: Perú. (Punto 2) del 

temario)”, Trigésima Quinta Asamblea de delegadas, México, del 03 al 05 de noviembre del 2010, p. 9. 

Disponible en: <http://www.oas.org/es/cim/docs/Peru2010.pdf>. Consulta: 02 de mayo del 2020. 
173OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR, “Estadísticas del Ministerio Público -Fiscalía de la Nación. Feminicidio”. 

Disponible en: <https://observatorioviolencia.pe/estadisticas-del-ministerio-publico-fiscalia-de-la-nacion/>. 

Consultado: 25/03/2020. 

http://www.oas.org/es/cim/docs/Peru2010.pdf
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De esta forma, el Estado Peruano a fin de cumplir con los compromisos internacionales 

asumidos, en estricto, con los deberes asumidos a raíz de la ratificación de la Convención 

de “Belém do Pará” de 1994, empleó la Política Criminal para de esta regular al 

Feminicidio como delito en el Código Penal, sin hacer mayor reparo en la falta de 

conexión con las políticas públicas, como es la política penitenciaria, económica, social 

y/o cultural, etcétera, que tienen injerencia directa en el entendimiento y solución de un 

fenómeno tan complejo como es el criminológico,  

De ahí, que el legislador otorgue a la norma penal la finalidad de desarraigar las 

concepciones de la sociedad patriarcal o reconocerle la capacidad de desterrar todo 

supuesto de discriminación o violencia donde la víctima sea mujer, desnaturalizando el 

efecto preventivo que se le concede a la norma penal.  

En esta línea interpretativa, Peña Cabrera Freyre, sostiene que:  

“(…) se pretender creer o hacer creer a la población que mediante la utilización 

intensificada de la norma jurídico – penal se va desterrar todo tipo de violencia sobre la 

mujer, lo que es un total despropósito, puesto que la verdadera prevención de estas 
conductas disvaliosas discurre por otros torrentes, por otros cauces, por medidas 

efectivas en el marco de la política social de Estado basadas en la educación, en la 

cultura y el aprendizaje desde la infancia, teniendo como sedes naturales a la familia y 
a la escuela, a lo cual debe aparejarse la difusión de los valores democráticos a la 

población – en todos sus segmentos-, en cuanto a conculcar los dictados de una 

verdadera igualdad de género, así como concretizar a todas las mujeres que no son 
ningún objeto del varón, que la relación conyugal o de convivencia no le otorga ningún 

derecho al varón hacer uso de violencia, y viceversa”174.   

 

Hasta aquí, que la incorporación del Feminicidio como ilícito penal no tendría mayor 

reparo en cuanto es posible reconocerle la legitimidad de su regulación en cuanto ocupa 

un rol fundamental en la sanción para las conductas feminicidas, proscribiendo su 

impunidad, máxime, si ostenta respaldo en virtud al bloque de constitucionalidad - 

Convención de “Belém do Pará” de 1994-; sin embargo, el incremento del fenómeno 

criminológico de violencia de género provocó construir un escenario artificioso de la 

Política Criminal, concibiendo una vez más, que por sí sola podrá reducirlo, siendo 

necesario, la intensificación punitiva, pues, el legislador concibe que dicha intervención 

legislativa es el mecanismo idóneo para contrarrestar las conductas feminicidas que 

tienen suceso en el contexto de violencia de género. De ahí que la norma vigente que 

                                                             
174A.R. PEÑA CABRERA FREYRE, “Estudios críticos de Derecho Penal y Política Criminal. A partir de la 

jurisprudencia nacional y los nuevos tipos penales”, Ideas Solución Editorial S.A.C., Lima, 2013, p. 313. 
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regula el delito de Feminicidio -Ley Nro. 30819- postule un tratamiento punitivo 

diferenciado injustificado, cuya aplicación al caso concreto constituye un supuesto de 

vulneración al principio constitucional de igualdad ante la ley en su manifestación 

igualdad en la ley o contenido de la ley. 

Así las cosas, antes de analizar la política criminal ejecutada por el legislador desde la 

incorporación, modificación y actual regulación del delito de Feminicidio, corresponde 

desarrollar el fenómeno socio-cultural que motivó el origen del Feminicidio como 

estructura penal, esto es, la violencia de género. 

3. La violencia de genero 

A lo largo de la historia, la violencia como tal ha coexistido con la sociedad, razón por la 

cual, en el presente subtítulo, abordaré su estudio, así como su relación con el género y la 

mujer, para de esta forma establecer porque el Feminicidio constituye la manifestación 

más gravosa de la violencia de género. 

Cabanellas de Torres, define a la violencia en los siguientes términos:  

“situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para 
arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de lago, con independencia de su 

legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno quiere, o se abstenga de 

lo que sin ello se quería o se podría hacer. Presión moral. Opresión. Fuerza.”175  
 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la violencia como: 

“el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 

o privaciones”176,  
 

De ahí, que los conceptos antes aludidos reconocen en común, la intencionalidad, es decir, 

la voluntad de ocasionar o producir daño a raíz de la comisión de determinados actos. 

Por ello, que la violencia es concebida como: “la acción o efecto de violentarse; acción 

violenta o contra el natural modo de proceder; fuerza extrema, o abuso de la fuerza 

ejercida sobre una persona para obligarla a hacer lo que no quiere”177.  

                                                             
175 G. CABANELLAS DE TORRES, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos 

Aires, 1993, 11ª ed., p. 332. Disponible en: <https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-

juridicoelementalguillermocabanellas>. Consulta: 03 de mayo del 2020.  
176 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, “Informe mundial sobre la violencia y la salud. 

SINOPSIS”, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2002, p. 3. Disponible en: 

<https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf>. Consulta: 03 

de mayo del 2020. 
177 D. ROCA SAUCEDO, “Tratamiento penal de la violencia familiar o doméstica”, Ulpiano Editores, 

Bolivia, 2019, p. 55. 

https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas
https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf


 

62 

 
 

De ahí, que, Roca Saucedo señale que para clasificar la violencia se debe tener en cuenta: 

“la naturaleza de los actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, así 

como la importancia del entorno en el que se producen, la relación entre el autor y la 

víctima y, en el caso de la violencia colectiva, sus posibles motivos”178. Tal interpretación, 

nos lleva al contexto de definir y delimitar que debe ser entendido como violencia contra 

la mujer y violencia de género. 

3.1. Violencia contra la mujer 

En el dialecto socio-cultural e inclusive jurídico, es un error de concepto homogenizar 

la violencia contra la mujer como sinónimo de violencia de género. De esta forma, es 

importante señalar que el Organismo de las Naciones Unidas (ONU), define a la 

violencia contra la mujer como:  

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”179.  

 

Por otro lado, Roca Saucedo, señala que por violencia contra la mujer se debe entender: 

“la violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las 
mujeres, que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de 

naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar 

dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 
privada”180.  

 

De las definiciones antes aludidas, se reconoce la existencia de una violencia ejercida 

sobre la mujer a causa de diferentes factores socio-culturales, donde no cabe alusión a 

los roles de género, pues, si la razón de tal ejercicio abusivo es el sexismo y 

patriarcalismo, estaríamos en el escenario de la violencia de género. 

3.2. Violencia de género 

La ONU Mujeres, define a la violencia basada en género como:  

“a aquella acción dirigida contra una persona en razón del género que él o ella tiene, así 

como de las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad o 

cultura, es decir, la violencia basada en el género pone de relieve cómo la dimensión de 
género está presente en este tipo de actos, es decir, la relación entre el estado de 

subordinación femenina en la sociedad y su creciente vulnerabilidad respecto a la 

                                                             
178 D. ROCA SAUCEDO, “Tratamiento penal…”, cit., p. 57. 
179 ONU MUJERES, “Elementos esenciales de planificación para la eliminación contra la violencia de 

mujeres y niñas”, Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas, 

Ginebra, 2013, p. 2. Disponible en: <http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1372349315.pdf>. 

Consulta: 03 de mayo del 2020. 
180 D. ROCA SAUCEDO, “Tratamiento penal…”, cit., p. 65.  
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violencia. Sin embargo, resulta importante advertir que tanto hombres como niños 

también pueden ser víctimas de la violencia basada en el género, especialmente de la 

violencia sexual”181.  
 

De la definición citada, se advierte que a diferencia de la violencia contra la mujer, la 

violencia de género hace referencia al tipo de violencia que se ejerce sobre cualquier 

persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género, es decir, no es exclusiva 

de la mujer, y que necesariamente afecta en su identidad y bienestar social, físico y 

psicológico, en consecuencia, dicho concepto debe ser utilizado para hacer referencia 

a cualquier daño o menoscabo que se cometa contra una persona y que resulte de las 

desigualdades de poder que se basan en los roles de género construidos por la sociedad. 

Sin embargo, cuando dicha violencia es ejecutada en agravio de la mujer por su sola 

pertenencia al sexo femenino, es decir, como consecuencia de la posición de 

discriminación estructural que la sociedad patriarcal atribuye al rol femenino y la 

incapacidad del hombre en adaptarse a las nuevas normas de convivencia que impone 

una sociedad igualitaria, de ahí, que surge el Feminicidio. 

De esta forma, es posible establecer que la Política Criminal reconoce a la violencia 

de género como el tipo de violencia que encuentra en el Feminicidio su manifestación 

más gravosa, ello en virtud a las relaciones de dominio, sometimiento y subordinación 

que se ejerce hacia las mujeres y que sustentan el injusto penal. Asimismo, son estas 

razones que promovieron su regulación como tipo penal autónomo, pues, su 

componente socio-cultural merece ser analizado de forma independiente, de ahí, que, 

el artículo 108°B del Código Penal sancione la conducta de matar a una mujer por su 

condición de tal. 

3.3. El Tribunal Constitucional y la perspectiva de igualdad de género.  

Señale ut supra que la perspectiva de género permite reconocer que en las relaciones 

sociales la mujer puede llegar a situarse en un estado de subordinación, discriminación 

o menosprecio en virtud de los actos de violencia que manifiesta su victimario en un 

contexto propio de la violencia de género. 

A esta línea de interpretación se suma el máximo intérprete de la constitución- 

Tribunal Constitucional- al reconocer el concepto de perspectiva de igualdad de género 

                                                             
181 ONU MUJERES, “Elementos esenciales de planificación …”, cit., p. 2.  
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en la administración de justicia en la sentencia recaída en el Expediente Nro. 01479-

2018-PA/TC, del 05 de marzo del 2019, al señalar que:  

“la desaparición de las desigualdades es un desafío social y es un objetivo cuyo 
cumplimiento involucra principalmente al Estado, pero también a todos sus integrantes 

en conjunto. En ese sentido, la perspectiva de igualdad de género, entendido como una 

nueva mirada a la desigualdad y a la situación de vulnerabilidad de las mujeres, se 

presenta como una herramienta metodológica que necesariamente debe ser empleada en 
el ámbito institucional (y también en el ámbito privado), ya que ayuda a la 

materialización de las medidas públicas adoptadas para lograr una real igualdad en 

derechos entre hombres y mujeres, y porque también constituye un instrumento ético 
que dota de legitimidad a las decisiones institucionales que se tornen en aras de alcanzar 

una sociedad más justa e igualitaria”182. 

 

En esta línea de razonamiento, el citado órgano concluye señalando que:  

“la perspectiva de igualdad de género es, pues, una nueva forma de análisis que 
evidencia cómo es que determinados hechos o situaciones afectan de manera distinta a 

los hombres y a las mujeres, vale decir, un análisis con sensibilidad de género y 

motivado por lograr la equidad entre hombres y mujeres. Es esta definición conceptual 

la que explica por sí sola la necesidad de su incorporación en el ámbito institucional”183. 
 

A este enfoque, se suma el reconocimiento de que una de las formas de violencia contra 

la mujer se registra en: “(…) 2. el Feminicidio (…)”184, definiéndolo como:  

“la acción de matar a una mujer por desarrollar un comportamiento que incumple con 

el estereotipo de género que se esperaba de ella. El feminicidio como hecho último es 

el mensaje de poder, dominio y posesión que emplean los hombres para dejarle en claro 

a las mujeres cuáles son los límites que no pueden sobrepasar, porque de hacerlo se 
convierten en potenciales víctimas de violencia”185. 

 

De esta forma, la perspectiva de igualdad de género se constituye en el instrumento 

idóneo para procurar una sociedad cada vez más igualitaria, pues, permite valorar en 

determinados contextos las condiciones de vulnerabilidad en las cuales puede verse 

sometida la mujer en virtud de actos discriminatorios o de violencia de género, 

promoviendo una visión cada vez más real de las verdaderas causas que promuevan su 

existencia aun en la sociedad, pues, sólo así, podrá planificarse y ejecutar una política 

integral que permita minimizar las consecuencias de las conductas feminicidas. 

Cabe precisar que el Tribunal Constitucional no reconoce que la mujer por sí misma 

es un sujeto en condición de vulnerabilidad, sino, señala expresamente que 

                                                             
182 STC Exp. N° 01479-2018-PA/TC, del 05 de marzo del 2019, F.J. 9. 
183 Ibidem, F.J. 10. 
184 STC Exp. N° 03378-2019-PA/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 57. 
185 Ibidem, F.J. 70. 
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determinados hechos o situaciones permiten evidenciar una situación de 

vulnerabilidad, supuesto aplicable al delito de Feminicidio, pues, en virtud de los actos 

que despliega el victimario, la mujer se sitúa en un contexto de indefensión, siendo 

valorable en el caso concreto, de ahí, que no es posible equiparar a la mujer en la 

condición de víctima de la violencia de género, pues, el varón, también es susceptible 

de serlo. 

Sin embargo, la concepción errónea de la condición de vulnerabilidad y la perspectiva 

de género promovieron el diseño de una política criminal artificiosa, motivada de 

aspectos ideológicos -discurso de victimización-, para de esta forma configurar un 

escenario de tutela penal reforzada del bien jurídico -vida humana independiente- sólo 

si este pertenece a la mujer, tal como se evidencia en la Ley Nro. 30819 que manifiesta 

una intensificación punitiva que promueve un tratamiento punitivo desproporcionado, 

no obstante, ello es materia de desarrollo más adelante.  

4. Política criminal frente al Feminicidio en el Perú 

A partir de la ratificación de la Convención Belem Do Pará en 1996, el Estado peruano 

contrajo la obligación internacional específica de prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. Sin embargo, el actuar inoficioso a efecto de procurar tal 

objetivo permitió que la violencia de género afecta con mayor frecuencia a las mujeres, 

terminando con sus vidas o afectando sus proyectos de vida de aquellas que lograron 

sobrevivir a estos ataques.  

En este contexto, la Defensoría del Pueblo señaló que:  

“la mejor forma de enfrentar la violencia contra las mujeres es a partir del diseño e 

implementación de políticas públicas, entre las que se encuentra la política criminal, 

orientadas a abordarla de manera integral, identificando y enfrentando eficazmente sus 
causas y consecuencias, con el fin de anticiparse y prevenir sus manifestaciones más 

cotidianas y graves”186. 

 

De ahí que la ejecución de la política criminal como única política pública destinada a la 

erradicación de la violencia de género sería un enfoque reduccionista de la problemática 

social, máxime, cuando se reconoce para tal fin el ejercicio de una política integral.  

En esta línea interpretativa, el Tribunal Constitucional precisó que:  

                                                             
186 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, “Feminicidio Íntimo en el Perú: Análisis de Expedientes 

Judiciales (2012 -2015)”, Defensoría del Pueblo, Lima, 2015, p. 47. Disponible en: 

<https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Informe-Defensorial-N-173-FEMINICIDIO-

INTIMO.pdf>. Consulta: 04 de mayo del 2020. 

https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Informe-Defensorial-N-173-FEMINICIDIO-INTIMO.pdf
https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Informe-Defensorial-N-173-FEMINICIDIO-INTIMO.pdf
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“(…) la política criminal del Estado se halla encuadrada y condicionada por su política 

social general. En este sentido la persecución y sanción de conductas delictivas, en un 

Estado Social y Democrático de Derecho implica el diseño general de las políticas 
criminales las que no se agotan con la descripción típica de estos ilícitos sino también, 

entre otros, con la ejecución de la pena”187. 

 

Sin embargo, la concepción de que la política criminal trasciende más allá del uso del 

recurso punitivo, en la praxis, no resulta una realidad manifiesta, máxime, cuando la 

intensificación punitiva es concebida como el mecanismo idóneo para hacer frente al 

fenómeno criminológico, pero, antes de ello, vayamos a ver las principales intervenciones 

legislativas que promovió el legislador antes de la regulación del delito de Feminicidio. 

El Estado peruano con el fin de mejorar las respuestas estatales frente al fenómeno 

criminológico de violencia de género, inició a través de sus instituciones la 

implementación de una línea de trabajo específica para abordar tal fenómeno.  

Entre los inicios de tal accionar, se destaca la creación del Registro de Feminicidios por 

parte de la Fiscalía de la Nación, ello mediante Resolución Nro. 216-2009-MP-FN, del 

20 de febrero del 2009; y, su posterior modificación mediante Resolución Nro. 1690-

2009-MP-FN, del 25 de noviembre del 2009188. Esta última resolución, aprueba las 

siguientes directivas: i) Directiva Nro. 005-2009-MP-FN –“Intervención de los Fiscales 

de Familia, Penales y Mixtos frente a la violencia familiar y de género”; y, ii) Directiva 

Nro. 006-2009-MP-FN –“Registro de información de homicidios de mujeres que se 

producen en el contexto de un feminicidio y su tentativa”189.  

Desde la creación del citado registro, a cargo del Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio Público, este se encarga de sistematizar los datos de los feminicidios, de los 

que podrían ser y de los que no lo son190, permitiendo evidenciar en un futuro la necesidad 

de que las políticas públicas tengan un rol proactivo en la reducción de la violencia de 

género, pues, las cifras que reflejaría serían alarmantes. 

Aunado a ello, se tiene la creación del Consejo Nacional de Política Criminal 

(CONAPOC), mediante la Ley Nro. 29807, el 14 de noviembre del 2011191, el cual 

estableció como primera directriz, que:  

                                                             
187 STC Exp. N° 00033-2007-PI/TC, del 13 de febrero del 2009, F.J. 26. 
188 J. CASTILLO APARICIO. “El delito de feminicidio...”, cit., p. 59. 
189 Ibidem, pp. 124-125. 
190 Ibidem, p. 61. 
191 Congreso de la República, Ley Nro. 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal, Perú, 

entrado en vigencia el 01 de diciembre del 2011. 
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“los fenómenos delictivos debían ser abordados a partir de un mandato político 

articulador de instituciones con capacidad de actuación político criminal, en 

consecuencia, el abordaje de fenómenos delictivos, en particular la violencia contra las 
mujeres abriría un abanico de oportunidades para iniciar un proceso de planeamiento 

concertado contra esa clase de criminalidad y los factores que la reproducen”192. 

 

Sin embargo, la operatividad del CONAPOC no fue una realidad manifiesta, pues, no 

implementó una línea de trabajo específica e integra que permitiese abordar el fenómeno 

de violencia contra la mujer.  

Asimismo, el Estado ejecutó la implementación de distintas políticas, como son: i) “el 

Acuerdo Nacional” del 22 de julio del 2002, el cual estableció en su política 7: la 

erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana193, 

ii) “el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015”, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nro. 003-2009-MINDES, el 26 de marzo del  2009, el cual estableció 

como objetivos estratégicos: a) garantizar la adopción e implementación de políticas 

públicas orientadas a enfrentar el problema de la violencia hacia las mujeres, desde un 

enfoque intersectorial y participativo, en los diversos niveles de gobierno; b) garantizar 

el acceso de las mujeres afectadas por la violencia basada en género, a los servicios 

públicos de calidad, incluyendo el acceso al sistema de salud y judicial, entre otros, 

contribuyendo a superar su condición de víctimas; e c)identificar y promover la 

transformación de patrones socioculturales que legitiman, toleran y exacerban la 

violencia hacia las mujeres, con la finalidad de establecer nuevas formas de relaciones 

sociales entre mujeres y hombres194; y, iii) “el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021”, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 054-2011-PCM, el 22 de julio del 2011, el cual 

estableció en su eje estratégico 2 de oportunidades y acceso a los servicios, considerar 

como acción estratégica la implementación a nivel nacional del Programa contra la 

violencia familiar y sexual con la finalidad de reducir la alta prevalencia de la violencia 

                                                             
192 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, “Feminicidio Íntimo en el Perú…”, cit., p. 49. 
193 A. HUAROMA VÁSQUEZ, “Estudio del Feminicidio…”, cit., p. 177. 
194 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, “Plan Nacional contra la Violencia 

hacia la Mujer 2009-2015 (PNCVHM) y sus herramientas de gestión”, Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Lima, 2012, 2a ed., p. 56. Disponible en: 

<https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/planes/plan-nacional-contra-violencia-mujer-

2009-2015.pdf>. Consulta: 04 de mayo del 2020. 

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/planes/plan-nacional-contra-violencia-mujer-2009-2015.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/planes/plan-nacional-contra-violencia-mujer-2009-2015.pdf
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familiar, el cual implicó integrar la acción del Estado en servicios de prevención, atención 

y protección a los grupos vulnerables en los diferentes niveles de gobierno195.  

Las políticas públicas de índole criminal citadas precedentemente, permiten evidenciar el 

actuar de un Estado diseñado a coadyuvar con la prevención y sanción de todo acto de 

violencia contra la mujer, sin embargo, se evidenciaba cifras alarmantes, pues, para el 

2009 y 2010 se registraban 154 y 139 feminicidios cometidos, respectivamente196, lo que 

motivó al legislador nacional utilizar el recurso punitivo como parte de la política 

criminal, para de esta forma incorporar al Feminicidio como delito en el Código Penal.  

5. Tipificación del delito de Feminicidio en el Código Penal Peruano 

La regulación del Feminicidio como delito en el Código Penal dio inicio a un “Derecho 

Penal de Género”197, y, con ello, la instrumentalización de un derecho penal-simbólico198, 

pues, más allá del fin preventivo que pudiera perseguir la norma, la sociedad 

conceptualizará que la violencia de género y su expresión más grave, el Feminicidio no 

está justificada por razón alguna, por ende, no quedará impune199. 

En esta línea interpretativa, Faraldo Cabana, señala que:  

“el Derecho Penal en la actualidad se ha convertido en uno de los instrumentos, quizás 

no el más adecuado, pero sin duda el más intimidatorio, de los que se sirve el Estado 
social y democrático de Derecho para erradicar la violencia contra la mujer, una vez que 

esta violencia se entiende como manifestación estructural de la desigualdad y la 

discriminación en función del género”200. 
 

De ahí, que la legitimidad de la regulación del delito in comento se circunscriba en el 

efecto preventivo negativo de la pena -disuasión e intimidación-; no obstante, ello es 

materia de análisis más adelante, pues, a largo de este subtítulo abordaré desde una 

perspectiva dogmática las intervenciones legislativas que han tenido lugar desde la 

                                                             
195 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 

2021”, CEPLAN, Lima, 2011, p. 106. Disponible en: <https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-

bicentenario-el-peru-hacia-el-2021/>. Consulta: 04 de mayo del 2020. 
196 OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, “Estadísticas del Ministerio Público -Fiscalía de la Nación. 

Feminicidio”. Disponible en: <https://observatorioviolencia.pe/estadisticas-del-ministerio-publico-fiscalia-

de-la-nacion/>. Consultado: 25/03/2020. 
197 A.R. PEÑA CABRERA FREYRE, “Estudios críticos de…”, cit., p. 299. 
198 Ibidem, p. 282. 
199 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, “Feminicidio Íntimo en el Perú…”, cit., p. 59. 
200 P. FARALDO CABANA, “Razones para la introducción de la perspectiva del género en Derecho Penal a 

través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral contra la violencia 

de género”, Revista Penal La Ley, N° 17, 2006, p. 73, citado por A.R. PEÑA CABRERA FREYRE, “Estudios 

críticos de…”, cit., p. 285, nota 351. 

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021/
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021/
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incorporación del Feminicidio como delito en el Código Penal, para de esta forma, 

verificar como la discrecionalidad legislativa evidenciada hasta antes de la regulación 

vigente, permiten evidenciar un tratamiento punitivo diferenciado que trae a colisión el 

principio constitucional de igualdad en la ley o contenido de la ley.  

5.1. Ley Nro. 29819. 

En el 2011, cuatro fueron los proyectos presentados para la incorporación del 

Feminicidio en el Código Penal Peruano: i) Proyecto de Ley 008/2011-CR, presentado 

por el Grupo Parlamentario Fujimorista a iniciativa de la Congresista Luisa Cuculiza 

Torre; ii) Proyecto de Ley 224/2011-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 

Nacionalista Gana Perú a iniciativa de la Congresista Gladys Condori Jahuira, iii) 

Proyecto de Ley 350/2011-CR, presentado por el Grupo Nacionalista Gana Perú a 

iniciativa del Congresista Agustín Molina Martínez; y, iv) el Proyecto de Ley 

537/2011-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, estos dos últimos, exonerados del 

trámite de Comisiones201, y en su conjunto, acumulados en el Pleno del Congreso.  

El 01 de diciembre del 2011, el Pleno del Congreso aprobó un Texto Sustitutorio 

Conjunto de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de la Comisión de la 

Mujer y Familia, recaído sobre los cuatro proyectos. 

El 27 de diciembre de 2011 se publicó en El Peruano la Ley Nro. 29819, Ley que 

modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el Feminicidio, la cual tenía 

el siguiente tenor normativo: 

“Artículo único. Modificación del artículo 107 del Código Penal  

Modificase el artículo 107 del Código Penal, en los términos siguientes:  

Artículo 107. Parricidio/Feminicidio 
El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quién 

es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quién esté sosteniendo o haya sostenido 

una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince 
años.  

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurran 

cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 108.  

                                                             
201 COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, “Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 

Periodo Legislativo 2011-2012”, Congreso de la República, Lima, 2012, p. 32. Disponible en: 

<http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/09infgestxcongcomisi/FC1CD945E

E959E4705257AA60076B6D3/$FILE/JUSTICIA2011.2012.pdf>. Consulta: 04 de mayo del 2020. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/09infgestxcongcomisi/FC1CD945EE959E4705257AA60076B6D3/$FILE/JUSTICIA2011.2012.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/09infgestxcongcomisi/FC1CD945EE959E4705257AA60076B6D3/$FILE/JUSTICIA2011.2012.pdf
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Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o 

estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de femicidio.” 

(el subrayado es propio)202 
 

5.1.1. Descripción típica 

Conforme se aprecia del texto normativo de la Ley Nro. 29819, se tiene la 

incorporación textual del delito de Feminicidio en el Código Penal, no obstante, la 

interpretación normativa del texto legal -tercer párrafo del artículo 107°-, permite 

advertir la inexistencia de una estructura típica autónoma, corroborando la tesis 

denominativa empleada por el legislador, esto es, la incorporación nomen iuris del 

ilícito mencionado. 

5.1.2. Análisis normativo 

Como señala Guevara Vásquez:  

“en la primera reforma, el tercer párrafo del artículo 107° del Código Penal peruano 

contempló un feminicidio restringido, basado en las relaciones sentimentales o 

afectivas, presentes o pasadas, de la víctima mujer, por lo que el feminicidio restringido 
del país no constituyó en puridad un delito autónomo e independiente”203. 

 

De ahí que en la citada norma penal -artículo 107- permita corroborar la existencia 

del Parricidio como ilícito penal autónomo y la denominación del Feminicidio como 

ilícito penal, cuando la víctima -mujer ha tenido o tiene una relación basada en 

sentimientos amorosos con el autor- varón del homicidio204.  

Partiendo de lo antes acotado, el Feminicidio en su regulación permitía advertir que 

depende de la subsunción del Parricidio para verse consumado, convirtiéndose en 

una modalidad de este último; pues, solo tendrá su respectiva tipificación si se 

produce en el margen de la existencia de relaciones sentimentales o afectivas, 

presentes o pasadas, es decir, su base normativa es el sexo de la víctima y el tipo de 

relación que tiene con el autor. 

Tal interpretación conlleva la desnaturalización del ilícito penal de Feminicidio, 

pues, suprime la condición de mujer como elemento constitutivo del injusto penal, 

donde su muerte es manifestación del dominio, control y poder que se ejerce sobre 

                                                             
202 Congreso de la República, Ley Nro. 29819, Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, 

incorporando el Feminicidio, Perú, entrado en vigencia el 28 de diciembre del 2011. 
203 I. GUEVARA VÁSQUEZ, “El Parricidio. Entre la infracción del deber y el feminicidio”, IDEMSA, Lima, 

2016, 2ª ed., p. 129. 
204 A. HUAROMA VÁSQUEZ, “Estudio del Feminicidio…”, cit., p. 185. 



 

71 

 
 

ella, para restringirlo exclusivamente al sexo de la víctima y el tipo de relación con 

el autor del ilícito, en consecuencia, la contraposición de las razones socio-culturales 

que promovieron el tratamiento legislativo del injusto penal a nivel internacional, 

esto es, la existencia de una relación de superioridad del varón sobre la mujer o una 

extrema inferioridad de la mujer -presunta vulnerabilidad-205 dentro de la sociedad.  

Aunado a ello, un enfoque sociológico nos permite advertir una vez más, el empleo 

equívoco de la política criminal en la tipificación de la norma, toda vez que, el 

legislador al configurar el texto normativo, únicamente reguló uno de los distintos 

tipos de Feminicidio que tienen lugar en la sociedad, pues, el tercer párrafo del 

artículo 107° del Código Penal, sanciona exclusivamente al Fminicidio que tiene 

como sujeto pasivo a la mujer que es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, 

o estuvo ligada a él por una relación análoga, reconociéndose de esta forma el 

feminicidio íntimo206, excluyendo el feminicidio no íntimo y por conexión; sin dejar 

de lado, el fundamento del injusto, esto es, la condición de mujer. 

De esta forma, se aprecia las deficiencias normativas del legislador en la primera 

manifestación de la Política Criminal al momento de incorporar el Feminicidio en el 

Código Penal, aquellas que no solo se manifiestan en las deficiencias estructurales 

de regulación, sino también, en el enfoque soslayado de los contextos donde puede 

manifestarse, no obstante, el citado texto normativo sería modificado por la Ley Nro. 

30068, por lo que, corresponde a continuación analizarla. 

5.2. Ley Nro. 30068 

A fin de superar el fenómeno criminológico de violencia de género y superar el error 

en la técnica legislativa empleada al incorporar el Feminicidio a través de la Ley Nro. 

29819, el legislador comenzó a diseñar políticas públicas que permitieran concretizar 

tal fin, por lo que, a través del “Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017”, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 004-2012-MIMP, el 17 de agosto del 2012, 

se estableció como objetivo estratégico nro. 6: reducir la violencia de género en sus 

diferentes expresiones207; y, el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018”, 

                                                             
205 A.R. PEÑA CABRERA FREYRE, “Estudios críticos de…”, cit., p. 302. 
206 J. CASTILLO APARICIO. “El delito de feminicidio...”, cit., pp. 47-48. 
207 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. “Plan Nacional de Igualdad de 

Género 2012-2017”, MIMP, Lima, 2012, p. 45. Disponible en: 

<https://www.mimp.gob.pe/files/planes/planig_2012_2017.pdf>. Consulta: 05 de mayo del 2020. 

https://www.mimp.gob.pe/files/planes/planig_2012_2017.pdf
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aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en sesión del 

12 de julio del 2013, se estableció en su objetivo estratégico nro. 3: reducir los factores 

de riesgo social que propician comportamientos delictivos; y, en su objetivo específico 

nro. 3.1.: reducir la violencia familiar y de género, fortaleciendo la atención y 

protección a las víctimas208. 

No obstante, dicho actuar, no concluyó con el diseño de las políticas públicas antes 

referidas, pues, el legislador a fin de subsanar los errores advertidos en la Ley Nro. 

29819, empleo su potestad legislativa y utilizó el recurso punitivo con la finalidad 

específica de prevenir, sancionar y erradicar el Feminicidio; por lo que, el 18 de 

julio de 2013 se publicó en El Peruano la Ley Nro. 30068, Ley que incorpora el artículo 

108°-A al Código Penal y modifica los artículos 107°, 46°-B y 46°-C del Código Penal 

y el artículo 46° del Código de Ejecución Penal.  

El 19 de julio del 2013, en El Peruano se publicó una fe de erratas, respecto a la dación 

de la citada norma, en la cual se corregía el texto normativo de “artículo 108-A” por 

el “artículo 108-B”209. 

5.2.1. Descripción típica 

La Ley Nro. 30068, modificó el artículo 107° e incorporó el artículo 108° B del 

Código Penal, cuyo terno normativo es el siguiente: 

“Artículo 2º. Incorporación del artículo 108-B al Código Penal 
Incorpórase el artículo 108-B al Código Penal, en los siguientes términos: 

"Artículo 108°-B.- Feminicidio 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a 
una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera 
autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista 

o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 
La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad; 
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 

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

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

                                                             
208 MINISTERIO DEL INTERIOR. “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018”, MININTER, Lima, 

2013, p. 116. Disponible en: <http://www.pcm.gob.pe/seguridadciudadana/wp-

content/uploads/2015/02/Plan_Nacional_de_Seguridad_Ciudadana.pdf>. Consulta: 05 de mayo del 2020. 
209 Congreso de la República, Ley Nro. 30068, Fe de erratas, Perú, El Peruano, 19 de julio del 2013. 

http://www.pcm.gob.pe/seguridadciudadana/wp-content/uploads/2015/02/Plan_Nacional_de_Seguridad_Ciudadana.pdf
http://www.pcm.gob.pe/seguridadciudadana/wp-content/uploads/2015/02/Plan_Nacional_de_Seguridad_Ciudadana.pdf
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5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de 

discapacidad; 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas 

en el artículo 108. 

 La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias 
agravantes.”210 

 

5.2.2. Análisis normativo 

En esta segunda intervención legislativa, el legislador a través de la Ley Nro. 30068, 

incorpora al Feminicidio como tipo penal autónomo en el artículo 108°B del Código 

Penal, donde a diferencia de la primera intervención, reconoce en su estructura típica 

las razones de género, que, motivaron a la comunidad internacional la regulación de 

tal ilícito, sancionando la conducta de matar a una mujer “por su condición de tal”, 

es decir, el homicidio de la mujer por razones de género211.  

Aunado a ello, la norma penal nos permite advertir matices propios de la estructura 

ilícita, los cuales merecen ser expuestos, pues, estos persisten en la regulación vigente 

del ilícito -Ley Nro. 30819- con especiales modificaciones que serán precisadas en 

su oportunidad. 

El primero, gira en torno al bien jurídico tutelado, el cual, desde el punto de vista 

jurídico-penal, es la vida humana independiente perteneciente a la mujer, 

evidenciándose un tratamiento penal diferenciado, pues, la esfera penal de protección 

es exclusivo del sexo femenino -Derecho Penal de Género-.  

El segundo aspecto propio es que aun cuando la norma penal no reconozca al varón 

como el único capaz de ser el sujeto activo, se señala que una interpretación 

gramatical y teleológica de la norma penal, permite reconocer la visión de los 

intereses de género que inspira la teleología del Feminicidio212. Y, a esta línea de 

razonamiento se suma Boumpadre cuando señala: “no podría cometerse en el marco 

de una relación homosexual femenina (lebianismo); porque el autor del homicidio 

                                                             
210Congreso de la República, Ley Nro. 30068, Ley que incorpora el artículo 108-B al Código Penal y modifica 

los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la 

finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el Feminicidio, Perú, entrado en vigencia el 19 de julio del 2013. 
211 Sentencia de la CIDH, “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México”. Sentencia del 16 de 

noviembre del 2009, párr. 143. 
212 I. GUEVARA VÁSQUEZ, “El Parricidio…”, cit., p. 129.  
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siempre debe ser un sujeto perteneciente al sexo masculino”213, criterio que no 

comparto, no obstante, ello será materia de análisis más adelante.  

El tercer carácter propio es que el sujeto pasivo, es decir, la víctima, ineludiblemente 

será la mujer, entendida esta dentro de una visión natural del género femenino; 

aunque, ello genera una contingencia interpretativa, pues, como expresaría 

Boumpadre: “se podría castigar el homicidio del hombre autopercibido femenino”214, 

aunque una interpretación sistemática del texto penal con el ordenamiento jurídico, 

nos permite descartar tal presupuesto, pues, al no estar reconocido el matrimonio 

civil ni la convivencia legal entre parejas del mismo sexo dicha imputación no es 

factible215.  

La cuarta arista propia de esta regulación, es que la conducta sancionada en el tipo 

penal in comento es el crimen cometido en contra de la mujer por razones de género, 

no obstante, el elemento normativo: “por su condición de tal”, es de tipo extrapenal, 

pues, su desarrollo no se encuentra en el texto del articulo 108°B o desarrollado en 

el Código Penal, y no sería hasta la dación del Decreto Supremo Nro. 009-2016-

MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 30364,  el 26 de 

julio de 2016, que dicha definición se encontraría regulada, la cual será materia de 

análisis más adelante. El citado comportamiento, puede ser de acción o de comisión 

por omisión, donde la acción de matar conlleva un mínimo de control de parte del 

sujeto activo en cuanto a su accionar lesivo, en cambio, la comisión por omisión solo 

puede darse válidamente cuando el sujeto activo tiene posición de garante frente a la 

víctima216. 

El quinto matiz gira en torno a la taxonomía que la Ley Nro. 30068 otorga al 

Feminicidio en su estructura normativa, lo que permite ser clasificado en un tipo 

básico, agravado y agravadísimo217, ello en virtud a las modalidades y agravantes 

bajo las cuales se realice la conducta ilícita. El Feminicidio básico, contempla el 

feminicidio cometido en: i) el marco de violencia familiar, ii) el feminicidio por 

                                                             
213 J.E. BOUMPADRE, “Violencia de Género…”, cit., p. 180. 
214 Ibidem, p. 178. 
215 I. GUEVARA VÁSQUEZ, “El Parricidio…”, cit., p. 130. 
216 V. ARBULÚ MARTÍNEZ, “Derecho Penal, Parte Especial. Comentarios de los delitos contra la vida, el 

cuerpo, la salud, el honor y la familia”, Instituto Pacífico S.A.C., Lima, 2018, p. 57. 
217 I. GUEVARA VÁSQUEZ, “El Parricidio…”, cit., p. 136. 
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constreñimiento que comprende a la conducta realizada por coacción, hostigamiento 

o acoso sexual; iii) el feminicidio por dominio o influjo sobre la víctima, que se 

refiere al realizado por abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o 

relación que le confiera autoridad al agente; y, iv) el feminicidio por discriminación 

negativa, que abarca cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de 

convivencia con el agente218. Por otro lado, el Feminicidio agravado comprende los 

comportamientos agravados incluidos en el segundo párrafo del artículo 108°B del 

Código Penal en calidad de agravantes típicas, como son: la minoría de edad de la 

víctima, el estado de gestación de la víctima, el supuesto típico en donde la víctima 

se encuentra bajo cuidado o responsabilidad del sujeto agente, cuando la víctima fue 

sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, cuando al momento 

de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad, cuando 

la víctima fue sometida para fines de trata de personas; y, cuando hubiera concurrido 

cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108 del texto 

penal sustantivo, referidas al homicidio calificado219. Finalmente, el Feminicidio 

agravadísimo es la modalidad que contempla la concurrencia de dos o más 

circunstancias agravantes, previstas en el segundo párrafo del artículo 108°B del 

Código Penal, teniendo como sanción punitiva la cadena perpetua220. 

La sexta particularidad propia de la norma penal in comento, recae en el tipo subjetivo 

incorporado en su estructura típica, ello en virtud que el Feminicidio es un tipo 

necesariamente doloso, compuesto en su ámbito subjetivo por el conocimiento y la 

voluntad de estar realizando el tipo penal más las razones de género que mueven al 

sujeto activo a actuar en determinado sentido.221 Este último criterio, sería el sustento 

para ser considerado un delito de tendencia interna trascendente.  

Ahora bien, la séptima particularidad del ilícito materia in comento, es que a 

diferencia de su primera reforma legislativa en la cual no existió un desarrollo 

autónomo que permitiera verificar el grado de desarrollo del delito, el texto 

normativo del artículo 108°B del Código Penal permite advertir que el delito de 

                                                             
218 I. GUEVARA VÁSQUEZ, “El Parricidio…”, cit., p. 137. 
219 Ibidem, p. 140. 
220 Ibidem, pp. 144-145. 
221 Ibidem, p. 145. 
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Feminicidio se consuma con la muerte del sujeto pasivo mujer ocasionada en un 

contexto de violencia de género. Asimismo, el iter criminis del citado ilícito penal 

admite la tentativa, como realización imperfecta del delito, la cual resulta de fácil 

verificación, al tratarse de un delito de resultado, que se verifica a partir de la 

realización de determinada acción o conducta típica222.   

Finalmente, el octavo matiz, no es menos importante, gira en torno a la sanción 

punitiva, el cual postula tres bloques que se encuentran en relación al feminicidio 

básico, agravado y agravadísimo223. En el primer bloque de penalidad gira en torno 

al femicidio básico y prevé una pena privativa de libertad no menor de quince años. 

Por otro lado, en el segundo bloque, referido al feminicidio agravado, establece una 

penalidad no menor de veinticinco años. Finalmente, el tercer bloque, relacionado 

con el feminicidio agravadísimo, prevé la pena de cadena perpetua224.  

Los tres bloques de penalidad, consideramos que evidenciaban un tratamiento 

punitivo proporcional y acorde a los principios del ius puniendi y en respeto 

irrestricto del principio constitucional de igualdad ante la ley; no obstante, los 

fundamentos que sustentan tal postura serán desarrollados más adelante. 

5.3. Ley N. ° 30323. 

El 07 mayo del 2015, se publicó en El Peruano la Ley Nro. 30323, Ley que restringe 

el ejercicio de la patria potestad por la comisión de delitos graves, mediante la cual se 

modificó el artículo 108°B; y, con ello se incorporaba al delito de Feminicidio la pena 

limitativa de derechos -inhabilitación de incapacidad de ejercer la patria potestad, 

tutela o curatela de los hijos-, si el sujeto activo tuviese hijos con el sujeto pasivo. 

5.3.1. Descripción típica 

La Ley Nro. 30323, modificó el artículo 108° B del Código Penal, en virtud al 

siguiente texto normativo: 

Artículo 1º. Modificación de los artículos 107 y 108-B del Código Penal 

Modificanse los artículos 107 y 108-B del Código Penal, en los siguientes términos: 

(…) 
“Artículo 108-B.- Feminicidio 

(…) 

                                                             
222 I. GUEVARA VÁSQUEZ, “El Parricidio…”, cit., p. 146. 
223 Ibidem, cit., p. 147. 
224 Ibidem, cit., p. 147. 
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En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena 

de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36"225. 

 

5.3.2. Análisis normativo 

La tercera reforma legislativa, realizó una modificación en el texto normativo del 

Feminicidio, la cual no se extendía a su estructura típica base o agravada, sino a las 

consecuencias penales de cometer el ilícito cuando exista de por medio descendencia 

-hijos-. De ahí que la norma penal incorpore como sanción penal la pena limitativa 

de derechos de -inhabilitación-, en concreto, la inhabilitación de incapacidad de 

ejercer la patria potestad, tutela o curatela de los hijos sólo si existiese descendencia 

entre el sujeto activo y pasivo en el delito de Feminicidio. 

5.4. Ley Nro. 30364 

El 23 de noviembre del 2015, se publicó en el Peruano la Ley Nro. 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar; y, con ello se derogó la Ley Nro. 26260, Ley de protección frente a la 

violencia familiar.  

Si bien es cierto, la citada norma no modifica la regulación del delito de Feminicidio, 

es en mi opinión la ley marco de la Política Criminal Nacional que coadyuva a la lucha 

contra la violencia de género, pues, no sólo desarrolla la violencia en el ámbito familiar 

sino también amplía su horizonte a las razones de género. Aunado a ello, delimita el 

contenido normativo que el operador jurídico debe ostentar para realizar una correcta 

comprensión socio-cultural y jurídica de la violencia que se ejerce en contra de la 

mujer por su condición de tal en sus distintos contextos, de ahí, que permite reconocer 

que la violencia contra la mujer es una de las formas de violencia de género226, no 

obstante, ello no excluye que hay otras formas de violencia de género como las que 

pudiesen sufrir las personas de diversidad sexual, empero, ello no es materia de análisis 

de la presente. 

Por ello, en adelante, se abordará los aspectos normativos transversales de la citada 

norma que permiten el entendimiento del fenómeno criminológico de violencia de 

                                                             
225 Congreso de la República, Ley Nro. 30323, Ley que restringe el ejercicio de la patria potestad por la 

comisión de delitos graves, Perú, entrado en vigencia el 08 de mayo del 2015. 
226 J. CASTILLO APARICIO. “La prueba en el delito de Violencia contra la mujer y el grupo familiar. 

Criterios de valoración en casos de violencia de género y familiar”, Editores del Centro, Lima, 2019, 2ª ed., 

p. 37. 



 

78 

 
 

género; máxime, si, su ámbito de aplicación se extiende a todos los tipos de violencia 

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

familiar227.  

Cabe precisar que la citada ley ha tenido tres modificaciones hasta la actualidad, la 

primera, en el Decreto Legislativo Nro. 1323, publicado en El Peruano el 06 de enero 

del 2017, mediante el cual se modificó el texto normativo del artículo 8 que regula los 

tipos de violencia.  

Por otro lado, la segunda modificación tuvo lugar mediante el Decreto Legislativo Nro. 

1386, publicado en El Peruano el 04 de setiembre del 2018, no obstante, dichas 

modificaciones no tuvieron injerencia directa en definiciones, sino, en los mecanismos 

de atención y protección de las víctimas, especialmente el marco que regula las 

medidas de protección228.   

Finalmente, la tercera modificación fue a través de la Ley Nro. 30862, publicada en El 

Peruano el 25 de octubre del 2018, modifico entre otros artículos, el 7° y 8°, los cuales, 

regulaban a los sujetos de protección y los tipos de violencia, en estricto, la violencia 

económica y patrimonial229.  

5.4.1. Principios Rectores 

La Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar a diferencia de la Ley Nro. 26260, Ley de 

Protección frente a la violencia familiar, contiene seis principios rectores, entre ellos, 

el de igualdad y no discriminación, interés superior del niño, debida diligencia, 

intervención inmediata y oportuna, sencillez y oralidad, razonabilidad y 

proporcionalidad, los cuales deben guiar el accionar de los agentes estatales 

comprendidos en la protección de la violencia basada en género230.  

                                                             
227 Congreso de la República, Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 24 de noviembre del 2015, artículo 4. 
228 Congreso de la República, Decreto Legislativo Nro. 1386, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, Perú, entrado en vigencia el 05 de setiembre del 2018, artículo 1. 
229 Congreso de la República, Ley Nro. 30862, Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 26 

de octubre del 2018, artículo 1. 
230 J. CASTILLO APARICIO. “Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, Jurista 

Editores E.I.R.L., Lima, 2017, p. 71. 



 

79 

 
 

Entre los principales principios que permiten abordar la violencia de género se 

destacan el principio de igualdad y no discriminación, el cual señala que:  

“se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbese toda forma de 
discriminación. Entiéndase por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión 

o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas”231.  

 

El citado principio hace énfasis en la igualdad concebida entre el varón y la mujer, 

aquella que se antepone a todo acto de discriminación negativa en sus diferentes 

manifestaciones, de ahí que se haga énfasis en la prohibición de la discriminación a 

la mujer por el hecho de serlo o por motivos de índole racial, social, económica, 

política, ideológica, orientación sexual, etcétera.  

A ello, cabe agregar el principio de debida diligencia, el cual reconoce que:  

“el estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este 

principio”232.  

 

De ahí que Castillo Aparicio postule que:  

“es obligación del Estado de garantizar respuestas efectivas ante incidentes y actos 

reincidentes de violencia contra la mujer, lo que implica aplicar criterios de oficiosidad, 

oportunidad, disposición de personal competente y participación de las víctimas en la 

toma de decisiones de todo lo que les involucre”.  
 

Por ello, en las actuaciones destinadas a la prevención, investigación y sanción de 

conductas que constituyan violación a los derechos humanos de las mujeres se deba 

desarrollar con oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e 

imparcialidad de las autoridades investigadoras, exhaustividad, participación, trato 

digno de la víctima e idoneidad de los recursos233, contenido vinculado directamente 

a la intervención inmediata y oportuna ante un hecho de violencia y/o amenaza contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

Finalmente, el principio de razonabilidad y proporcionalidad en la Ley Nro. 30068, 

no tiene injerencia directa en las sanciones penales, pues, ello es propio del Código 

Penal, de ahí que se reconozca su aplicación en la discrecionalidad que los 

                                                             
231 Congreso de la República, Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 24 de noviembre del 2015, artículo 2, 

inciso 1. 
232 Ibidem, artículo 2, inciso 3. 
233 J. CASTILLO APARICIO. “Violencia contra las…”, cit., p. 75. 
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administradores de justicia manifiestan en el otorgamiento de las medidas de 

protección, debiendo tener presente en todo momento el interés superior del niño. 

5.4.2. Enfoques 

Por otro lado, la Ley Nro. 30364 contempla seis enfoques:  de género, de integralidad, 

de interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad; y, generacional, 

pensados para el accionar de toda aquella persona o funcionario público que tenga 

que intervenir en casos de violencia basada en género.234   

Ahora bien, a efecto de abordar la violencia de género desde una visión íntegra y no 

estrictamente punitiva, resulta pertinente desarrollar el principal enfoque respecto del 

cual gira la interpretación del Feminicidio como manifestación más gravosa de la 

violencia de género, esto es, el enfoque de género. 

En la citada norma, se tiene por enfoque de género que:  

“reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y 

mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en 

una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe 
orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres”.235 

 

De esta forma, el enfoque de género permite visualizar y reconocer la existencia o no 

de relaciones de jerarquía y desigualdad que puedan existir entre varones y mujeres, 

a raíz del ejercicio de poder, limitando un desarrollo equitativo entre estos. Tal 

desigualdad es materializada en las relaciones de subordinación, menosprecio o 

minusvaloración que se ejerce principalmente en contra de la mujer.  

Como señala Castillo Aparicio:  

“este enfoque analiza la realidad sobre la base de los conceptos sexo y género, y sus 

manifestaciones en los distintos contextos geográficos, sociales, culturales, étnicos e 
históricos, y permite diseñar estrategias de intervención orientadas al logro de la 

igualdad entre varones y mujeres. Finalmente, este enfoque cuestiona el ejercicio de 

poder que favorece la violencia hacia las mujeres que en su forma extrema desencadena 
en Feminicidio”.236 

 

Cabe precisar que la preponderancia del enfoque de género como mecanismo 

perceptivo de las relaciones socio-culturales que se construyen en determinado 

                                                             
234J. CASTILLO APARICIO. “Violencia contra las…”, cit., p. 71. 
235 Congreso de la República, Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 24 de noviembre del 2015, artículo 3, 

inciso 1. 
236 J. CASTILLO APARICIO. “Violencia contra las…”, cit., p. 88. 
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contexto entre varones y mujeres, permitiendo verificar la existencia o no de 

relaciones asimétricas, desigualdades e inequidades, para de esta forma asentar las 

reales causas de la violencia de género y con ello su manifestación más gravosa, el 

Feminicidio, es loable, máxime, cuando ello puede permitir diseñar una política 

integral para afrontar tal conflicto social; sin embargo, su tergiversación ha permitido 

que se vea influenciado por fundamentos ideológicos -Feminismo radical-, llegando 

aceptar el discurso de la victimización y con ello postular el reconocimiento de la 

mujer como sujeto vulnerable por sí mismo, contraponiendo la concepción igualitaria 

reconocida a su favor, pues, sólo en tal escenario se legitima la tutela penal reforzada 

y con ello la intensificación punitiva, interpretación última que será materia de 

análisis más adelante.    

Por otro lado, el enfoque de integralidad, permite reconocer que la violencia hacia la 

mujer es multicausal, y contribuyen a su existencia factores que están presentes en 

distintos ámbitos; a nivel individual, familiar, comunitario y estructural, lo que hace 

necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se 

desenvuelven y desde distintas disciplinas237. De ahí que, para abordar el Feminicidio 

como conducta merecedora de reprochable moral y penal, es necesario, 

comprenderlo como un fenómeno hipercomplejo y no de estricta connotación 

jurídica, de ahí, que su solución es igual de compleja. 

Asimismo, el enfoque de interculturalidad, de interseccionalidad que permiten 

reconocer la exigencia de tomar en cuenta las diferentes experiencias de violencia y 

discriminación que viven las mujeres en la sociedad y que giran en torno a diferentes 

variables, entre ellas, edad, raza, clase, religión, etcétera., por lo que, es necesario 

reconocer sus distintas manifestaciones en la sociedad, donde de ninguna manera es 

posible aceptar o tolerar prácticas culturales discriminatorias en contra de la mujer. 

Además, cabe agregar el enfoque generacional, el cual analiza en estricto la edad 

como factor de inequidad en una sociedad, permitiendo comprender las relaciones 

(roles y expectativas) que se establecen para cada individuo de acuerdo a su etapa de 

vida, es decir, las relaciones de poder se identifican de distinta forma en las edades 

de la vida238. 

                                                             
237 J. CASTILLO APARICIO. “Violencia contra las…”, cit., p. 90. 
238 Ibidem, p. 93. 
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Finalmente, el enfoque de derechos humanos, como señala Castilla Aparicio, incide 

directamente en que: 

“(…) la persona humana es el centro de las diversas esferas de acción del Estado; en 
consecuencia, las mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades que los 

varones y no es admisible ninguna diferenciación ni objetiva ni razonable relativa al 

ejercicio de derechos y goce de oportunidades”239. 

  

Sin embargo, aun cuando se reconozca la misma esfera de protección, el legislador 

en la Ley Nro. 30819 a creado la ficción jurídica de la mujer como un sujeto 

indefenso por sí mismo, promoviendo un escenario de especial protección en su 

favor, soslayando que la idónea intervención radica en la incidencia inmediata de las 

barreras sociales, económicas, culturales e institucionales que promueven las 

relaciones asimétricas y con ello la violencia de género. 

5.4.3. Violencia contra la mujer 

La Ley Nro. 30364, regula distintos conceptos que permiten abordar el fenómeno de 

violencia de género, como los principios y enfoques antes analizados, no obstante, 

una de las principales definiciones es el concepto de violencia contra la mujer, el cual 

se encuentra regulado en el artículo 5° de la citada ley, el cual establece:  

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.  

Se entiende por violencia contra las mujeres: 
a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso 

sexual.  
b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.  

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que 

ocurra.240 
 

De la definición legal antes acotada podemos evidenciar matices trascendentales que 

merecen ser expuestos, siendo el primero, el énfasis en su dimensión jurídica, al 

establecer los derechos fundamentales de la mujer, posibles de vulneración, toda vez 

                                                             
239 J. CASTILLO APARICIO. “Violencia contra las…”, cit., p. 91. 
240 Congreso de la República, Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 24 de noviembre del 2015, artículo 5. 
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que, si se reconoce la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico se hace 

alusión al bien jurídico protegido vida humana independiente e integridad. 

Por segundo matiz, se tiene la precisión que la agresión no proviene de la acción o 

comportamiento exclusivo del varón, pues, el acento se circunscribe a la lesión 

sufrida por la mujer.  

Finalmente, el último matiz, radica en la relación género-especie, pues, es posible 

reconocer a la violencia contra la mujer como una de las formas de violencia de 

género, pues, el legislador concibe que independientemente del móvil, la violencia 

contra la mujer es aquella que se ejerce únicamente en contra del sexo femenino por 

distintas razones, en cambio, la violencia de género radica exclusivamente en las 

roles del género, de ahí, que, cuando se concibe la condición de tal, esta hace 

referencia a la relación de dominio, sometimiento y subordinación que deba existir 

sobre la mujer en virtud de los actos que despliega su victimario, es decir, la violencia 

sustentada en los roles femeninos que la sociedad patriarcal aún arraiga, razón por la 

cual, el Feminicidio es la manifestación más gravosa de la violencia de género 

ejercida en contra de la mujer, empero, no es la única posible víctima de este último.  

De esta forma, puede o no coexistir entre la violencia de género y la violencia contra 

la mujer el mismo sujeto de protección, esto es -la mujer- frente a la violencia241, sin 

soslayar, que, la violencia contra la mujer y el Feminicidio ostenten individualidad 

propia, aún, cuando ambas sean manifestaciones propias de la violencia de género.  

Solo de manera enunciativa, cabe agregar, que el artículo 8° de la citada ley regula 

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

los siguientes: i) violencia física, ii) violencia psicológica, iii) violencia sexual; y, iv) 

violencia económica o patrimonial, esta última, reconocida a partir de la presente, 

toda vez que, la Ley Nro. 26260 (derogada), no la consideraba como manifestación 

de la violencia, sin embargo, cabe precisar que este artículo ha merecido dos 

modificaciones hasta la actualidad, las realizadas a través del D.L. Nro. 1323 y la 

Ley Nro. 30862, no obstante, ello no es materia de análisis en la presente. 

                                                             
241 M. RAMOS RÍOS; M. RAMOS MOLINA, “Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. Proceso especial para el otorgamiento de medidas de protección en la Ley 30364”, Grupo Editorial 

Lex & Iuris S.A.C., Lima, 2018, p.79. 
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No obstante, aún cuando la Ley Nro. 30364 es la ley extra penal que permite delimitar 

los contextos de violencia, es en su Reglamento que se define la violencia contra la 

mujer por su condición de tal, materia de análisis a continuación. 

5.5. Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP. 

Con la finalidad de coadyuvar a la lucha contra la violencia de género, el Estado 

continuó con el diseño de políticas públicas que permitieran concretizar tal fin, 

aprobando para ello el “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021” 

mediante Decreto Supremo Nro. 008-2016-MIMP, el 26 de julio del 2016, el cual 

desarrolló lineamientos importantes para comprender el citado fenómeno. Desde tal 

enfoque político criminal, se destaca el reconocimiento del Feminicidio como una 

modalidad de violencia de género242; y, la clasificación de los tipos de violencia de 

género: i) violencia física, ii) violencia psicológica, iii) violencia sexual; y, iv) 

violencia económica o patrimonial 243. 

No obstante, la manifestación legislativa que guardaría relación directa con los 

postulados normativos que permiten entender la “condición de tal” dentro de la 

estructura típica del delito de Feminicidio en el Código Penal, sería la dación del 

Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP, mediante el cual se aprueba el Reglamento 

de la Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, publicado en El Peruano el 27 de julio del 

2016, la cual sería modificada por el Decreto Supremo Nro. 004-2019-MIMP, 

publicado en El Peruano el 07 de marzo del 2019. 

5.5.1. Definición de violencia contra la mujer por su condición de tal.  

El inciso 3 del artículo 4° del Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP, modificado 

por el Decreto Supremo Nro. 004-2019-MIMP, define a la violencia contra la mujer 

por su condición de tal como: 

“Artículo 4.- Definiciones 

(…) 3. La violencia contra la mujer por su condición de tal 

Es la acción u omisión identificada como violencia según los artículos 5 y 8 de la Ley 
que se realiza en el contexto de violencia de género, entendida ésta como una 

                                                             
242 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, Decreto Supremo Nro. 008-2016-

MIMP, Decreto Supremo que aprueba el “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021”, Perú, 

entrado en vigencia el 27 de julio del 2016, p. 7. Disponible en: 

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/30131/ds-008-2016-mimp.pdf>. Consulta: 12 de mayo del 

2020. 
243 Ibidem, pp. 6-7. 
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manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de 

gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de 

control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres 
(…).”244 

Tal marco normativo vinculado al delito de Feminicidio permite contextualizar que 

la violencia contra la mujer por su condición es aquella que indubitablemente tiene 

existencia en las relaciones de dominio, sometimiento o subordinación que despliega 

el victimario sobre la víctima –“mujer”-, desde un plano de acción o comisión por 

omisión, de ahí, que el elemento subjetivo -por su condición de tal- sea de naturaleza 

extrapenal, esto es, que, el operador jurídico para lograr una total comprensión del 

delito in comento debe remitirse al Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP, cuya 

naturaleza es ajena al Derecho Penal.  

De esta forma, se concluye, que la máxima manifestación de la violencia de género 

es el Feminicidio, porque dicho ilícito penal sanciona la conducta de matar a una 

mujer por su condición de tal, razón última que permite denominarlo como un delito 

de tendencia interna trascendente.  

5.5.2. Personas en condición de vulnerabilidad   

El inciso 2 del artículo 4° del Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP, modificado 

por el Decreto Supremo Nro. 004-2019-MIMP, define a las personas en condición 

de vulnerabilidad como: 

“Artículo 4.- Definiciones 

(…) 2. Personas en condición de vulnerabilidad 

Son las personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, origen étnico 

o por circunstancias sociales, económicas, culturales o lingüísticas, se encuentren con 

especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. (…).”245 
 

Traigo a colación el citado artículo, no por su influencia directa en el entendimiento 

de la estructura normativa del delito de Feminicidio, sino, que la norma citada habilita 

a que el legislador conciba que es una calidad accidental el sexo, en consecuencia, la 

sola pertenencia al sexo femenino sustenta la condición de vulnerabilidad de la mujer, 

                                                             
244 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, Decreto Supremo Nro. 009-2016-

MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 28 

de julio del 2016, artículo 4, inciso 3, modificado por el Decreto Supremo Nro. 004-2019-MIMP, Decreto 

Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 08 de marzo del 

2019. 
245 Ibidem, artículo 4, inciso 2.  
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de ahí, que el legislador a través de la Ley Nro. 30819 reconozca la esfera de especial 

protección en favor de esta. 

Dicha interpretación resulta contraria al ordenamiento jurídico vigente, pues, la 

mujer y el varón son iguales ante la sociedad y la ley, pues, ostentan el mismo 

reconocimiento de derechos y responsabilidades así como las mismas oportunidades, 

sin soslayar que, concebir que el sexo es el sustento de la vulnerabilidad conlleva a 

sostener que el -sexo femenino- es el sustento de la violencia, por ende, equiparar a 

la mujer a la condición de víctima en la violencia de género, cuando en la realidad, 

ello por sí mismo es un despropósito, pues, el varón es también víctima de la mujer, 

corroborándose que dicha interpretación resultaría estrictamente ideológica, de esta 

forma, el concepto de la mujer como ser indefenso o desvalido queda sin asidero 

alguno, no obstante, la fundamentación en estricto de este argumento será materia de 

desarrollo cuando analice la constitucionalidad de la especial protección que recibe 

la mujer en el Código Penal desde la dación de la Ley Nro. 30819. 

Finalmente, el citado reglamento en su artículo 8° modificado por el Decreto 

Supremo Nro. 004-2019-MIMP, regula los siguientes tipos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar: i) violencia física, ii) violencia 

psicológica, iii) violencia sexual; y, iv) violencia económica o patrimonial, no 

obstante, como se señaló ut supra, ello no es materia de análisis en la presente. 

5.6. Decreto Legislativo Nro. 1323 

La cuarta reforma legislativa del delito de Feminicidio tendría lugar con la 

promulgación del Decreto Legislativo Nro. 1323, Decreto Legislativo que fortalece la 

lucha contra el Feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, publicado 

en El Peruano el 06 de enero del 2017. 

5.6.1. Descripción típica 

El artículo 1° del Decreto Legislativo Nro. 1323, establecía que: 

“Artículo 1.- Modificación de los artículos 46, 108-B, 121, 121-B, 122, 124-B, 168, 

208, 323 y 442 del Código Penal 

Modifícanse los artículos 46, 108-B, 121, 121-B, 122, 124-B, 168, 208, 323 y 442 del 

Código Penal, en los siguientes términos: 
(…) 

“Artículo 108-B.- Feminicidio 

 Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a 
una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:  

1. Violencia familiar;  
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2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;  

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

autoridad al agente; 
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista 

o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.  

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:  

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

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

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 

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

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

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas 

en el artículo 108. 

8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de 
niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. 

En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de 
inhabilitación conforme al artículo 36”.246 

 

5.6.2. Análisis normativo 

El Decreto Legislativo Nro. 1323 modificó el artículo 108°-B del Código Penal, 

regulado a través de la Ley Nro. 30068, de ahí que, haciendo una comparación 

normativa entre ambos dispositivos, se evidencia modificaciones en las agravantes 

específicas del tipo agravado, en estricto en los numerales 1 y 6 del artículo 108° B; 

y, la incorporación del numeral 8°; no obstante, la penalidad en sus tres bloques -

base, agravado y agravadisimo- no mereció modificación alguna. Cabe precisar que 

existió modificación de la pena limitativa de derechos -inhabilitación-. 

De esta forma procederé a evidenciar las modificaciones realizadas:  

 Primero: El numeral 1 del – tipo agravado- del artículo 108°B que se encontraba 

regulado por la Ley Nro. 30068 en concordancia con la Ley Nro. 30323, señalaba 

como agravante: “1. Si la víctima era menor de edad”; no obstante, el Decreto 

Legislativo Nro. 1323, modificó el citado texto normativo, estableciendo como 

agravante: “1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor” (el subrayado es 

propio). De esta forma, se incorpora como agravante específica la circunstancia 

                                                             
246 Congreso de la República, Decreto Legislativo Nro. 1323, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra 

el Feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, Perú, entrado en vigencia el 07 de enero del 

2017, artículo 1. 
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que el delito in comento se ejecute en agravio de un sujeto de derecho que ostenta 

condiciones de vulnerabilidad por su edad -mujer adulta mayor-.  

 Segundo: El numeral 6 del – tipo agravado- del artículo 108°B que se encontraba 

regulado por la Ley Nro. 30068 en concordancia con la Ley Nro. 30323, señalaba 

como agravante: “6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas”; 

no obstante, el Decreto Legislativo Nro. 1323, mediante el cual se modificó el 

citado texto normativo, establecía como agravante: “6. Si la víctima fue sometida 

para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana” (el 

subrayado es propio). De ahí, que la citada norma incorpora como agravante una 

forma ejecutar el delito in comento, donde la víctima es sometida a cualquier tipo 

de explotación humana. 

 Tercero: Incorpora una agravante específica, de esta forma el tipo penal in 

comento regulado por el Decreto Legislativo Nro. 1323, establece en el numeral 

8: “Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima 

o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado”. Dicha 

incorporación guarda correlación con el interés superior del niño.   

 Cuarto:  El último párrafo del artículo 108°B que se encontraba regulado por la 

Ley Nro. 30068 en concordancia con la Ley Nro. 30323, señala como pena 

limitativa de derechos -inhabilitación de incapacidad de ejercer la patria potestad, 

tutela o curatela de los hijos-, conforme lo prescribe el inciso 5 del artículo 36 del 

Código Penal, sólo si: “el sujeto activo tuviese hijos con la víctima”; no obstante, 

el Decreto Legislativo Nro. 1323, modifica el citado texto normativo, 

estableciendo que: “En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, 

se impondrá la pena de inhabilitación conforme al artículo 36” (el subrayado 

es propio). Evidenciándose de esta forma, que el operador jurídico -juzgador- 

podrá evaluar en el caso concreto la modalidad de la pena limitativa de derechos 

-inhabilitación- que deba corresponderle al sentenciado, en virtud a las 

circunstancias del caso en concreto.  

Sin embargo, aún después de cuatro intervenciones, el legislador concibe la 

necesidad de ampliar la esfera penal de protección de la mujer, de ahí, que una vez 

se reforme el delito Feminicidio a través de la Ley Nro. 30819, constituyéndose un 

escenario de tutela penal reforzada en favor de esta, donde la intensificación punitiva 
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regulada en la referida ley constituye un tratamiento punitivo diferenciado 

desproporcional que vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley. 

5.7. Ley Nro. 30819. 

La quinta reforma legislativa del delito de Feminicidio, tuvo lugar con la promulgación 

de la Ley Nro. 30819, publicado en El Peruano el 13 de julio de 2018, donde el artículo 

1° modifica el artículo 108°B del Código Penal. 

5.7.1. Descripción típica 

El artículo 1° de la Ley Nro. 30819, establecía que: 

“Artículo 1.- Modificación del Código Penal 

Modifícanse los artículos 108-B, 121, 121-B, 122, 122- B, 441 y 442 del Código Penal 

para ampliar la protección penal para los casos de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar, en los siguientes términos: 

(…) 

“Artículo 108-B.- Feminicidio 

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

una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:  

1. Violencia familiar.  

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual.  
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera 

autoridad al agente.  

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista 
o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 

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

de las siguientes circunstancias agravantes: 
1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 

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

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

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. 

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

explotación humana. 
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas 

en el artículo 108. 

8. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o 
adolescente. 

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

proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o sintéticas. 
La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes.  

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

inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los 
artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda247. 

 

                                                             
247 Congreso de la República, Ley Nro. 30819, Ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y 

Adolescentes, Perú, entrado en vigencia el 14 de julio del 2018, artículo 1. 
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5.7.2. Análisis normativo 

La Ley Nro. 30819, modificó el artículo 108°-B del Código Penal, regulado a través 

del Decreto Legislativo Nro. 1323, de ahí que, haciendo una comparación normativa 

entre ambos dispositivos, se evidencia dos modificaciones principales en el tipo base 

y agravado referidas en estricto a la sanción punitiva -penalidad-, manteniéndose el 

tipo agravadísimo sin modificación alguna. Aunado a ello, se tiene modificaciones 

en la agravante específica regulada en el numeral 8 del tipo agravado y en la pena 

limitativa de derechos. Asimismo, se incorpora en el numeral 9 como agravante 

específica el actuar bajo estado de ebriedad o drogadicción. 

A continuación, procederé a evidenciar las modificaciones realizadas:  

 Primero: El tipo base del artículo 108°B que se encontraba regulado por el D.L. 

1323, establecía como sanción punitiva: “pena privativa de libertad no menor de 

quince años”, al autor del delito in comento; no obstante, la Ley Nro. 30819, 

mediante el cual se modifica el citado texto normativo, establece como marco 

punitivo: “pena privativa de libertad no menor de veinte años” (el subrayado 

es propio), evidenciándose una intervención estricta de intensificación punitiva. 

 Segundo: El tipo agravado del artículo 108°B que se encontraba regulado por el 

D.L. 1323, establecía como sanción punitiva: “pena privativa de libertad no menor 

de veinticinco años”, al autor del Feminicidio; no obstante, la Ley Nro. 30819, 

mediante el cual se modifica el citado texto normativo, establece como marco 

punitivo: “pena privativa de libertad no menor de treinta años” (el subrayado 

es propio), evidenciándose una vez más, una intervención estricta de 

intensificación punitiva. 

 Tercero: El numeral 8 del tipo agravado del artículo 108°B que se encontraba 

regulado por el D.L. 1323, señalaba como agravante: “8. Cuando se comete a 

sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o 

adolescentes que se encuentren bajo su cuidado”; no obstante, la Ley Nro. 30819, 

mediante el cual se modifica el citado texto normativo, estableciendo como 

agravante: “8. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente 

cualquier niña, niño o adolescente” (el subrayado es propio). De ahí, que, en 

primacía del interés superior del niño, con mejor técnica legislativa reconoce en 

estricto que dicha agravante se sustenta en la afectación que produce al niño y/o 
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adolescente por su condición de vulnerabilidad, ser testigo de la conducta 

feminicida, por lo que, independiente de la existencia de relación de 

consanguinidad o confianza entre el victimario y la víctima, bastaba la sola 

presencia del menor para ser considerada agravante. 

 Cuarto: Incorpora una agravante específica, de esta forma el tipo penal in comento 

regulado por la Ley Nro. 30819, establece en el numeral 9: “Si el agente actúa en 

estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 

0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o sintéticas.”. No obstante, el fundamento del injusto para la citada 

agravante evidencia la ausencia de especificidad en relación al delito de 

Feminicidio, de ahí, que no sea posible reconocer justificación razonable para su 

incorporación, no obstante, ello es materia de análisis más adelante.  

 Quinto:  El último párrafo del del artículo 108°B que se encontraba regulado por 

el D.L. Nro. 1323, señalaba como pena limitativa de derechos -inhabilitación-, 

conforme lo prescribe el artículo 36 del Código Penal; no obstante, la Ley Nro. 

30819, modifica el citado texto normativo, estableciendo que: “En todas las 

circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de 

inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente 

Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según 

corresponda.” (el subrayado es propio). De ahí, que, el operador jurídico -

juzgador- este obligado a imponer en el caso concreto dos penas limitativas de 

derechos- inhabilitación: i)la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, 

tutela o curatela (inciso 5, art. 36 del C.P.) y la prohibición de aproximarse o 

comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez 

(inciso 11, art. 36 del C.P.). No obstante, aún, ostenta discrecionalidad en cuanto 

a las consecuencias civiles a imponerse al autor del ilícito penal en el caso en 

concreto: i) la suspensión de la patria potestad; y, ii) la extinción o pérdida de la 

patria potestad, regulados en los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y 

Adolescentes. 

Conforme señalé ut supra, existen dos modificaciones principales en la Ley Nro. 

30819, que, en estricto son materia de análisis en la presente, esto es, el marco 

punitivo del delito de Feminicidio, donde la pena conminada del delito base o 
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agravado será pena privativa de libertad no menor de veinte años o treinta años, 

respectivamente. Ahora bien, el legislador señala en la Ley Nro. 30819 que la 

intensificación punitiva - aumento del marco punitivo- para el delito de Feminicidio 

en su tipo base y agravado, se justifica en la necesidad de ampliar la protección penal 

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

De ahí que tal justificación permite plantear las siguientes interrogantes: ¿cuál es el 

fundamento del injusto en el delito de Feminicidio?, ¿si es suficiente la justificación 

político criminal: “ampliar la protección penal para los casos de violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar” para regular marcos punitivos 

diferenciados?, ¿existe justificación político criminal para la regulación de penas 

diferenciadas?, ¿la formulación del marco punitivo influye en la conducta ilícita de 

violencia de género?,¿la vida de la mujer tiene mayor valor que la vida del varón?, 

¿el aumento del marco punitivo es la mejor decisión que la política criminal debe 

optar para reducir la violencia de género? 

Las citadas interrogantes permitirán abordar a la luz del test de proporcionalidad -

control de constitucionalidad- como la intensificación punitiva regulada en la Ley 

Nro. 30819 constituye un tratamiento punitivo diferenciado desproporcional en 

consecuencia un supuesto de vulneración al principio constitucional de igualdad en 

la ley o contenido de la ley, toda vez que, los argumentos que sustentan la esfera de 

especial protección en favor de la mujer son estrictamente de carácter ideológico, de 

ahí que, la interrogante a resolver sería: ¿cuál sería la solución político criminal que 

debería adoptarse para armonizar la regulación del ilícito in comento al marco 

constitucional y en congruencia con los principios penales? 

Sin embargo, las citadas interrogantes merecen aún ser analizadas y resueltas en el 

capítulo quinto de la presente, pues, resulta oportuno traer a colación los principios 

penales que tienen injerencia directa en la regulación del delito de Feminicidio, para 

de esta forma, corroborar como es legítimo validar el merecimiento de sanción 

punitiva para tal conducta ilícita, no obstante, lo circunstancial, radica en la 

desvinculación del reproche punitivo cuando la justificación es el sexo del sujeto 

pasivo, pues, no está en discusión que el Feminicidio merece mayor reproche penal 

que la común conducta de matar, el problema reside: ¿en cuánto es lo que merece?. 
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CAPÍTULO IV: 

LOS PRINCIPIOS PENALES en la POLITICA CRIMINAL 

DEL FEMINICIDIO 

La Política Criminal no puede diseñarse sin principios, por ende, ninguna reforma legislativa 

diseñada por la citada política pública puede inobservar o vulnerar los principios propios del 

Código Penal en la regulación o modificación de determinado delito, menos aún los 

principios reconocidos por la Constitución Política. 

Ahora bien, en el presente capítulo se realizará un análisis dogmático de la estructura típica 

del delito de Feminicidio, pues, resulta oportuno corroborar la legitimidad del mayor 

reproche punitivo para las conductas feminicidas en comparación de la típica conducta 

homicida; y, de ahí, como -la penalidad- del tipo base y agravado- en la Ley Nro. 30819 se 

desvincula -vulnera- el principio material de dignidad humana, culpabilidad, razonabilidad, 

proporcionalidad de la pena, principios propios del Derecho Penal, para de esta forma, 

promover un escenario de intensificación punitiva sustentado en el sexo del sujeto pasivo. 

1. Principio material de dignidad humana en el Derecho Penal 

Según Robert Spaemann, la dignidad humana es considerada: “la propiedad merced a la 

cual un ser es excluido de cualquier calculo por ser él mismo medida de cálculo”248.  

Por otro lado, el profesor Chávez-Fernández Postigo, postula que:   

“la dignidad humana no es un derecho sino el fundamento de todo derecho humano, la 
fuente direccional hermenéutica del contenido y la razón de exigibilidad de todos los 

derechos fundamentales, y en ese sentido tiene clara prioridad sobre ellos (…)”249 

 

De ahí, que la dignidad humana antes que todo, es la fuente y el fin de todos los derechos, 

por tanto, no es posible concebir un Derecho Penal que no tenga en su eje central el 

respeto de la dignidad humana, de ahí que se conciba como principio material o 

configurador en el ámbito penal. 

Como señala Guillermo Yacobucci, el principio material de dignidad humana se 

constituye como: “(…) el freno frente al ejercicio abusivo de los derechos, entendido este 

                                                             
248ROBERT, SPAEMANN, “Lo natural y lo racional”, Rialp, Madrid, 1989, pp. 45-53, citado por 

GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los principios penales. Su naturaleza y funciones en la 

argumentación penal”. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002, p. 206, nota 1. 
249 J. CHÁVEZ-FERNÁNDEZ POSTIGO, “La dignidad como fundamento de los derechos humanos en las 

sentencias del Tribunal Constitucional Peruano. La tensión entre la mera autonomía y la libertad ontológica”. 

Palestra Editores, Lima, 2012, p. 87. 
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último como un modo de interpretar la autonomía de las decisiones personales de manera 

que afecte al bien común o incluso, directamente, valores y bienes de terceros250.  

De ahí, que, interpretando a la dignidad como límite a las intervenciones legislativas, 

permite considerar que no toda restricción en la cual se imponga la privación o restricción 

de las libertades fundamentales pueda ser considerada indigna. 

De esta forma, aún, cuando el ejercicio de la potestad punitiva -ius puniendi- implica por 

sí mismo la restricción o privación de ciertos derechos y libertades como consecuencias 

previstas por los ilícitos penales, en virtud a un proceso penal; no obstante, ello no implica 

que el legislador ostente libre discrecionalidad -absoluta- para establecer la intensidad y 

extensión de la sanción punitiva, pues, ello significaría que el ejercicio del poder punitivo 

sea arbitrario, situación última que está vedada por el citado principio.  

La interpretación postulada es reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina y que a modo groso el profesor Guillermo Yacobucci ha parafraseado, cuando 

señala que: “el fenómeno de la delincuencia despierta en la sociedad muy diversas 

reacciones que se manifiestas en la consideración y juicio de los delincuentes y el trato 

que deba dispensárseles. No todas respondes a una pretensión de estricta justicia según 

las leyes y dentro de los lindes constitucionales”251, realidad última a la cual no es ajena 

la Política Criminal Nacional en las distintas intervenciones legislativas, siendo una de 

ellas, la intensificación punitiva de la Ley Nro. 30819.   

Por consiguiente, el principio de dignidad humana en materia penal se instituye como el 

criterio de razonabilidad y justicia que debe abarcar la regulación de las consecuencias 

penales, toda vez que, el penado, aun cuando merezca sanción punitiva, ello no anula la 

dignidad que ostenta, en consecuencia, merecedor de una sanción razonable y 

proporcional al ilícito cometido. 

En esta línea de razonamiento, el citado principio reconoce dos cuestiones relativas a las 

sanciones penales:  

“(…) i)son incompatibles con la Constitución las penas crueles o que consistan en 
mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza impone; y ii) las que expresan 

una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el 

delito y la intensidad y extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuentes 
como consecuencia de la comisión de aquel, que resulta repugnante a la protección de 

                                                             
250 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 215. 
251 Ibidem, p. 225. 
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la dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los 

derechos fundamentales de nuestro orden constitucional”.252 

 

De esta forma, el principio material de dignidad humana impone que la penalidad 

regulada en los ilícitos penales deben ajustarse a la gravedad de la conducta cometida, 

teniendo en cuenta para ello, el bien jurídico lesionado, para de esta forma establecer la 

intensidad y extensión de la restricción o privación del bien jurídico perteneciente al 

autor. 

De ahí, que, al analizar la penalidad que regula el delito in comento tanto en el tipo base 

y agravado, esto es, no menor de veinte y treinta años de pena privativa de libertad, 

respectivamente, a partir de la Ley Nro. 30819, surge la interrogante de: ¿si resulta un 

“trato digno” para el “autor” que comete Feminicidio la penalidad descrita ut supra? 

El legislador regula una sanción punitiva que no guarda congruencia con el bien jurídico 

vulnerado y la intensidad y extensión del bien jurídico privado al autor -libertad 

individual-, máxime, cuando el mismo texto normativo -Código Penal- sanciona por igual 

conducta –“matar” donde el bien jurídico tutelado es la “vida humana independiente” 

pero perteneciente a un “varón” con una intensidad y extensión distinta -marco punitivo 

menos gravoso- que el regulado para el delito de Feminicidio o es acaso que: ¿la vida de 

la mujer y el elemento subjetivo -por su condición de tal- justifican tal tratamiento 

punitivo diferenciado?. 

Antes de responder categóricamente, cabe señalar que: “el principios de dignidad 

humana, aplicado al derecho penal, debe proyectarse y sostener el contenido de legalidad 

y de la culpabilidad por su fuerte sentido material, brindándoseles un perfil axiológico 

(…)”253, de ahí, que, para sostener de forma íntegra si efectivamente la conducta 

feminicida merece el reproche punitivo que el legislador otorga en su tipo base y agravado 

para el delito de Feminicidio, regulado a través de la Ley Nro. 30819, es trascendental 

traer a colación los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 

pena, donde se tendrá en cuenta lo reconocido por el principio de dignidad humana en 

materia penal, esto es, el bien jurídico tutelado, la gravedad del hecho cometido y la 

intensidad y extensión del bien jurídico restringido o privado para el autor, pues, sólo así, 

podrá concluir si la sanción punitiva de la conducta feminicida es o no digna. 

                                                             
252 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 226. 
253 Cfr. GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 227. 
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2. Principio de culpabilidad penal 

El máximo intérprete de la constitución -Tribunal Constitucional- ha definido al principio 

de culpabilidad penal como:  

“la garantía material sobre el que descansa la actividad punitiva del Estado y al mismo 

tiempo un límite a esta. Si bien este principio no se encuentra expresamente 
contemplado en el texto constitucional, sin embargo, se trata de una manifestación 

implícita de los artículos 1, 3 y 44 de la Constitución. La manifestación concreta de este 

principio se encuentra recogida en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal 
que establece que: [la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva]”.254 

 

En esta línea interpretativa, el citado tribunal, señala que el principio de culpabilidad 

limita la potestad punitiva del Estado en la medida que: 

“solo proporciona la justificación de la imposición de penas cuando la realización de 

delitos sea reprobable a quien los cometió. La reprobabilidad del delito es un requisito 
para poder atribuir a alguien la responsabilidad penal de las consecuencias que el delito 

o la conducta dañosa ha generado”255.  

 

Asimismo, el profesor Guillermo Yacobucci, señala que: “la pena se funda en la 

culpabilidad, convirtiéndose en una regla que garantiza la proporcionalidad entre la 

sanción y reprochabilidad”256. Siendo ello así, el principio de culpabilidad reconoce que 

solo puede merecer sanción punitiva aquel sujeto activo que realice la conducta ilícita 

calificada como reprobable. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio in comento tiene 

cuatro dimensiones, las cuales son: 

“I) la responsabilidad por el hecho propio, y no por el hecho ajeno, ii) la responsabilidad 

por el hecho cometido, y no por el modo de ser del autor o de conducirse en la vida, lo 

que sí puede ser considerado al momento de determinar el nivel de responsabilidad, iii) 
la exigencia del dolo o culpa, y no la responsabilidad objetiva, iv) la capacidad de 

culpabilidad o para actuar conforme a un determinado conocimiento, y no la exigencia 

de mecanismos de motivación especiales para el autor”257.   
 

De esta forma, el principio de culpabilidad se constituye como uno de los pilares de 

legitimación del ius puniendi, toda vez que, no solo es el límite de la potestad punitiva en 

cuanto proscribe la responsabilidad objetiva, sino también permite su realización, en 

                                                             
254 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 149. 
255 Ibidem, F.J. 150. 
256 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 312. 
257 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 155. 
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cuanto, el reproche sustenta el merecimiento de la pena, en consecuencia, sin su 

reconocimiento no es posible legitimar la legislación penal. 

Por otro lado, es reconocido el aforismo penal que: “no hay pena sin culpa”258; por lo que, 

una interpretación teleológica del citado presupuesto, permite señalar que el responsable 

de una conducta ilícita -delito- conlleva la imposición de determinada sanción penal, esta 

última, para ser aplicada en el Estado de Derecho a través del ius puniendi requiere desde 

el principio de culpabilidad, como señala Bacigalupo, los siguientes requisitos:  

“a) la posibilidad de la persona de saber qué se hace y de conocer el reproche social 

expresado en la punibilidad; b) la posibilidad de haber evitado la comisión del delito o 
haber cumplido el mandado de obrar; c) la proporcionalidad de la pena aplicada a la 

gravedad del hecho cometido”259.   

 

A la luz del citado aforismo penal, cabe precisar que, la culpabilidad es la fundamentación 

de la sanción, en consecuencia, exigencia de la justicia material, empero, ello no implica, 

concebir que el principio de culpabilidad se reduzca como categoría de la teoría del delito, 

pues ello implicaría desnaturalizar su aptitud legitimadora y limitadora260. Por esta razón, 

cabe distinguir la noción de “culpabilidad” como elemento de la teoría del delito, del 

concepto legitimante del principio de culpabilidad.  

La “culpabilidad” como categoría de la teoría del delito es entendida como el nexo 

psicológico entre el sujeto y su hecho, concretándose a través del dolo o culpa. Así, 

culpabilidad es -reprochabilidad- y esta consiste en juzgar que el autor, pudiendo adecuar 

su conducta a la norma, optó por su oposición al derecho261. De allí, que se concluya que: 

“la culpabilidad es el reproche dirigido al autor respecto de un determinado hecho 

punible”262. 

En esta línea de razonamiento, ¿cuál es la conducta reprochable en el delito de 

Feminicidio? 

Si bien es cierto el artículo 108-B del Código Penal regula el delito de Feminicidio, norma 

penal que sanciona la conducta de matar a una mujer por su condición de tal, es decir, la 

                                                             
258 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 325. 
259 Ibidem, p. 296. 
260 Ibidem, p. 302. 
261 Ibidem, p. 304. 
262 E. ALBERTO DONNA, “Teoría del delito y de la pena. Fundamentación de las sanciones penales y de 

culpabilidad”. Tomo I, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, 2ª ed., p.245. 
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muerte se produce en un contexto de subordinación, menosprecio o minusvaloración que 

el victimario ejerce sobre su víctima por el hecho de ser mujer. 

 De ahí, que no entre en discusión, si el delito de Feminicidio debe ser reprochable 

penalmente; pues, la norma conducta tutela el bien jurídico de la vida humana 

independiente por los actos cometidos en el contexto de violencia de género que acaban 

o menoscaban la vida de la mujer por su condición de tal.  

Empero, ¿el reproche penal del injusto de Feminicidio guarda relación con la sanción 

punitiva a imponerse en su tipo base y agravado? 

Si bien es cierto, ser autor de un delito penal implica ser sujeto de reproche social; toda 

vez que, habiendo estado en las posibilidades de actuar conforme a Derecho, al conocer 

las prohibiciones penales y su sanción, no lo hizo, optando por la infracción de la norma 

penal, por ende, merecedor de sanción penal. No obstante, ello per se no implica sustentar 

en la “reprochabilidad” la regulación de un marco punitivo desproporcionado, pues, este 

en prima facie debe ser proporcional. 

De ahí, que una interpretación sistemática de los delitos regulados en el Código Penal que 

sancionan las conductas típicas contra el bien jurídico -vida humana independiente- 

permite cuestionar: ¿Qué tan “culpable” es el autor del delito de Feminicidio?, ¿Es acaso 

que merece el mismo “reproche” que el autor del delito de “homicidio simple” o 

“homicidio calificado? 

Debo partir señalando que el Feminicidio no merece el mismo reproche que el delito de  

“Homicidio Simple” regulado en el artículo 106° del Código Penal, el cual sanciona -con 

pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años-, el hecho de matar a 

una persona humana; toda vez que, el artículo 108-B en su tipicidad regula a la -

“condición de tal”- como elemento del tipo subjetivo, reconociéndolo como “móvil”, 

siendo considerado un delito de tendencia interna trascedente263, por consiguiente, la 

conducta tendría distinto fundamento de injusto que la común conducta homicida; no 

obstante, ello no implica que la sanción punitiva a regularse gire en torno a márgenes 

cuantitativamente desproporcionados. Sin embargo, la misma interpretación no tendría 

de ser comparado con el Homicidio Calificado. 

                                                             
263 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 48. 
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Cabe precisar que el “Homicidio Calificado” en cualquiera de sus modalidades reguladas 

en el artículo 108° del Código Penal sanciona -con pena privativa de libertad no menor 

de quince años- a diferencia de los veinte años que regula el delito de Feminicidio en su 

tipo base. Debo señalar que en las distintas modalidades de asesinato -Homicidio 

Calificado- se reconoce un “móvil” en la acción dolosa de quitar la vida, esto es, la actitud 

interna del sujeto activo respecto del bien jurídico más valioso, la vida, y el desprecio 

hacia el mismo, evidenciado en la finalidad perseguida al matar, de ahí, que ello sea el 

fundamento del injusto y el sustento de la diferenciación punitiva entre el Homicidio 

Simple. Aunado a ello, el bien jurídico tutelado en el “Homicidio Calificado” es la vida 

humana independiente sin distinción de sexo.  

Por consiguiente, la “condición de tal” como elemento subjetivo del delito de 

Feminicidio, justifica la distinción de “reprochabilidad”, es decir, sustenta la distinta 

intensidad que merece en comparación con el delito de “Homicidio Simple”, no obstante, 

al ser comparado con el “Homicidio Calificado” no se advierte la misma conclusión, 

cuando ello debería ser así, pues, ambos ilícitos penales reconocen en su estructura un 

“móvil”, con la única diferencia que el Feminicidio reconoce únicamente en su esfera de 

protección la vida humana independiente perteneciente a la mujer, de ahí, que el sustento 

recaería en la necesidad de ampliar su protección penal que el legislador concibe, 

soslayando la proporcionalidad que debe existir entre la conducta cometida y la intensidad 

y extensión de la sanción a imponer, postulado que será analizado a la luz del principio 

de proporcionalidad de la pena.  

Cabe precisar que el principio de culpabilidad no constituye su materialización en el 

principio de proporcionalidad, aun cuando este último derive del primero, toda vez que 

este pondera la relación entre la gravedad del hecho y la pena; y no alcanza a sostener la 

fundamentación del reproche ni determina los elementos esenciales para concretar la 

reprochabilidad264, lo cual es propio del principio de culpabilidad. 

Aunado a ello, cómo señalé ut supra, entre las manifestaciones del principio de 

culpabilidad se encuentra la responsabilidad por el hecho cometido. De tal forma, el 

citado principio tiene su correlato en el subprincipio de responsabilidad penal de acto, 

reconocido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, el cual proscribe la 

                                                             
264 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 313. 
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responsabilidad penal del autor, lo cual implica que el sujeto activo responda por el hecho 

ilícito cometido y no por el modo de ser del autor, esto es, sus condiciones personales. 

De la interpretación vinculante de la Corte Suprema de Justicia, se tiene que el sujeto 

activo del delito de Feminicidio sólo podrá ser el varón265, aún, cuando este se encuentra 

regulado por la locución pronominal: “el qué”, de ahí que inicie el proceso de 

sexualización de la respuesta punitiva266.  

Tal interpretación en la praxis implica dos consecuencias que vulnerar el principio de 

responsabilidad penal de acto: i) primero, al interpretarse que el Feminicidio solo puede 

cometerse por sujeto activo de sexo masculino –varón- implica la aplicación del Derecho 

Penal de autor, toda vez que, el sujeto activo responderá penalmente en virtud a la 

condición personal del sexo de pertenencia y no por el hecho cometido, lo cual no resulta 

aceptable para el Derecho Penal de acto o de hecho que ampara nuestro ordenamiento 

jurídico; y, ii) segundo, la interpretación antes citada implica que en la praxis jurídica 

opere una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad por la sola pertenencia al 

sexo masculino -“varón”-, lo que a todas luces es incompatible con la dignidad humana 

de la cual debe ser respetuosa el ius puniendi. 

3. Principio de razonabilidad 

Hasta aquí, la intensificación punitiva únicamente estaría sustentada no en el 

merecimiento de reproche sino en la concepción del legislador -tutela penal reforzada- en 

favor de la mujer, pero, ello, ¿es legítimo?, de ahí, que corresponde a traer el principio 

que proscribe la arbitrariedad, esto es, el principio de razonabilidad. 

Según señala Oyhanarte:  

“un acto estatal es razonable si está moralmente justificado ante la conciencia ética y 
jurídica de la comunidad y es irrazonable si implica el sacrificio inicuo de la persona 

humana a la sociedad política (…) El principio de razonabilidad obliga a ponderar, 

siempre, las consecuencias sociales de la decisión”267. 
 

En esta línea de razonamiento, el profesor Yacobucci señala que el principio de 

razonabilidad es: “la expresión de prudencia, legitimidad y oposición a la arbitrariedad, 

                                                             
265 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 34. 
266 S. BRINGAS FLORES, “Feminicidio. ¿Necesidad de sexualizar el Derecho Penal? A propósito de la Ley 

Nro. 29819”, Derecho y Cambio Social, N° 28, 2012, p. 9. Disponible en: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5493799>. Consulta: 19 de mayo del 2020, 
267 J. OYHANARTE en la obra de Alfonso Santiago, “La Corte Suprema y el control político”, Ábaco, Buenos 

Aires, 1999, citado por GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 336, nota 3. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5493799
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tiene presupuestos de orden constitucional que lo vinculan a la vez con las exigencias de 

los principios de bien común político y de dignidad humana”268.  

Siendo ello así, el principio de razonabilidad tiene vinculación directa con las políticas 

públicas principalmente en las decisiones legislativas de política criminal, pues, las 

intervenciones implican el ejercicio del poder punitivo del Estado, que, en muchos 

supuestos es mal empleado por el legislador, pues, realiza sacrificios indebidos, como es, 

sustentar en la pena la utópica solución de un conflicto social, realidad última que 

manifiesta en muchas estructuras delictivas nuestro vigente Código Penal. 

De esta forma, el principio de razonabilidad en materia penal constituye el sustento de 

legitimidad y el supuesto de exclusión a toda manifestación de arbitrariedad en las 

decisiones legislativas que conciernan al ius puniendi, razón que justifica su vínculo 

intrínseco con el principio de proporcionalidad, en el entendido que este último reclama: 

“la existencia de una ley cuyas medidas restrictivas resulten adecuadas o idóneas para los 

fines pretendidos, sean necesarias de conformidad con los niveles de actuación pública 

dentro de la sociedad civil y resulten de una concreta ponderación de intereses públicos 

y privados prudencialmente armonizados”269.  

Por consiguiente, corresponde analizar el principio de proporcionalidad de la pena, toda 

vez que, su aplicación es trascendental para determinar si existe proporción entre la 

conducta ilícita cometida y la gravedad de la pena, tal como señalé ut supra. 

4. Principio de proporcionalidad de la pena 

Todo ordenamiento jurídico reconoce que una de las cuestiones jurídicas trasversales del 

ius puniendi reside en la necesaria proporcionalidad que debe existir entre la restricción 

que implica determinada sanción penal y la conducta ilícita que lo justifica, es ahí, donde 

el principio de proporcionalidad de la pena se instaura como un componente teleológico 

que permite determinar la legitimidad o ilegitimidad de la penalidad, independientemente 

de la teoría sobre la pena que adopte determinado ordenamiento jurídico.  

En esta línea de justificación normativa, el Tribunal Constitucional ha señalado que el 

principio de proporcionalidad de las penas es un valor constitucional implícito el cual 

deriva del principio de legalidad penal, reconocido en el literal d) del inciso 24 del artículo 

2° de la Constitución Política del Perú, en interpretación conjunta con el último párrafo 

                                                             
268 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 335. 
269 Ibidem, p. 343 
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del artículo 200° del mismo texto constitucional, este último, donde se reconoce 

explícitamente el principio de proporcionalidad270,  de ahí, que el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal, regule que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad 

por el hecho, en consecuencia, las intervenciones punitivas deben tener respeto irrestricto 

por el siguiente mandato:  

“son incompatibles con la Constitución las penas crueles o que consistan en 

mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza impone, y las que expresan una 

falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito 

y la intensidad y extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como 
consecuencia de la comisión de aquel, que resulta repugnante a la protección de la 

dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los derechos 

fundamentales de nuestro orden constitucional”.271 
 

Tal interpretación teleológica prescribe que toda intervención penal -sin exclusión-, que 

tipifique determinada conducta como del delito o en el supuesto de imposición de la pena 

y ejecución -privación o restricción de derechos-, no soslaye que la legitimidad de la 

intervención tiene su fundamento en la gravedad de la conducta cometida.  

De esta forma, el principio de proporcionalidad de la pena es concebido como el examen 

de constitucionalidad de las medidas que suponen una intervención en derechos 

fundamentales y en general una afectación de principios constitucionales por el ius 

puniendi, de ahí, que, Lopera Mesa, señale que es la herramienta para resolver el conflicto 

entre colisiones de principios constitucionales, donde la intervención legislativa podrá 

considerarse válida, siempre y cuando: 

 “1) persiga un fin constitucionalmente legítimo, 2) constituya un medio idóneo para 
alcanzarlo, 3) Sea necesaria, al no existir otro medio menos lesivo o igualmente apto 

para alcanzar la misma finalidad, 4)exista proporcionalidad entre los sacrificios y los 

beneficios que se obtienen con la medida legislativa”.272 
 

Por consiguiente, el citado principio concibe la misma directriz del principio de 

proporcionalidad, con la especial aplicación al Derecho Penal, en tanto se vincula 

exclusivamente con el ejercicio del poder punitivo, manteniendo su estructura: idoneidad 

de la pena, necesidad de la pena y proporcionalidad en sentido estricto de la pena273.  

                                                             
270 STC Exp. N° 01010-2012-PHC/TC, del 22 de octubre del 2012, F.J. 4. 
271 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., pp. 349-350. 
272 G. LOPERA MESA, “Posibilidades y límites del principio de proporcionalidad como instrumento de 

control del legislador penal” en S. MIR PUIG; J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios del 

Derecho Penal: algunas bases constitucionales”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, p. 109. 
273 Ibidem, p. 114-117. 
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Respecto a los tres principios antes citados, Mir Puig, señala que:  

“(…) la limitación de derechos que implica toda intervención penal ha de justificarse 

por la finalidad de proteger intereses directos o indirectos de los ciudadanos, 

previniendo lesiones de dichos intereses (…) Pero tal finalidad de prevención no podrá 

legitimar penas que entrañen privaciones de derechos inidóneos, innecesarias o 
desproporcionadas en sentido estricto”274.   

 

Tal razonamiento, permite interrogarse: ¿cuándo una sanción punitiva es inidónea, 

innecesaria o desproporcionada en sentido estricto?  

Por tal motivo a continuación desarrollaremos los tres subprincipios antes citados, para 

de esta forma asentar las bases que serán utilizadas al analizar la sanción punitiva del 

delito de Feminicidio en el test de proporcionalidad en el capítulo siguiente. 

4.1. Principio de idoneidad de la pena 

Toda ley penal sustantiva que regule un ilícito penal -delito- supone una intervención 

en derechos fundamentales en virtud de su estructura, esto es, la definición de cierta 

conducta como ilícito -norma de conducta- teniendo como consecuencia jurídica 

determinada sanción penal -norma de sanción-. Tal estructura de la norma penal 

permite reconocer que la proyección del enjuiciamiento depende si este se realiza en 

la norma conducta o sanción, no obstante, para realizar un cabal análisis de la 

penalidad -norma sanción- es primordial comenzar con el análisis de la norma 

conducta. 

El principio de idoneidad de la pena ostenta los matices señalados ut supra, por lo que, 

basta precisar que este se limita a verificar: 

“si la medida legislativa constituye un medio adecuado para contribuir al logro del fin 
que con ella se persigue, lo que ocurrirá cuando sea posible establecer algún nexo de 

causalidad entre la medida adoptada por el legislador y la creación de un estado de cosas 

en el que se incremente la realización del fin legislativo en relación con el estado de 
cosas existente antes de la intervención”275. 

 

El matiz propio del análisis del subprincipio de idoneidad aplicado a la norma conducta 

es verificar si la acción u omisión descrita en el injusto penal es susceptible de afectar 

el bien jurídico cuya tutela protege, pues, sólo de este modo la prohibición de la 

conducta típica será un medio idóneo para contribuir en la protección de dicho bien 

                                                             
274 S. MIR PUIG, “El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de limites materiales 

del Derecho Penal” en S. MIR PUIG; J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios…, cit., pp. 75-76. 
275 G., LOPERA MESA, “Posibilidades y límites del principio de proporcionalidad como instrumento de 

control del legislador penal” en S. MIR PUIG; J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios…”, cit., 

p. 113. 
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jurídico276. De esta forma, se acoge la exigencia del principio de lesividad, en su 

manifestación del sub principio de exterioridad de la acción típica, condición necesaria 

para verificar el vínculo que une la realización de la conducta prohibida con la 

afectación del bien jurídico.  

Por consiguiente, la conducta descrita en el tipo penal ha de consistir en una acción u 

omisión susceptible de causar modificaciones en el mundo exterior, pues, es la única 

forma que la conducta prohibida represente al menos un peligro abstracto para el bien 

jurídico que fundamenta su intervención.277 

Por otro lado, el análisis del subprincipio de idoneidad aplicado a la norma sanción -

penalidad- exige verificar que la conminación penal represente un medio apto para 

prevenir la realización de la conducta prohibida278, en consecuencia, el juicio de 

idoneidad de la norma de sanción se circunscribe en verificar los efectos preventivos 

generales de la pena, ya sea en su vertiente negativa-intimidatoria- o vertiente positiva 

-integradora-, los cuales pueden llegar a concretizarse en la conminación penal 

abstracta; y, el fin preventivo especial -resocialización-279. 

4.2. Principio de necesidad de la pena 

Una vez satisfecho el examen de idoneidad de la prohibición y de la sanción 

corresponde analizar la aplicación del subprincipio de necesidad de la pena, el cual 

implica una comparación entre la medida empleada y otros medios alternativos, en 

virtud a dos parámetros: “i) su idoneidad para promover el fin legislativo; y, ii) su 

menor lesividad en relación con los derechos fundamentales afectados por la 

intervención legislativa”280.   

En tal sentido, la medida adoptada por el legislador -intervención penal- será 

considerada necesaria cuando no exista un medio alternativo que siendo igualmente 

idóneo al mismo tiempo resulte más benigno desde la perspectiva de los derechos 

fundamentales objeto de restricción o privación. 

                                                             
276 G. LOPERA MESA, “Posibilidades y límites del principio de proporcionalidad como instrumento de 

control del legislador penal” en S. MIR PUIG; J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios…”, cit., 

p. 114. 
277 Ibidem, p. 114. 
278 Ibidem, p. 114. 
279 Cfr. G. LOPERA MESA, “Posibilidades y límites del principio de proporcionalidad como instrumento de 

control del legislador penal” en S. MIR PUIG; J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios…”, cit., 

pp. 114-115. 
280 Ibidem, p. 115. 
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Por consiguiente, el subprincipio de necesidad para la norma de conducta requiere: 

“acreditar que no existe otra alternativa de tipificación que sea igualmente idónea para 

proteger el bien jurídico y al mismo tiempo menos lesiva para el derecho fundamental 

afectado por la prohibición penal”281. Desde tal óptica, la utilización del poder punitivo 

se limita al escenario de tipificación de las conductas penalmente reprochables cuando 

es la única medida que permite tutelar los bienes jurídicos más importantes, de ahí, 

que ello implique traer a colación el principio de fragmentariedad, en virtud a que el 

Derecho Penal no castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos sino las que 

impliquen una especial gravedad, exigiendo determinadas circunstancias y elementos 

subjetivos que determinan en concreto el fundamento del injusto. 

Por otro lado, el juicio de necesidad para la norma de sanción incorpora las exigencias 

asociadas al principio de subsidiariedad en materia penal, en dos dimensiones: “en su 

vertiente externa requiere la búsqueda de alternativas distintas al Derecho Penal; y, en 

su dimensión interna reclama la búsqueda de penas alternativas”.282 

Partiendo de tal precepto conceptual, el juicio de necesidad de la norma de sanción se 

desdobla en dos fases debidamente delimitadas: i) la primera, se orienta a verificar si 

no existen medios extra penales aptos y suficientes que permitan proteger al bien 

jurídico; y, que resulten menos lesivos para los derechos fundamentales afectados por 

la norma de sanción; y, ii) la segunda, implica que una vez constatado que para dicha 

tutela no resultan suficientes los mecanismos no penales, se trata de establecer que 

clase y cuantía de sanción prevista por el legislador sea la mínima necesaria para 

cumplir con la finalidad preventiva283, de ahí, que el citado juicio implica la 

intervención del principio de Ultima Ratio, en virtud a la exigencia que la intervención 

penal sea el último recurso.284 

Pero, aún cuando exista la posibilidad de conceder a determinada intervención penal 

la idoneidad y necesidad, ello no es suficiente para ser considerada legítima, pues, debe 

cumplir con las exigencias de la proporcionalidad en sentido estricto. 

                                                             
281 G. LOPERA MESA, “Posibilidades y límites del principio de proporcionalidad como instrumento de 

control del legislador penal” en S. MIR PUIG; J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios…”, cit., 

p. 115. 
282 Ibidem, p. 116. 
283 Ibidem, p. 116. 
284 S. MIR PUIG, “El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de limites materiales 

del Derecho Penal” en S. MIR PUIG; J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios…, cit., p. 77. 
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4.3. Principio de proporcionalidad en sentido estricto de la pena 

Una primera aproximación al principio de proporcionalidad en sentido estricto de la 

pena, es la que expone Mir Puig cuando señala que esta se realiza en virtud al juicio 

de ponderación entre:  

“la importancia respectiva de la afectación del derecho que implica la intervención penal 

y de la importancia de los bienes a cuya protección ha de servir aquella intervención 

(…), es decir, comprobar que el coste de la intervención penal, representado por la 
limitación de derechos que supone, no sea mayor que el beneficio (protección) que con 

ella se puede perseguir”.285  

 

La exigencia que emergen del juicio de ponderación como señala el citado maestro 

español radica en que: “(…) el interés que se espera proteger sea proporcionado a la 

gravedad de la intervención penal, de modo que esta no sea más grave que el mal que 

se trata evitar”.286 

De esta forma, puede señalarse que la ponderación se realiza entre los principios y/o 

derechos constitucionales afectados a partir de la prohibición de la conducta prohibida 

y su respectiva sanción punitiva; y, de otro lado, los principios que sustentan la 

protección de aquellos bienes jurídicos que tutela la intervención legislativa.  

Por tanto, el juicio de ponderación en términos sencillos, consiste en establecer si el 

grado de vulneración de los principios y/o derechos afectados en la intervención penal 

se ven compensados por el grado de satisfacción de la finalidad perseguida. 

De ahí que todas las intervenciones penales a la luz del principio de proporcionalidad 

de la pena tengan presente:  

“la consideración de la importancia de los objetivos que se persigue -fines o bienes-, la 
aptitud de las medidas escogidas para ello -necesidad, idoneidad, limitación-, el nivel 

de la restricción que produce -no abusivo o excesivo, prudencia-, posibilidad de éxito y 

fundamentación -oponibilidad social, jurídica y política”.287 
  

Son por estas razones, que toda intervención legislativa en materia penal afecta 

derechos fundamentales, por ende, solo podrá ser catalogada como proporcionada si 

se trata de evitar lesiones de derechos igualmente fundamentales o por lo menos de 

intereses fundamentales para la vida social, que, también son merecedores de tutela 

penal; en consecuencia, toda reforma legislativa que impliquen la intensificación de la 

                                                             
285 S. MIR PUIG, “El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de limites materiales 

del Derecho Penal” en S. MIR PUIG; J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios…, cit., p. 77. 
286 Ibidem, p. 77. 
287 GUILLERMO YACOBUCCI, “El sentido de los…”, cit., p. 347. 
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sanción punitiva -aumente en su gravedad-; y, con ello, que las medidas privativas de 

libertad tengan mayor duración, deberán justificarse en fundamentos que puedan 

sostener válidamente el escenario de especial protección que merece el sujeto pasivo 

por parte del ius puniendi, pues, es el único escenario posible donde es legítimo 

reconocer la condición de vulnerabilidad, por ende, un escenario de tutela penal 

reforzada.  

5. Teoría de los bienes jurídicos 

Líneas precedentes, desarrolle los principios que considero permiten evidenciar que el 

fundamento de la reprochabilidad en correlación con la proporcionalidad de la conducta 

cometida en relación de la sanción a imponerse no es suficiente para sustentar la pena 

conminada regulada en el delito de Feminicidio en la Ley Nro. 30819, no obstante, falta 

considerar el bien jurídico tutelado. 

Todo delito tutela determinado bien jurídico, de tal premisa, no hay objeción alguna, no 

obstante, cabe precisar las razones por las cuales el Estado democrático reconoce la 

intervención penal para la protección exclusiva de los bienes jurídicos. 

Como señala Roxin:  

“los límites de las facultades de intervención penal deben extraerse de la función social 

del Derecho Penal (…). El Derecho Penal tiene como finalidad procurar a los 

ciudadanos una existencia pacífica, libre y socialmente segura, en la medida en que tales 
objetivos no puedan conseguirse mediante otras medidas socio-políticas menos 

intrusivas en la esfera de libertad de los ciudadanos”.288 

 

De tal interpretación se concibe la función social del Derecho Penal, la cual trasciende a 

la formulación de enconos sociales, pues, la protección de los bienes jurídicos gira en 

torno a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de 

la sociedad y el Estado289.  

Partiendo del reconocimiento humanista del Derecho Penal, cabe traer a colación lo 

expuesto por Sternberg-Lieben, cuando establece que:  

“el Estado está al servicio del ciudadano, el ciudadano no está al servicio del Estado, el 

Estado gira en torno a los seres humanos, no al revés. La Constitución se pronuncia así 
por el entendimiento de la persona como el valor jurídico más alto, a cuyo servicio ha 

de orientarse toda la actividad estatal. Siendo la dignidad humana y los derechos 

fundamentales el fundamento del Estado, y, siendo al mismo tiempo el ordenamiento 

                                                             
288 CLAUS ROXIN, “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho Penal?”, en R. 

HEFENDEHL, “La Teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho Penal o juego de 

abalorios dogmático?, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2007, p. 444. 
289 Constitución Política del Perú de 1993, entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1993, artículo 1. 
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estatal la base necesaria para la libertad humana, todo el Derecho (…) ha de dirigirse al 

aseguramiento del libre desarrollo de la personalidad (…)”290. 

  

Aunado a ello, Roxin precisa que: “en un estado democrático de Derecho (…) las normas 

penales sólo pueden perseguir la finalidad de asegurar a los ciudadanos una coexistencia 

libre y pacífica garantizando al tiempo el respeto de todos los derechos humanos”291.  

Para de concluir el jurista alemán señalando que: “el Estado debe garantizar penalmente 

no sólo las condiciones individuales necesarias para tal coexistencia (…) sino también las 

instituciones estatales que sean imprescindibles a tal fin (…)”292.  

Y, una mirada a la realidad, permite corroborar lo interpretado por los juristas antes 

mencionado, de ahí, que, los Estados tutelen aquellas condiciones no sólo personales sino 

también de la comunidad que son imprescindibles para la coexistencia pacífica, aquellas 

que la dogmática penal hace referencia con el termino de “bien jurídico penal” o “bien 

jurídico penalmente protegido”.293 

En la actualidad existe divergencia entre la definición de bien jurídico, pues, depende de 

la teoría que se adopte para tal cometido, no obstante, considero que la definición del 

jurista alemán Claus Roxin es la que se ajusta a los fines constitucionales postulados por 

nuestro ordenamiento jurídico, pues, define a este como: “realidades o fines que son 

necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y 

fundamentales del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal erigido para la 

consecución de tal fin”294. Tal definición no solo implica un concepto personal de bien 

jurídico, sino también, una concepción que reconoce bienes jurídicos de la comunidad. 

Por otro lado, el Derecho Penal y la criminalización de conductas deben ostentar 

legitimidad distinta a la concebida por el legislador, de ahí que, cuando se somete a juicio 

determinada intervención, la teoría de los bienes jurídicos se instituye como instrumento 

“teleológico-valorativo” 295 que permite evidenciar la esfera de protección de la norma.  

                                                             
290 D. STERNBERG-LIEBEN, “Bien jurídico, proporcionalidad y libertad del legislador penal”, en R. 
HEFENDEHL, “La Teoría del bien jurídico…”, cit., 2007, p. 108. 
291 CLAUS ROXIN, “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho Penal?”, en R. 

HEFENDEHL, “La Teoría del bien jurídico…”, cit., p. 447. 
292 Ibidem, p. 447. 
293 B. FEIJOO SÁNCHEZ, “Funcionalismo y teoría del bien jurídico”, en S. MIR PUIG; J. QUERALT 

JIMÉNEZ, “Constitución y principios…”, cit., p. 203. 
294 CLAUS ROXIN, “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho Penal?”, en R. 

HEFENDEHL, “La Teoría del bien jurídico…”, cit., p. 448. 
295 B. FEIJOO SÁNCHEZ, “Funcionalismo y teoría del bien jurídico”, en S. MIR PUIG; J. QUERALT 

JIMÉNEZ. “Constitución y principios…”, cit., p. 163. 
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Desde tal perspectiva, la teoría del bien jurídico permite al Derecho Penal afrontar tres 

cuestiones básicas, las cuales Feijoo Sánchez describe como:  

“i) desde la perspectiva de una teoría general la función básica que legítima el Derecho 
Penal es la protección de bienes jurídicos”, ii) desde la perspectiva dogmática el injusto 

penal es, en esencia, lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos; y, iii) desde la 

perspectiva político criminal la teoría del bien jurídico nos sirve para discriminar entre 

criminalizaciones concretas legítimas e ilegítimas. Si no hay bien jurídico la 
criminalización es ilegítima”.296   

 

Siendo ello así, y en virtud que una de las perspectivas en disputa en la regulación punitiva 

del delito de Feminicidio es resolver la interrogante de: ¿si la vida de la mujer tiene mayor 

valor que la vida del varón?, en el entendido que el bien jurídico protegido es la vida 

humana independiente con distinción en el sexo de pertenencia, a continuación 

emplearemos la tercera perspectiva referida, toda vez que, no esta en disputa la protección 

del bien jurídico ante la conducta feminicida, sino las razones por las cuales el legislador 

justifica que el bien jurídico -vida humana independiente- perteneciente a la mujer merece 

tutela penal reforzada; y, con ello, desestimar su legitimidad o ilegitimidad en la 

diferenciación punitiva.  

Al respecto, la teoría del bien jurídico desde la política criminal como señala Feijoo 

Sánchez: “sirve en exclusiva para descubrir los fines protectores de una norma 

determinada de la parte especial y discutir, de partida, la legitimidad tuitiva de una norma 

concreta. Sin embargo, aunque se llegue a la conclusión de que el fin tuitivo es legítimo, 

ello no significa automáticamente que la norma sea legítima”297.   

En esta línea de razonamiento, cabe interpretar, que, la teoría expuesta desde la 

perspectiva político criminal, sólo sirve como criterio respecto a la legitimidad del fin de 

una norma concreta, pero no con respecto a su contenido298, es decir, desde la perspectiva 

de la teoría del bien jurídico una norma penal será considera legítima sólo si el objeto de 

protección, con independencia de los fines o motivos del legislador, es un “bien jurídico”, 

puesto que, si la función del Derecho Penal consiste en la protección de bienes jurídicos, 

entonces el injusto penal exige el menoscabo de un bien jurídico, de manera que la tutela 

penal de esos bienes únicamente puede llevarse a cabo prohibiendo aquellos riesgos no 

                                                             
296 B. FEIJOO SÁNCHEZ, “Funcionalismo y teoría del bien jurídico”, en S. MIR PUIG; J. QUERALT 

JIMÉNEZ. “Constitución y principios…”, cit., pp. 166-167. 
297 Ibidem, p. 202. 
298 Ibidem, p. 203. 
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permitidos que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico, y de modo que la 

realización de un riesgo no permitido en un resultado típico sea imputado al autor como 

acción propia299. 

De tal manera, la cuestión trasversal de la Política criminal a la luz de la teoría del bien 

jurídico es determinar cuando existe protección legítima de bienes jurídicos, aquella que 

se resuelve con determinar la legitimidad en la protección del bien jurídico al encontrarse 

amparada por su configuración normativa -norma conducta-; no obstante, persiste para la 

política criminal la interrogante de: ¿cuándo existe una protección de bienes jurídicos 

mediante penas legítimas?, función última que la teoría del bien jurídico no puede 

resolver per se. 

Al inicio de esta subtitulo señale que una de las perspectivas en disputa en la regulación 

del delito de Feminicidio es resolver la interrogante de: ¿si la vida de la mujer tiene mayor 

valor que la vida del varón como bien jurídico protegido?; razón por la cual sostengo que 

dar una respuesta a la luz de la teoría del bien jurídico sería reduccionista, porque esta 

sólo permite justificar la legitimidad de la norma de conducta no permitiendo realizar 

examen alguno en la norma de sanción; por consiguiente, a fin de esclarecer la incógnita 

expuesta, además de tener en cuenta la presente teoría es necesario tener en consideración 

los principios penales antes expuestos, esto es, el principio material de dignidad humana, 

culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena; y, los reconocidos 

constitucionalmente, principalmente el principio de igualdad ante la ley, para de esta 

forma entender porque el legislador considera que la regulación del delito de Feminicidio 

merece la sanción punitiva regulada en la Ley Nro. 30819, no obstante, ello será materia 

de análisis en el capítulo siguiente.   

6. Dosimetría penal  

A lo largo del presente capítulo desarrollé los principios propios del Derecho Penal que 

deben ser tomados en cuenta al momento de analizar la regulación del delito de 

Feminicidio a la luz del test de proporcionalidad a efecto de verificar su 

constitucionalidad en relación al principio de igualdad ante la ley; no obstante, es 

importante señalar que además de los limites prescritos al legislador en virtud de los 

                                                             
299Cfr. CLAUS ROXIN, “La idea del bien jurídico en la teoría del injusto penal” en CLAUS ROXIN; M. 

POLAINO NAVARRETE; M. POLAINO ORTIZ, “Política Criminal y Dogmática Penal”, Ara Editores 

E.I.R.L, Lima, 2013, p. 75. 
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principios de la Constitución Política y el Derecho Penal al momento de desarrollar su 

actividad legislativa en relación al ius puniendi, deberá tener en cuenta los lineamientos 

que la dosimetría penal contempla. 

Considero importante acoger la definición de dosimetría penal que expone la Corte 

Constitucional de Colombia en la Sentencia C-181/16, del 13 de abril del 2016, en la cual 

la define como: “el estudio de la pena, su función, las clases y forma de medición”300.  

En esta línea argumentativa, la citada corte señala que:  

“(…) la calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la 

voluntad democrática. La Constitución impone claros límites materiales al legislador 
(…) Del principio de igualdad, se derivan los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad que justifican la diversidad de trato pero atendiendo a las 

circunstancias concretas del caso (…), juicio que exige evaluar la relación existente 
entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos”301.  

 

Finalmente, concluye señalando que:  

“(…) el legislador cuenta con un amplio margen de libertad de configuración normativa 

en materia penal, así como para establecer las penas, la forma de dosificarlas, sus 

agravantes y atenuantes. No obstante, su facultad no es absoluta, pues encuentra límites 
constitucionales como son los principios de necesidad, de la exclusiva protección de 

bienes jurídicos, de legalidad, de culpabilidad, de razonabilidad y proporcionalidad, así 

como las normas constitucionales y aquellas que forman el bloque de 
constitucionalidad, entre otros (…)”302.  

 

De ahí, que si consideramos los preceptos fundantes de la dosimetría penal antes descritos 

y los vinculamos al Derecho Penal vigente, podemos establecer que el legislador para 

determinar la “clase” y “forma de medición” de la pena, es decir, “tipo de pena” y 

“duración”, merece ineludiblemente del estudio de dos lineamientos: i) el primero, 

reconocido por los fines de la pena; y, ii) el segundo, circunscrito por los principios que 

el ordenamiento jurídico vigente reconoce como límites para la actividad legislativa 

punitiva, siendo en el Derecho Penal los principios de legalidad, dignidad humana, 

culpabilidad, razonabilidad, proporcionalidad, entre otros, los cuales garantizan que la 

sanción punitiva sea digno por ende razonable y proporcionada, en concordancia estricta 

de los niveles aceptables de punibilidad que el Estado de Derecho reconoce.  

Ahora bien, hasta el momento desarrollé los principios aludidos en el párrafo precedente, 

por lo que, corresponde en adelante desarrollar los fines de la pena. 

                                                             
300 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 181/16, del 13 de abril del 2016, F.J. 23. 
301 Ibidem, F.J. 67, segundo párr. 
302 Ibidem, F.J. 69. 
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6.1. Fines de la pena 

Nuestro ordenamiento jurídico vigente reconoce en el artículo IX del Título Preliminar 

del Código Penal, que la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora, 

ello en concordancia con el inciso 22 del artículo 139° de la Constitución Política del 

Perú, que establece: “el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”.303 

A partir del marco jurídico señalado, la comunidad jurídica postuló en el discurso 

dogmático penal distantes teorías aplicables a la finalidad de la pena, entre las cuales 

destacan: “teoría de la retribución absoluta, teoría de la prevención especial, teoría de 

la prevención general y teoría de la unión”304; no obstante, el máximo intérprete de la 

Constitución Política -Tribunal Constitucional- ha reconocido que la teoría que 

acogida por nuestro ordenamiento jurídico vigente respecto a los fines de la pena es la 

“teoría preventiva tanto la especial como la general”305 también conocidas en la ciencia 

jurídico-penal como: -teorías relativas de la pena-306, toda vez que señaló que: 

“las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección 
constitucional directa, en tanto y en cuanto,(…) sus objetivos resultan acordes con el 

principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de los derechos fundamentales; 

siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el cual ha sido 
reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que resultan 

particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una 

convivencia armónica en una sociedad democrática”307. 

 

De esta forma, se constitucionalizó que las teorías relativas de la pena es la postura 

dogmática acogida por el ius puniendi, la cual se encuentra comprendida por la teoría 

de prevención especial y la teoría de la prevención general, esta última subdivida en 

dos vertientes: positiva y negativa. 

6.1.1. Teoría de prevención general   

El máximo interprete constitucional reconoce dos manifestaciones en la teoría de 

prevención general: i) la negativa y ii) positiva308, definiendo a cada una en virtud a 

la actuación del legislador entorno a la regulación de una estructura penal: 

                                                             
303 Constitución Política del Perú de 1993, entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1993, artículo 139, inciso 

22. 
304 STC Exp. N° 0019-2005-PI/TC, del 21 de julio del 2005, F.J. 30-33. 
305 Ibidem, F.J. 38. 
306 I. MEINI MENÉNDEZ, “La pena: función y presupuestos”, Derecho PUCP, N° 71, 2013, p. 148.  
307 STC Exp. N° 0019-2005-PI/TC, del 21 de julio del 2005, F.J. 38 
308 Ibidem, F.J. 32. 
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“La actuación del legislador tiene como propósito optimizar el fin preventivo general 

de la pena en su vertiente negativa, es decir, la de optimizar el efecto intimidatorio o 

desmotivador que la amenaza de la imposición de la pena genera en la colectividad, de 
manera tal que los ciudadanos se abstengan de cometer un delito, protegiendo 

preventivamente el interés o bien jurídicamente tutelado. 

La medida legislativa tiene como propósito optimizar el fin preventivo general de la 
pena en su vertiente positiva, es decir, la de renovar la confianza de la colectividad en 

el sistema penal, ello en la medida en que la imposición de la pena constituye un bien 

para la estabilidad social. Este nivel de confianza se produce cuando la colectividad 

advierte que el sistema penal se impone con la pena frente a la lesión o puesta en peligro 
de los intereses vitales de las personas y la sociedad, de manera tal que se logre afirmar 

el respeto de la colectividad hacia el Derecho”309. 

 

A partir del concepto citado, la prevención general negativa puede ser entendida 

como coacción psicológica310, es decir, tiene el mérito de ilustrar con suficiente 

claridad lo que realmente ocurre con la pena, esto es, que, por más que se logre 

construir un discurso resocializador, la realidad enseña que la pena es utilizada como 

una amenaza; y, aunque se intente disciplinar los comportamientos según la norma 

penal, la prevención general negativa podría terminar constituyéndose en una teoría 

de la norma penal, pues, la prevención per se no puede neutralizar las conductas 

criminales. De ahí, que, el fin preventivo general de la pena en su vertiente negativa 

se circunscribe al efecto disuasivo de la normal penal, sin embargo, su legitimidad 

como garantía ineludible que protege preventivamente los bienes jurídicos no podrá 

materializarse sino existe la intervención de las distintas políticas públicas, toda vez 

que, para contrarrestar el fenómeno criminológico no basta con la participación de la 

Política Criminal. 

Por otro lado, la prevención general positiva postula la prevención de delitos 

mediante la afirmación del ius puniendi. A partir de esta teoría como señala Meini 

Menéndez puede establecerse dos corrientes de la prevención general positiva: i) 

integradora y ii) estabilizadora311.  

En primer lugar, la prevención integradora, postula que la pena reafirma la conciencia 

social de validez de la norma penal vulnerada con la conducta ilícita, de tal forma, se 

genera confianza en la sociedad sobre el funcionamiento del Derecho Penal, ya que, 

se ha impuesto una pena por el delito perpetrado y eso significa que el Estado ha 

                                                             
309 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 73. 
310 I. MEINI MENÉNDEZ, “La pena: función y presupuestos”, Derecho PUCP, N° 71, 2013, p. 151.  
311 Ibidem, p. 152 
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reaccionado frente a la conducta ilícita. La pena, aquí, integra a la sociedad, en el 

sentido que propicia la confianza de la colectividad y facilita el respeto hacia el 

Derecho312.  

En segundo lugar, la prevención estabilizadora, reconoce que la pena restablece la 

vigencia de la norma penal que ha sido cuestionada con la conducta ilícita313, es decir, 

al reivindicar el interés vulnerado -bien jurídico protegido- por el delito cometido, la 

legitimación de la pena se desprende de la relación entre la norma conducta y norma 

sanción, en virtud que protege per se la lesión o puesta en peligro de los intereses 

vitales de las personas y la sociedad; y, con ello reafirmar el respeto al Estado 

democrático. 

6.1.2. Teoría de prevención especial 

El Tribunal Constitucional, define la teoría de prevención especial en virtud a la 

actuación del legislador entorno a la regulación de una estructura penal:  

“la actuación del legislador también tiene como propósito asegurar el fin preventivo 

especial de la pena en su dimensión de efecto inmediato, es decir, permitir al penado, 

en el momento mismo de la aplicación de la pena, dar un firme paso en la internalización 

del daño social ocasionado por su conducta, teniendo como propósito inmediato evitar 
la comisión de otros delitos en el futuro. Dicho en otras palabras, la grave limitación de 

la libertad personal y otros derechos fundamentales generada por la imposición de la 

pena y su quantum específico son el primer efecto reeducador en el penado, quien 
internaliza la seriedad de su conducta delictiva, e inicia su proceso de desmotivación 

hacia la reincidencia”.314 

 

De ahí, que, la finalidad de la pena puede ser dividida en dos fases:  

“a) en el momento de su aplicación misma, teniendo como propósito inmediato 

disuadir al delincuente de la comisión de ilícitos penales en el futuro, desde que 

internaliza la grave limitación de la libertad personal que significa su aplicación; 

y, b) en el momento de su ejecución, la cual debe encontrarse orientada a la 

rehabilitación, reeducación y posterior reinserción del individuo a la sociedad. 

Esta finalidad encuentra una referencia explícita en el inciso 22 del artículo 139º 

de la Constitución (…)”.315 
 

En esta línea interpretativa, suele afirmarse que nuestro Código Penal reconoce en su 

artículo IX del Título Preliminar la teoría de prevención especial, aunque en realidad 

dicho precepto consigna, junto a la resocialización como fin de la pena, la prevención 

                                                             
312 I. MEINI MENÉNDEZ, “La pena: función y presupuestos”, Derecho PUCP, N° 71, 2013, p. 152. 
313 Ibidem, p. 153. 
314 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 73, cuarto párr. 
315 STC Exp. N° 0019-2005-PI/TC, del 21 de julio del 2005, F.J. 31. 
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y la protección. No obstante, el régimen carcelario, que reconoce el inciso 22 del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, al tener por objetivo la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, si persigue 

un fin preventivo-especial.  

En el marco de la resocialización como manifestación del fin preventivo especial de 

la pena, se instauró en la colectividad social la premisa que el régimen penitenciario 

no contribuye a tal cometido, ello en virtud a la crisis estructural del sistema, 

reflejado en el hacinamiento e infraestructura deficiente o deteriorada, que origina 

condiciones de detención inhumanas, aunado a ello la carencia de profesionales de 

tratamiento penitenciario o médico, factores que impiden una atención adecuada de 

las necesidades básicas316, lo que hace irrealizable el mandato resocializador de la 

prisión que la Constitución establece para el infractor penal -responsable de 

determinada conducta ilícita-. 

La crisis expuesta -aún vigente- conforme se analizará más adelante, permitió a la 

ciencia jurídico-penal postular alternativas penales menos aflictivas que la privación 

de libertad y que eviten los efectos nocivos del encierro. En este contexto, adquirieron 

especial importancia los mecanismos para sustituir la pena de prisión en el Código 

Penal, tales como: la posibilidad de convertir la pena privativa de libertad, la 

suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio, la exención 

de pena, así como la gran mayoría de beneficios penitenciarios.317  

Sin embargo, aun así, la crisis penitenciaria no logra encontrar un progreso 

considerable menos aún estabilidad, en consecuencia, se puede manifestar que la 

resocialización deba ser valorada tan solo como postulado político criminal que 

inspira la ejecución de la pena privativa de libertad, pero no como fin de la sanción 

penal318; no obstante, dicha postura es totalmente controvertida, ello en virtud que el 

ordenamiento jurídico vigente reconoce que, la pena no solo se instituye como un fin 

en relación a la disuasión inmediata con el delincuente sino que también es posible 

reconocer la responsabilidad que asume y mantiene el Estado frente a la población 

carcelaria, esto es, la rehabilitación, reeducación y posterior reinserción del penado 

                                                             
316 JOSE ÁVILA; LUIS FRANCIA, “La política penitenciaria: Una crisis estructural”, Ideele, N° 187, 2008, 

pp. 72-73.  
317 I. MEINI MENÉNDEZ, “La pena: función y presupuestos”, Derecho PUCP, N° 71, 2013, p. 149.  
318 Ibidem, p. 150. 
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a la sociedad, a pesar de la crisis que afronta la política penitenciaria, así como su 

categórica importancia en la previsión de mecanismos alternativos a la pena privativa 

de libertad efectiva, postulado que llevado a la praxis es totalmente cuestionable. 

De esta forma, podría valorarse en virtud de los principios señalados al inicio de este 

capítulo, la teoría del bien jurídico y los fines de la pena, que, la norma conducta en 

el delito de Feminicidio sería incapaz de sostener por sí misma la norma sanción -

penalidad-, pues, únicamente es posible reconocer el merecimiento de un reproche 

distinto a la común conducta homicida, siendo totalmente comparable al Homicidio 

Calificado -artículo 108-; sin embargo, la intensidad que se le atribuye en la Ley Nro. 

30819 no guarda correlación con la reprochabilidad que es posible reconocer al móvil 

-por su condición de tal- en el delito in comento -artículo 108-B-, de ahí, que, el único 

fundamento que justifica la intensificación punitiva es la tutela penal reforzada que 

concibe el legislador en favor de la mujer, creando la ficción jurídica de que la mujer 

por si misma ostenta condición de indefensión-vulnerabilidad. 

A partir de lo expuesto, antes de catalogar la pena conminada regulada en el tipo base 

y agravado en el delito de Feminicidio como desproporcionada, en consecuencia 

indigna, toda vez que, no solo vulnera la razonabilidad que debe emergen de todo 

criterio diferenciado sino también la proporcionalidad que debe fundarse en la 

gravedad de la conducta para de esta forma legitimar la sanción punitiva, es 

pertinente -desacreditar-, esto es, -deslegitimar- que la concepción de que la mujer es 

un sujeto de especial protección conlleva a instituir un Derecho Penal influenciado 

en estricto de los discursos de victimización del feminismo radical, toda vez que, 

reivindica postulados ajenos al ius puniendi, como es atribuirle la función social de 

desarraigar los fundamentos del patriarcalismo aún existente en la sociedad, de 

postular a través de la norma penal la concepción de una sociedad igualitaria en virtud 

del reconocimiento de la mujer como un ser por si mismo inferior y desvalido, 

cuando, hoy, Siglo XXI, dicha concepción implica realizar un retroceso a los grandes 

logros constitucionales de una sociedad igualitaria. 

Por tanto, a continuación, a la luz del control de constitucionalidad se someterá a 

enjuiciamiento la intensificación punitiva y la esfera de especial protección 

concebida en favor de la mujer en contraposición del principio de igualdad ante la 

ley, para finalmente resolver la legitimidad de la pena en el delito de Feminicidio. 
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CAPITULO V 

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY EN LA 

REGULACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL  

CÓDIGO PENAL PERUANO 

A lo largo de la presente tesis, aborde interrogantes como: ¿cuál es el fundamento del injusto 

en el delito de Feminicidio?, ¿si es suficiente la justificación político criminal: “ampliar la 

protección penal para los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar” para regular marcos punitivos diferenciados?, ¿existe justificación político 

criminal para la regulación de penas diferenciadas?, ¿la formulación del marco punitivo 

influye en la conducta ilícita de violencia de género?, ¿la vida de la mujer tiene mayor valor 

que la vida del varón?, ¿el aumento del marco punitivo es la mejor decisión que la política 

criminal debe optar para reducir la violencia de género?, para de esta forma, abordar la 

problemática que se suscita en las intervenciones que realiza el legislador en materia penal, 

donde manifiesta una discrecionalidad absoluta y no -relativa-, soslayando el respeto 

irrestricto a los principios rectores del Derecho Penal y al ordenamiento constitucional, 

llegando a regular normas penales que son inidóneas e innecesarias o en el supuesto negado 

de superar dichas condiciones, resultan desproporcionales, pues, no tienen respaldo objetivo 

y razonable que las justifique. 

 

De ahí, que, en el presente capítulo, justificaré las razones fáctico-jurídicas por las cuales 

sostengo que en la aplicación al caso concreto de los marcos punitivos del tipo base y 

agravado del delito de Feminicidio constituyen un supuesto de vulneración constitucional al 

principio de igualdad ante la ley en su manifestación de igualdad en la ley o contenido de la 

ley, postura que sostendré a la luz del test de proporcionalidad, no obstante, antes de ello, 

procederé a desarrollar la tesis dogmática que sostiene la jurisprudencia nacional al 

establecer que el delito de Feminicidio es un delito especial y justificar las razones por las 

cuales no comparto dicha posición; además de postular los argumentos por las cuales 

considero que tampoco puede ser catalogado como un delito de infracción de deber, toda vez 

que, la conducta sancionada en el delito de Feminicidio merece un reproche punitivo tanto 

como el asesinato, pues, en definitiva, es un Homicidio Calificado cuya única singularidad 

es el sujeto penal de protección -la mujer-. 
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1. El Feminicidio ¿es un delito especial o un delito de infracción de deber? 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la 

sociedad y el Estado conforme lo establece el artículo primero de la Constitución Política, 

en consecuencia, la vida no solo se instituye como un derecho sino como presupuesto de 

todos los demás derechos, razón por la cual el ordenamiento jurídico impone la obligación 

mínima de no lesionar el citado bien jurídico protegido.  

En tal sentido, como señala Vílchez Chinchayán: 

“la persona no debe cuidar su propia esfera de organización, sino que cuando asume 

como propias otras esferas, debiendo adecuar su comportamiento para evitar la 
exteriorización de riesgos no permitidos, es decir, la conducta humana se sitúa en el 

ámbito de la organización de comportamientos en general, del quebrantamiento o 

ruptura de un rol común”319. 
 

Por consiguiente, los delitos que sancionen la conducta de matar al hombre, sin hacer 

distinción alguna a la ruptura de determinado rol por parte del victimario, es decir, donde 

el destinatario de la norma penal son todos los ciudadanos, son tipificados como delitos 

comunes. 

En esta línea interpretativa, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los delitos 

comunes son regulados en el Código Penal por el uso de la locución pronominal: “el 

que”320, el cual alude a que el sujeto activo puede ser tanto el varón como a la mujer, no 

estableciendo condición específica en el agente, a diferencia de los delitos especiales, 

donde la condición del sujeto activo debe ser cualificada o específica, es decir, su 

delimitación debe ser expresa, no permitiendo ambigüedades o inexactitudes.  

De ahí, la siguiente interrogante: ¿qué implica ser un agente “cualificado” o “específico” 

en los delitos especiales? 

El citado tribunal, resuelve dicha interrogante cuando reconoce que: “la consideración de 

un tipo penal como delito especial atiende exclusivamente a su estructura formal”321; por 

tanto, se define como: “aquel que no puede ser cometido a título de autor por cualquier 

sujeto, sino solo por aquel que tenga las cualidad y condición exigida por el tipo penal”.322 

                                                             
319 R. VÍLCHEZ CHINCHAYÁN, “Temas pendientes aún en el delito de Feminicidio del sistema penal 

peruano”, en F.R. HEYDEGGER (coord.), “El delito de Feminicidio en el Ordenamiento Peruano”, Instituto 

Pacífico, Lima, 2019, p. 76. 
320 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 32. 
321 Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, A.V. 23-2001, 20 de julio del 

2009, p.35. nota 3. 
322 V. GÓMEZ MARTIN, “Los delitos especiales”, Tesis de Doctorado, Universidad de Barcelona, Barcelona, 

2003, p.32. Disponible en:  
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De esta forma, concluyo señalando que la estructura de toda norma penal que regule un 

delito especial no debe ser redactada en virtud a la locución pronominal: “el que”, para 

de esta forma establecer la condición de un agente “cualificado” o “específico”; toda vez 

que, dicha locución gramatical es neutra, pues, no hace referencia a una característica, 

cualidad o condición que permite individualizar al agente de la colectividad, sólo permite 

verificar que dicha conducta puede ser cometida por un indeterminado sujeto de derecho 

que puede ser tanto varón como mujer; por tanto, dicha estructura normativa no podría 

ser calificada como tipo penal especial, pues, no existe restricción de la condición del 

sujeto activo.  

No obstante, la Corte Suprema de Justicia ha realizado una interpretación distinta a su 

criterio antes establecido, la cual implica contravenir los principios de legalidad y 

culpabilidad del Derecho Penal, pues, para la citada corte, el tipo penal de Feminicidio es 

un “delito especial”323, aún, cuando el injusto penal tipifique al sujeto activo en virtud a 

la locución pronominal: “el que”.  

A partir de lo antes expuesto, surgen dos interrogantes: ¿la configuración normativa: “el 

que” es un elemento descriptivo que hace alusión exclusiva al “varón? ¿Derecho Penal 

de autor o de acto en el denominado delito especial de Feminicidio? 

Es preciso señalar que el delito de Feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 108-

B del Código Penal, norma penal donde el elemento del tipo objetivo: “el que”, según la 

Corte Suprema, es de tipo descriptivo, no obstante, a diferencia del criterio antes 

expuesto, señala que este debe ser entendido a la luz de la violencia ejercida en contra de 

la mujer por su condición de tal, esta última, basada en razones de género, por tal razón, 

solo podría ser cometido por “el varón”.  

Aunado a ello, la citada corte señala que el sujeto activo: “el que” debe ser interpretado 

por su sentido natural al ser un elemento descriptivo del tipo; por ende, solo el varón -

persona adulta de sexo masculino- puede cometer este delito especial, precisando que no 

puede ser interpretado como elemento normativo, pues dicha interpretación sería 

contraria al principio de legalidad324. 

                                                             
<https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/1411/TESIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consulta: 

30 de mayo del 2020. 
323 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 34. 
324 Cfr. Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 34. 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/1411/TESIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Partir del análisis realizado por la Corte Suprema, implica rescatar dos conclusiones 

erradas, las cuales permiten resolver la primera interrogante citada: i)la primera, 

desnaturaliza la violencia de género, pues esta no es manifestación exclusiva en contra de 

la mujer por parte del varón, porque si bien es cierto, su manifestación más gravosa es el 

Feminicidio contextualizado en una sociedad patriarcal, per se, ello no implica que el 

único sector de la humanidad que puede ejercer violencia de género en contra de la mujer 

sea el varón, tal hecho, significaría excluir de responsabilidad penal a toda “mujer” que 

cometiese en virtud a su rol socio-cultural un acto de violencia destinado acabar con la 

vida de su semejante femenino por razones de género; y, ii) la segunda, realiza una 

interpretación errada de un elemento descriptivo, pues incorpora matices propios de 

valoración de un elemento normativo, es decir, señalar que “el que” es un elemento 

descriptivo es correcto, pues, para su entendimiento, basta el lenguaje diario325, 

concluyéndose que dicha locución gramatical hace alusión tanto al varón como a la mujer; 

empero, establecer que hace referencia a la individualización del “varón” como único 

sujeto activo del delito in comento, es incorrecto, máxime, si realiza una interpretación 

equivoca al incorporar juicios propios de un elemento normativo.  

Señalar que la locución gramatical: “el que”, es elemento objetivo de tipo descriptivo del 

delito in comento, conlleva a que este sea interpretado de forma -concluyente, absoluta, 

con exclusión de la variable de valoración judicial-326, sin embargo, desde la postura 

adoptada por la Corte Suprema, es necesario la remisión a una norma extrapenal, pues, 

hace énfasis del análisis en conjunto de toda la estructura típica y no solo del elemento 

descriptivo: “el que”. Se puede establecer tal conclusión, cuando se evidencia que el 

argumento esgrimido por la citada corte es señalar que: “solo puede ser sujeto activo de 

este delito un hombre, en sentido biológico, pues la muerte causada a la mujer es por 

su condición de tal (…). Quien mata lo hace en un contexto de (…) violencia de 

género”327 (el subrayado es nuestro), para de tal forma justificar que esta conducta sólo 

podría ser cometida por el varón.  

En tal sentido, no basta con la definición del lenguaje cotidiano para entender la locución 

pronominal: “el que”, pues, antes de ello, se debe extraer su relación con el elemento 

                                                             
325 L. BRAMONT ARIAS TORRES, “Teoría general del delito. El tipo penal”, Derecho & Sociedad, N° 11, 

1996, p. 192. 
326 Ibidem, p. 192. 
327 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 33. 
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subjetivo: “por su condición de tal” y situarse en el contexto de violencia de género. Tal 

razonamiento implica que la Corte Suprema tenga que valora la definición regulada en el 

inciso 3 del artículo 4° del Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP -norma extrapenal-, 

mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 30364, en la cual el órgano 

jurisdiccional sustentaría la premisa de que el Feminicidio sólo podría ser cometido por 

el “varón”; no obstante, dicho texto normativo no regula ello, dejando sin sustento alguno 

lo expuesto por la corte. 

De esta forma, resulta una interpretación errónea incorporar matices de valoración 

normativos para la interpretación de un elemento descriptivo como es la locución 

pronominal: “el que”; por consiguiente, se concluye que al ser un elemento neutro este 

no hace alusión exclusiva a la individualidad del “varón” sino también debe tenerse por 

comprendida a la “mujer” como posible sujeto activo del delito de Feminicidio, siendo 

susceptible de ser responsable penalmente; y, de persistir en el criterio vinculante 

postulado por la Corte Suprema, el operador jurídico continuará otorgándole una 

interpretación que la norma no regula, materializándose un supuesto de vulneración al 

principio de legalidad del ius puniendi- lex certa, toda vez que, el tipo penal no regula tal 

condición especial de forma taxativa, conforme a lo ya expuesto. 

Por otro lado, a raíz de la interpretación errónea de que sólo el varón podrá ser sujeto 

activo del delito de Feminicidio, surge la interrogante antes expuesta: ¿Derecho Penal de 

autor o de acto en el denominado delito especial de Feminicidio? 

Entre las manifestaciones del principio de culpabilidad se encuentra la responsabilidad 

por el hecho cometido, reconocido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Penal, el cual proscribe la responsabilidad penal del autor, lo cual implica que el sujeto 

activo responda por el hecho ilícito cometido y no por el modo de ser del autor, esto es, 

sus condiciones personales, siendo una de ellas el sexo al cual pertenece. 

Ahora bien, partiendo de la interpretación de la Corte Suprema, esto es, que, el único 

autor del delito de Feminicidio podrá ser el varón, implica a su vez la vulneración al 

principio de responsabilidad por el hecho, pues, se contextualiza a este como el único 

sujeto activo capaz de ser responsable penalmente por la condición personal del sexo al 

cual pertenece, soslayando el hecho cometido.  

De esta forma, sostener dicho marco interpretativo del delito de Feminicidio, implica 

aceptar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce un Derecho Penal de autor, el cual 
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ha quedado proscrito, debiendo reconducir su interpretación a la responsabilidad por el 

hecho cometido -Derecho Penal de acto-, donde tanto un varón como una mujer podrán 

ser autores del delito in comento. 

 

Por otro lado, habiendo justificado las razones por las cuales sostengo que el delito de 

Feminicidio no es un delito especial, corresponde analizar: ¿si acaso es un delito de 

infracción de deber? 

Como señala Vílchez Chinchayán:  

“el hombre vive en un mundo conformado por instituciones que se consideran 

esenciales para el mantenimiento de la propia sociedad. Se hace necesaria la 

intervención del derecho, que otorga a dichas estructuras sociales el carácter de 
expectativa normativa mediante los delitos de infracción de deber, para protegerlos 

frente a las vulneraciones que pueden sufrir”. 328 

 

En tal sentido, es preciso señalar que la tipificación de los delitos en nuestro Código Penal 

no solo responde a la clasificación de delitos comunes y especiales, sino también reconoce 

a los delitos de infracción de deber. 

Salinas Siccha, al respecto señala que: “para la teoría de los delitos de infracción de 

deber es autor quien realiza la conducta prohibida infringiendo un deber especial de 

carácter penal”329. En esta línea de razonamiento, la Corte Suprema ha establecido el 

criterio interpretativo que:  

“en un delito de infracción de deber (…) el interviniente es garante en virtud de una 

institución (…) cuyo fundamento de imputación jurídica no se circunscribe sólo a la 

posibilidad de ser autor con una determinada característica (…) sino a la competencia 
de defraudar el “deber positivo” o específico que garantiza una relación ya existente 

entre obligado y bien jurídico (…)”330.  

 

De esta forma, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que el fundamento en los delitos 

de infracción de deber es una “institución”, y que este se configura sobre la infracción de 

competencias institucionales o de organización331. 

Ahora bien, de las cuatro modalidades en las cuales puede configurarse el delito de 

Feminicidio, esto es: i) violencia familiar, ii) coacción, hostigamiento o acoso sexual, iii) 

                                                             
328 R. VÍLCHEZ CHINCHAYÁN, “Temas pendientes aún…”, en F.R. HEYDEGGER (coord.), “El delito de 

Feminicidio…”, cit., p. 79. 
329 R. SALINAS SICCHA, “La teoría de infracción de deber en los delitos de corrupción de funcionarios”, 

Actualidad Penal, N° 40, 2017, p. 88. 
330 Cas. N° 558-L-2016-Lambayeque, El Peruano15 de enero del 2018, F.J. 10. 
331 R. VÍLCHEZ CHINCHAYÁN, “Temas pendientes aún…”, en F.R. HEYDEGGER (coord.), “El delito de 

Feminicidio…”, cit., p. 83. 
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prevalimiento; o, iv) actos de discriminación, corresponde verificar si puede establecerse 

que la conducta ilícita del sujeto activo es cometida en un contexto donde infringe 

determinado deber institucional en virtud a su posición de garante. Así, en esta línea 

interpretativa, cabe responder: ¿si alguno de los cuatro contextos del delito de 

Feminicidio permite clasificarlo como delito de infracción de deber? 

Si la respuesta fuera afirmativa, el delito de Parricidio no tendría sustento como norma 

penal, no obstante, ello no es materia de discusión en la presente, por lo que sólo 

procederé a justificar las razones por las cuales considero que el delito de Feminicidio no 

es un delito de infracción de deber. 

Conforme señale ut supra, el delito de Feminicidio en su regulación -lex certa- no 

reconoce para el sujeto activo una cualidad especial en consecuencia no se reconoce per 

se la existencia de un deber especial de carácter penal en virtud a su relación con el bien 

jurídico -estatus332-, pues, únicamente sanciona a quien mate a una mujer por su condición 

de tal, mandato penal cuyo destinatario es el hombre -varón y mujer-; no obstante, a 

efectos de evitar conclusiones subjetivas, procederé a desvirtuar la interpretación del 

citado delito en relación al contexto de -violencia familiar-, en donde podría tal vez 

señalarse que el sujeto activo asumiría una posición garante respecto a los sujetos de 

protección que la norma extrapenal reconoce (Ley Nro. 30364).  

Debo partir señalando que el artículo 6 de la Ley Nro. 30364, define a la violencia contra 

los integrantes del grupo familiar como: “(…) cualquier acción o conducta que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto 

de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del 

grupo familiar (…).”333  

De la cita norma, se reconoce como señala Laurente Coaquira y Butron Velarde, la 

existencia de tres componentes:    

“(i) Un sujeto quien realiza la acción, el cual debe poder ser incluido en la categoría de 

integrante del grupo familiar, (ii) Un resultado típico, que implica la generación de un 

menoscabo en la integridad física, psíquica, o en las posibilidades concretas de 
satisfacer una necesidad humana básica, y (iii) Que el sujeto, integrante del grupo 

familiar, produzca dicho resultado típico en el «contexto de una relación 

                                                             
332 GÜNTER JAKOBS, “Derecho Penal, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación”, traducción 

de Joaquin Cuello Contreras, Jorge Luis Gonzales de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1997, 2ª ed., p. 266. 
333Congreso de la República, Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 24 de noviembre del 2015, artículo 6. 
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de responsabilidad, confianza o poder; o lo que es lo mismo: en un «contexto de 

violencia familiar»”334. 

 

Los componentes antes advertidos nos permiten establecer tres premisas: i) son sujetos 

de protección del contexto de violencia familiar sólo las personas consideradas de forma 

taxativa en el literal b) del artículo 7 de la Ley Nro. 30364; ii) la exigencia que el resultado 

típico se desarrolle a raíz del acto de violencia familiar; y, iii) el reconocimiento de la 

existencia de relaciones previas entre los sujetos involucrados en el contexto de violencia 

familiar, como son: la relación de responsabilidad, poder y confianza. 

Conforme a lo antes expuesto y a efecto de establecer la infracción de un deber especial 

infringido, procederé a verificar si los sujetos de protección a los cuales se hace referencia 

en el literal b) del artículo 7 de la Ley Nro. 30364 en su relación con el sujeto activo lo 

sitúan a este último en posición de garante, en este contexto son miembros del grupo 

familiar: 

“(…) los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; 

o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por 
consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo 

hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de 

producirse la violencia.”335. 
 

Se desprende del texto normativo, el reconocimiento de cualidades personales exigidas 

por la norma extrapenal para el reconocimiento de su condición como integrante del grupo 

familiar, dentro de las cuales no solo se instituye la relación de parentesco 

(consanguinidad y afinidad) como competencias institucionales, sino se amplía su 

horizonte a las relaciones de responsabilidad, poder y confianza que pueden surgir entre 

el sujeto activo y la víctima.  

De esta forma, la conducta de matar a una mujer independientemente de la “cualidad” 

que pueda ostentar la víctima -mujer, de las reconocidas en el literal b) del artículo 7 de 

la Ley Nro. 30364 como miembro del grupo familiar en su relación con el sujeto activo, 

                                                             
334S. LAURENTE COAQUIRA; H. BUTRON VELARDE, “¿Cómo imputar adecuadamente el <<contexto de 

violencia familiar>> exigido por el art. 108-B del Código Penal?, LP Pasión por el Derecho, disponible en:    

<https://lpderecho.pe/como-imputar-contexto-violencia-familiar-art-108-b-codigo-penal/>, consulta: 01 de 

mayo del 2020. 
335 Congreso de la República, Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 24 de noviembre del 2015, artículo 7, 

literal b) modificado por la Ley Nro. 30862, Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Perú, entrado en vigencia el 26 

de octubre del 2018, artículo 1. 

https://lpderecho.pe/como-imputar-contexto-violencia-familiar-art-108-b-codigo-penal/
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puede si bien es cierto implicar la infracción de un deber institucional, sin embargo, ello 

es valorable en el caso en concreto, por tanto, no constituye el -fundamento del injusto-, 

toda vez que, el delito de Feminicidio no sanciona el sólo hecho de matar a una mujer en 

un contexto de violencia familiar -dicha conducta no es per se la reprochable-, sino que 

al incorporar el elemento subjetivo por su condición de tal, el desvalor de la conducta es 

distinto, convirtiéndolo en un delito de tendencia interna trascendente, donde la 

reprochabilidad del acto de matar en el contexto de violencia familiar se sustenta en la -

relación de poder, jerarquía, subordinación o actitud subestimatoria hacia la mujer-336. 

Por consiguiente, concluyo señalando que el Feminicidio en el contexto de violencia 

familiar, regulado en el inciso 1 del primer párrafo del artículo 108-B, no puede ser 

considerado per se un delito de infracción de deber, porque aun cuando el citado contexto 

establezca sujetos individualizados y la posibilidad de que exista posición de garante entre 

el sujeto activo y la víctima, debe verificarse la existencia de -violencia sistemática-337; 

máxime, si el fundamento del injusto, independientemente de la existencia o no de 

deberes institucionales que pudieran surgir en determinado caso en concreto en el 

contexto de violencia familiar, radica en que el sujeto activo materialice su voluntad de 

acabar con la vida de la mujer satisfaciendo su finalidad -móvil-, esto es, matarla por su 

condición de tal, aquella que se evidencia en su actitud de -desprecio, subestimación, 

supuesta legitimidad para sancionarla por incumplimiento de roles estereotipados, 

misoginia o celotipia basada en la despersonalización o subestimación de la víctima-338. 

Ahora bien, respecto a los otros tres contextos: ii) coacción, hostigamiento o acoso sexual, 

iii) prevalimiento; o, iv) actos de discriminación, no es necesario remitirse a norma 

extrapenal para situarlos en un contexto propio de características individuales del sujeto 

activo en relación con la víctima, como lo expuesto en el contexto de violencia familiar; 

y, siendo que la interpretación de la norma -lex certa- no permite reconocer cualidad 

especial del victimario en relación con la víctima y la existencia de deberes institucionales 

propios, solo el reconocimiento de deberes generales reconocidos por el ordenamiento 

jurídico –como es el respecto a la vida humana- no podrá catalogarse al delito de 

Feminicidio como un delito de infracción de deber, máxime si el reproche penal por su 

                                                             
336 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 51. 
337 Ibidem, F.J. 54. 
338 Ibidem, F.J. 56. 
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conducta ilícita no es la infracción de deberes infringidos sino el hecho de matar la mujer 

por su condición de tal. Por estas consideraciones concluyo señalando que no existe 

interpretación normativa que permita catalogar al tipo penal de Feminicidio per se en un 

delito de infracción de deber. 

Finalmente, cabría hacerse la siguiente interrogante: ¿qué tipo de delito es el Feminicidio? 

La Corte Suprema, al respecto señala que:  

“el feminicidio es un homicidio calificado, como el asesinato. En consecuencia, 
encontrándose en una relación de especialidad con otros tipos de homicidio, la conducta 

del agente puede reconducirse a un homicidio simple, asesinato, parricidio propiamente 

dicho o incluso un parricidio por emoción violenta”339. 

 

De esta forma, el delito de Feminicidio no logra tener un desvalor de conducta distinto al 

reconocido en su elemento subjetivo por su condición de tal, donde únicamente se protege 

el bien jurídico -vida humana independiente- perteneciente a la mujer; y, menos aún 

puede ser calificado como un delito de infracción del deber, pues, de los cuatro contextos 

regulados para cometerse, únicamente podría establecerse la existencia de deberes 

institucionales en el contexto de violencia familiar, dependiendo para ello de la valoración 

del caso en concreto, a diferencia de los tres restantes: coacción, hostigamiento o acoso 

sexual, prevalimiento y actos de discriminación, donde no cabe duda de la inexistencia 

de un deber especial institucionalizado entre el sujeto activo y la víctima. Así las cosas, 

en el contexto de violencia familiar el desvalor de la conducta ilícita no radica en el 

eventual deber infringido por el victimario sino radica en el fin que persigue el autor, esto 

es, matar a una mujer por su condición de tal.  

Son por estas razones que el delito de Feminicidio reconoce en su estructura típica un                

-móvil-, es decir, un elemento del tipo subjetivo -“por su condición de tal”-, que permite 

configurarse como un delito de tendencia interna trascendente, advirtiendo una -norma 

conducta- homóloga a los elementos subjetivos -móviles- distintos al dolo, que 

caracterizan la voluntad del sujeto activo en el delito de Homicidio Calificado (artículo 

108 del Código Penal), razón por la cual se corrobora que el Feminicidio es una 

modalidad de este último, donde no se atribuye cualidad especifica al sujeto activo, 

pudiendo ser sancionado penalmente un varón o una mujer por la conducta ilícita regulada 

en el artículo 108-B del Código Penal -lex certa-. 

                                                             
339 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 85. 
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2. ¿Cuál es el fundamento del injusto en el delito de Feminicidio? 

El Código Penal regula en el capítulo I del título primero del libro segundo a los delitos 

contra la vida, donde el bien jurídico tutelado es la vida humana independiente, donde el 

delito base se encuentra denominado como -Homicidio Simple-, regulado en el artículo 

106°, el cual sanciona la acción de matar, eliminando al sujeto pasivo, cuando cesan 

irreversiblemente sus funciones cerebrales. Así, como señala Peña Cabrera: “no es 

necesario la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto ajeno al dolo, el 

denominado «animus necandi»”.340 No obstante, la Política Criminal a través del 

legislador otorgaron mayor sanción punitiva a las conductas que ocasionen la puesta en 

peligro o la lesión a la vida humana independiente en virtud al disvalor de la conducta 

ilícita, tipificando figuras delictivas agravadas. 

En esta línea interpretativa, Peña Cabrera hace énfasis en que:  

“(…) el legislador ha construido las figuras agravadas, conforme a un doble baremo a 

saber: en cuanto a un mayor contenido del injusto, que se revela en el disvalor de la 

acción, cuando el agente utiliza ciertos medios comisivos, que le otorgan una mayor 
peligrosidad objetiva a la conducta criminal (…); y segundo, en cuanto a una mayor 

desvaloración en el resultado típico producido.”  

 

En tal sentido, la propia estructura típica de las figuras delictivas agravadas reconoce 

elementos que otorgan mayor disvalor a la conducta ilícita, por ende, la sanción penal no 

corresponde al simple hecho de matar -Homicidio Simple-, sino, al otorgarle mayor 

desvalor por la acción o resultado, implica a su vez atribuirle un mayor fundamento del 

injusto a la conducta ilícita, por ende, merece mayor reproche penal, en consecuencia, su 

sanción punitiva será mayor. 

Ahora bien, el artículo 108-B del Código Penal regula al delito de Feminicidio, como 

aquel ilícito penal que sanciona la conducta de matar a una mujer por su condición de tal, 

donde el elemento subjetivo del tipo -“por su condición de tal”- constituye el “móvil”, 

razón por la cual es considerado un delito de tendencia interna trascedente. 

En tal sentido, corresponde determinar: ¿si el fundamento del injusto en el delito de 

Feminicidio es el “desvalor de acción” o “desvalor de resultado”? 

                                                             
340 A.R. PEÑA CABRERA FREYRE, “Derecho Penal. Parte Especial”, Tomo I, IDEMSA, Lima, 2008, p. 

52. 
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Debo partir señalando que en la antijuricidad penal se desarrolla el análisis del desvalor 

de la conducta ilícita, para lo cual, resulta trascendental traer a colación lo señalado por 

el profesor español Mir Puig: 

“La antijuridicidad penal empieza por exigir la comprobación ex post de la realización 

del tipo penal. Los tipos penales describen siempre hechos efectivamente acaecidos, ya 
sean resultados de una conducta (como el tipo de homicidio), ya sean conductas no 

necesitadas de resultado (como el tipo de allanamiento de morada). En la medida en que 

también la conducta típica ha de «resultar» efectivamente, puede decirse que todos los 
tipos describen resultados (separados o no de la conducta). La antijuridicidad objetiva 

parte de la valoración negativa de tales resultados: parte del desvalor de resultado.”341. 

 

En esta línea conceptual, el citado profesor, señala que: “el contenido material del 

desvalor es distinto en los delitos en que el resultado (…) es una lesión de un bien jurídico, 

que en aquéllos cuyo resultado (…) es una puesta en peligro (…). En los primeros la 

afectación del bien jurídico es mayor que en los segundos”342. En tal sentido, dependerá 

del tipo de delito para determinar su mayor o menor desvalor en la conducta ilícita. 

A partir de lo antes señalado: ¿Cómo se determina el desvalor del injusto penal? 

Es preciso señalar que el desvalor de acción para Mir Puig era catalogado como desvalor 

de conducta343 y junto al desvalor de resultado constituyen el fundamento del injusto 

penal, pues, ello se desprende del siguiente postulado:   

“El desvalor de resultado (a valorar ex post) presupone, pues, también el desvalor de la 
conducta (a valorar ex ante). El desvalor de la conducta se debe a la peligrosidad para 

el bien jurídico que un espectador objetivo (el hombre medio) puede advertir en la 

conducta en el momento de realizarse, ex ante. El desvalor de la conducta es, en este 

sentido, desvalor intersubjetivo ex ante”344. 
 

Siendo ello así, el desvalor de la conducta y resultado tienen el siguiente fundamento: 

“(...) el desvalor de la conducta que aquí importa se funda en su peligrosidad para el 

bien jurídico. (…) mientras que el desvalor del resultado ha de enjuiciarse ex post, el 

desvalor de la conducta ha de enjuiciarse ex ante. Mientras que el desvalor del resultado 
expresa el estado de cosas último que el Derecho penal quiere evitar (la lesión o puesta 

en peligro típica indeseable del bien jurídico), el desvalor de la conducta exige que 

aquella situación indeseable se deba a una conducta suficientemente peligrosa para un 
espectador ideal situado ex ante en la posición del autor. Si la lesión de un bien jurídico-

penal no aparece como realización del riesgo propio de una conducta desvalorable para 

un hombre prudente, no podrá desvalorarse como resultado objetivamente 

imputable”345. 

                                                             
341 S. MIR PUIG, “Derecho Penal, Parte General”, Editorial Reppertor, Barcelona, 2008, 8ª ed., p. 165. 
342 Ibidem, p. 165. 
343 Ibidem, p. 160. 
344 Ibidem, p. 166. 
345 Ibidem, p. 166. 
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Partiendo de lo antes señalado, el desvalor de resultado presupone la existencia de una 

conducta peligrosa anterior idónea para la realización del tipo, sólo entonces habrá sido 

evitable y, por tanto, de ser cometida, merecerá reproche penal. 

No obstante, al inicio de este subtitulo, establecimos que el juicio de desvalor de la 

antijuridicidad es de carácter objetivo, empero, ello no implica la exclusión de su 

dimensión subjetiva, pues, la conducta de lesión o puesta en peligro de un bien jurídico 

reconoce la unidad del desvalor de la conducta típica para ser reprochable penalmente. 

En tal sentido, establecer que el desvalor de la antijuricidad es exclusivo de su dimensión 

objetivo-externa del hecho, resultaría un imposible jurídico, pues, como señala Mir Puig:  

“La conducta humana es una unidad objetivo-subjetiva, o mejor, interno-externa. Su 

valoración social objetiva depende de ambos aspectos. La sociedad valora de forma 

completamente distinta, como dos clases muy diferentes de hechos, los homicidios 

dolosos y las muertes ocasionadas por imprudencia. También la valoración jurídico-
penal objetiva de un hecho, como más o menos indeseable, depende de si se realiza 

voluntariamente y a conciencia de los elementos del mismo que lo hacen típico o, por 

el contrario, se efectúa sin voluntad o sin dicho conocimiento.”346  
 

Desde esta perspectiva, para comprender el fundamento del desvalor del injusto penal 

debe entenderse tanto la parte objetiva como la parte subjetiva de los hechos que son 

materia de imputación de responsabilidad penal. Por ende, el análisis de -desvalor 

intersubjetivo de la conducta-347 deberá incluir todos los aspectos que condicionan una 

mayor o menor gravedad a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, entre ellos el 

dolo y elementos del tipo subjetivo. 

Por consiguiente, el juicio de desvalor implicará per se un análisis objetivo y subjetivo 

de la conducta típica, el cual debe comprender desde la perspectiva externa -objetiva- esto 

es, el desvalor de la acción cometida es presupuesto del desvalor del resultado; y, respecto 

a la dimensión interna -subjetiva- se identifique la finalidad que motiva al sujeto activo a 

delinquir. Siendo ello así, el juicio de desvalor exige en principio una conducta 

desvalorada por su peligrosidad (desvalor de la conducta); y, en segundo lugar, un 

resultado grave y/o peligroso: una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penal en 

determinadas condiciones (desvalor de resultado). De esta forma, su diferencia, es que el 

desvalor de acción per se es presupuesto del desvalor de resultado de una conducta 

imputable de responsabilidad penal al autor. 

                                                             
346 S. MIR PUIG, “Derecho Penal…”, cit., p. 167. 
347 Ibidem, p. 168. 
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Ahora bien, a efecto de determinar el desvalor del injusto penal in comento, es necesario 

establecer dos premisas conceptuales: i) la primera, el delito de Feminicidio es un delito 

de resultado348; y, ii) la segunda, la conducta típica en su dimensión objetiva y subjetiva 

permite llegar a la conclusión: “que el agente no mata a la mujer sabiendo no solo que es 

mujer, sino precisamente por serlo, reconociendo una doble exigencia -conocimiento y 

móvil-”349.  

Ahora bien, en el contexto de violencia de género donde se materializa la muerte de una 

mujer por su condición de tal -Feminicidio-, es necesario verificar la peligrosidad de la 

conducta como sustento del desvalor de la acción; y, cual es el resultado típico que 

sustenta el desvalor de resultado, para tal motivo, debemos conducir nuestro 

razonamiento a dos matices propios: i)el sujeto activo mata a la mujer; y, ii) mata 

precisamente por su actitud de minusvaloración, desprecio, discriminación sobre esta. 

Por consiguiente, la peligrosidad del agente y su eventual o no acción de matar es el 

sustento de un mayor desvalor de la conducta (desvalor de acción), pues, el deber 

infringido común radicaría en el no respeto de la vida humana en la sociedad, y en 

consecuencia, habría que homologarlo a la figura del delito de -Homicidio Simple-, no 

obstante, un análisis integral de la conducta delictiva implica valorar el móvil -por su 

condición de tal- convirtiendo a esta en un delito de tendencia interna trascendente, por 

ende, concluir de forma distinta a la señalada, pues, la finalidad del autor va más allá de 

la realización del hecho típico matar, pues, mata a la mujer por su pertenencia al sexo 

femenino, donde se manifiesta su desprecio, dominación y subordinación sobre la 

víctima, aun cuando ello implique elevar el estándar probatorio a efecto de comprobar la 

motivación del sujeto activo al momento de asesinar. 

Por tanto, el fundamento del injusto en el delito de Feminicidio es el desvalor de resultado 

en la conducta típica, ello en virtud al móvil que manifiesta el autor al momento de 

ejecutar su conducta ilícita; no obstante, surge a continuación la interrogante: ¿si el 

fundamento del injusto en el delito de Feminicidio justifica el tratamiento punitivo que el 

legislador estableció a partir de la Ley Nro. 30819? 

Dicha interrogante a efecto de establecer la vulneración al principio de igualdad ante la 

ley será desarrollada a continuación a la luz del test de proporcionalidad. 

                                                             
348 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 40. 
349 Ibidem, F.J. 50. 
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3. Control de constitucionalidad del delito de Feminicidio  

En los subtítulos precedentes, concluí señalando que el delito de Feminicidio es una 

modalidad de Homicidio Calificado en virtud al móvil que reconoce su estructura típica 

–“por su condición de tal”-, constituyéndose este último en el fundamento del desvalor 

del injusto penal -desvalor de resultado- que se manifiesta en la conducta del sujeto activo, 

en consecuencia, merece mayor reproche penal a comparación del -Homicidio Simple-; 

empero, aun cuando esta característica justifique la distinción en su sanción punitiva, no 

es suficiente para sustentar la prognosis punitiva que regula el artículo 108-B del Código 

Penal para el delito in comento, razón por la cual, a la luz del test proporcional estableceré 

porque el marco punitivo vigente -Ley Nro. 30819- para su forma básica y agravada del 

delito de Feminicidio constituye en su aplicación al caso concreto un supuesto de 

vulneración del principio constitucional de igualdad ante la ley en su manifestación de 

igualdad en la ley o contenido de la ley.  

De esta forma, el control de constitucionalidad será desarrollado a la luz del test de 

proporcionalidad, el cual se encuentra estructurado de la siguiente forma: i) 

determinación del tratamiento legislativo diferente, ii) determinación de la "intensidad" 

de la intervención en la igualdad, iii) determinación de la finalidad del tratamiento 

diferente, iv) examen de idoneidad, v) examen de necesidad; y, vi) examen de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.  

Asimismo, en el desarrollo del test de proporcionalidad, abordaré las interrogantes 

formuladas al inicio de este capítulo, las cuales se reducen en definitiva a realizar un 

control constitucional de la norma penal que regula el delito de Feminicidio (artículo 108-

B del Código Penal), a efecto de corroborar que en la intervención legislativa realizada a 

través de la Ley Nro. 30819, constituye un trato diferenciado injustificado manifestado a 

través de la regulación de un marco punitivo desproporcional, donde el legislador postula 

como fundamento de la diferenciación punitiva la necesidad de ampliar la protección 

penal para los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar -tutela 

penal reforzada-, interpretación última que desde mi postura no constituye razón 

suficiente para legitimar la vulneración al principio constitucional de igualdad ante la ley 

en su manifestación de igualdad en la ley o contenido de la ley; sin soslayar, la afectación 

a los principios del Derecho Penal que fueron materia de análisis en el capítulo precedente 

y que serán fundamento para el desarrollo del test de proporcionalidad. 



 

132 

 
 

3.1. Determinación del tratamiento legislativo diferente 

Es necesario establecer que el análisis del presente paso implica únicamente verificar 

el supuesto de tratamiento diferente entre determinadas intervenciones legislativas que 

se consideran diferentes pero existe la presunción de ser semejantes y con ello 

establecer si ante su homogeneidad comprobada -igual norma de conducta- ostentan 

heterogéneas respuestas normativas  -norma sanción-, o de lo contrario, de establecerse 

diferentes presupuestos -distinta norma de conducta- que ampara de presunción su 

distinta intervención legislativa -penalidad-, la determinación de la proporcionalidad 

de la medida adoptada por el legislador -penalidad más gravosa- en relación del fin 

perseguido, será materia de análisis por los exámenes de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto; pues, el tratamiento diferenciado punitivo del 

delito de Feminicidio en comparación de otros ilícitos penales per se no implica que 

sea inconstitucional, pues, ostenta presunción de validez, aquella que será sometida al 

test de proporcionalidad a efecto de corroborar efectivamente su constitucionalidad.  

Ahora bien, comenzaré advirtiendo que toda norma jurídica que haya sigo promulgada 

con arreglo al Ordenamiento Jurídico ostenta presunción de validez, legitimidad y 

constitucionalidad (artículo 108° de la Constitución Política del Perú); por tanto, es 

vigente y de carácter obligatorio (artículo 109° de la Constitución Política del Perú) 

hasta que se declare lo contrario; por lo que, a continuación, la norma penal que regula 

el delito de Feminicidio -artículo 108-B del Código Penal-, será sometida a control de 

constitucionalidad a la luz del test de proporcionalidad. 

En la actualidad, el delito de Feminicidio y con ello su marco punitivo -penalidad- se 

encuentra regulado en la Ley Nro. 30819, publicada en El Peruano el 13 de julio de 

2018, mediante el cual se modificó el artículo 108°B del Código Penal, 

estableciéndose dos modificaciones al marco punitivo: i) aumento de la penalidad en 

el delito base de Feminicidio, pues, en el D.L. 1323 se sancionaba con una “pena 

privativa de libertad no menor de quince años”; y, a partir de la Ley Nro. 30819, se 

sanciona con “pena privativa de libertad no menor de veinte años”; y,  ii) el 

incremento de la penalidad en el delito agravado de Feminicidio, toda vez que, en el 

D.L. 1323 se sancionaba con una “pena privativa de libertad no menor de veinticinco 

años”; y, a partir de la Ley Nro. 30819, se sanciona con “pena privativa de libertad 

no menor de treinta años”, modificaciones que el legislador sustentada en la 
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necesidad de ampliar la protección penal para los casos de violencia contra las mujeres 

e integrantes del grupo familiar.  

Siendo ello así, surge la interrogante: ¿si dicha razón es suficiente justificación político 

criminal para regular marcos punitivos que vulneren el principio constitucional de 

igualdad ante la ley?, la cual será resuelta a lo largo de este primer paso. 

Es preciso señalar que el análisis de la norma penal es íntegro, para abordar la norma 

sanción es necesario reconocer la norma conducta y con ello justificar o no la 

racionalidad y proporcionalidad de la sanción a imponer, sólo así, podrá determinarse 

si dicha sanción punitiva es legítima.  

Ahora bien, empezaré realizando una comparación entre el marco normativo vigente 

del delito de Feminicidio -Ley Nro. 30819- con la figura ilícita dolosa que tutela el 

bien jurídico de vida humana independiente -Homicidio Calificado-, regulada en el 

artículo 108 del Código Penal, para de esta forma establecer si el tratamiento punitivo 

distinto del Feminicidio constituye una intervención que vulnera el principio de 

igualdad ante la ley en su manifestación de igualdad en la ley, pues, si la norma penal 

realiza un trato desigual cuando no exista un supuesto fáctico que implique la 

necesidad de un trato diferente, esta deberá ser considera como un acto de 

discriminación negativa, por ende, una intervención proscrita por el Ordenamiento 

Jurídico, constituyéndose en un supuesto de vulneración, debiendo declararse su 

inconstitucionalidad o realizarse su respectiva modificación.  

Sostuve ut supra que el delito de Feminicidio es una modalidad del Homicidio 

Calificado; por tanto, merece ser comparado con el citado delito, regulado en el 

artículo 108° del Código Penal, el cual proscribe las siguientes conductas: 

“Artículo 108.- Homicidio calificado 

     Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate 
a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

     1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer. 

     2. Para facilitar u ocultar otro delito. 
     3. Con gran crueldad o alevosía. 

     4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o 

salud de otras personas”350. 

 

                                                             
350 Congreso de la República, Ley Nro. 30253, “Ley que modifica el artículo 108 del Código Penal y el artículo 

58 del Código de Ejecución Penal”, Perú, entrado en vigencia el 24 de octubre del 2014, artículo 1.  
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Asimismo, justifique en el subtítulo primero de este capítulo que el Feminicidio no es 

un delito especial, no obstante, en virtud al criterio asentado por la Corte Suprema -

antes expuesto-, el operador jurídico deberá tipificar únicamente como sujeto activo 

de tal ilícito al “varón”.  

A partir de tal criterio interpretativo, se construye el punto de partida para la 

vulneración del principio de igualdad ante la ley; pues, el operador jurídico debe hacer 

suyo un criterio que implica valorar de forma errada un elemento descriptivo del tipo 

objetivo del delito de Feminicidio: -“el que”-, a raíz de la obligatoriedad de la 

jurisprudencia vinculante351, lo que podría implicar un supuesto de infracción al 

principio de igualdad en la aplicación de ley, sólo si el criterio interpretativo de delito 

especial feneciera y con ello se habilite la interpretación que merece la norma penal, 

esto es, situar al varón y a la mujer como posibles autores del delito in comento, para 

evaluar y corroborar que determinado órgano jurisdiccional en línea constante ante la 

existencia de identidad sustancial entre supuestos de hecho resueltos, ha merecido 

otorgar una sanción punitiva -menor- a la que el varón ha merecido, sólo ahí, podría 

hablarse del supuesto postulado al inicio de este párrafo; no obstante, hasta que no se 

legitime la interpretación que postulo, seguirá atribuyéndose únicamente al varón 

como merecedor de una penalidad, que según mi postura, en criterios de razonabilidad 

y proporcionalidad no se ajusta al principio de igualdad en el contenido de la ley, y en 

este último nos vamos a enfocar de aquí en adelante. 

Ha quedado establecido que únicamente el varón para nuestro sistema de justicia podrá 

ser autor del delito de Feminicidio, particularidad que lo distingue en parte del 

Homicidio Calificado. No obstante, ello per se no constituye un tratamiento desigual 

entre normas de conductas entre ambos tipos penales, toda vez que, la norma conducta 

-artículo 108-B- no regula la condición especial del varón, pues, dicho criterio es 

acogido a raíz de la interpretación de la jurisprudencia vinculante, no obstante, si 

tutelan el bien jurídico protegido -vida humana independiente- y añaden un desvalor 

al injusto a raíz del móvil que motive al autor la ejecución de la conducta ilícita. Sin 

embargo, el delito de Feminicidio manifiesta su única diferencia en la norma conducta 

                                                             
351 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017 
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en la exclusiva tutela de la vida humana independiente perteneciente a la mujer; y, el 

Homicidio Calificado, hace lo propio, tanto para un varón como para una mujer. 

De esta forma, situémonos en este primer fáctico, una mujer asesina a su ex enamorado 

con quien mantuvo un mes de relación en virtud a que este no quería continuar con su 

relación, para lo cual, un día mientras regresaba su ex enamorado a su casa, lo golpea 

con un fierro, luego lo lleva al taller mecánico de su tío, espera que despierte y 

comienza a realizarle cortes en las principales partes del cuerpo, causándole 

sufrimiento innecesario, hasta que muere producto del último corte en el cuello. Si 

tipificamos la conducta expuesta, no cabría duda que sería un homicidio calificado en 

la modalidad de asesinato por crueldad donde el sujeto activo es una mujer y la víctima 

es un varón. No obstante, si reconducimos la figura a otro contexto -inversión de roles- 

donde el sujeto activo sea un varón y el pasivo sea una mujer, el ente acusador tipificará 

el delito de Feminicidio; pues, se desarrolla en un contexto de violencia de género en 

su manifestación de discriminación.  

La pregunte que surge a continuación es: ¿deben ser castigados penalmente los autores 

de ambos contextos con la misma pena? 

A efecto de evitar reparos en el ejemplo postulado y no hacer un ejercicio abusivo de 

la creatividad, vayamos a un supuesto fáctico evidenciado en nuestra sociedad, de esta 

forma, vayamos al caso de Juan Pablo Vera Algreda.  

El 29 de mayo de este año, Juan Pablo fue asesinado de más de 30 puñaladas realizadas 

con un cuchillo de cocina en su vivienda ubicada en la urbanización El Ermitaño, en 

el distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima. El responsable, sería 

Erick Alan Luciano Yactas, amante de Johana Soria Carpio, esta última, pareja de la 

víctima. El delito habría sido presenciado por los hijos de la pareja, la madre y hermana 

de Soria. Previamente, el fallecido había denunciado numerosas veces a su pareja por 

agresión y, además, recibía constantes amenazas de Yactas352. 

Si tipificamos la conducta expuesta, Yactas sería autor de Homicidio Calificado en la 

modalidad de asesinato por crueldad.  

                                                             
352 Perú21, “Independencia: hombre que había denunciado a su pareja por agresión fue asesinado”, Perú 21, 

Lima, 29 de mayo del 2020, disponible en < https://peru21.pe/lima/independencia-hombre-fue-asesinado-de-

mas-de-30-punaladas-y-el-amante-de-su-pareja-seria-el-responsable-video-noticia/>, consulta: 05 de junio del 

2020. 
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No obstante, si reconducimos la figura a otro contexto -inversión de roles-, esto es, 

situemos en que Juan Pablo sería quien asesinará finalmente a Johana, esta última 

quien habría realizado denuncias por agresiones constantes en su contra, en dicho 

supuesto, el ente acusador sin pensarlo tipificará el delito de Feminicidio agravado por 

crueldad, aquel que se desarrolla en un contexto de violencia de género en su 

manifestación de violencia familiar.  

Y, finalmente, si Johana fuera quien asesinará a Juan Pablo, quien habría denunciado 

en constantes oportunidades ser víctima de agresiones por esta, la norma penal no 

reconocerá que se desarrolla en un contexto de violencia de género -violencia familiar; 

y, finalmente, el operador jurídico optará por calificar un parricidio agravado por 

crueldad.  

Una vez más, la pregunte que surge a continuación es: ¿deben ser sancionados 

penalmente Juan Pablo y Johana con la misma pena? 

La respuesta más lógica, sería un “sí”, pues, prima facie, el bien jurídico -vida humana 

independiente- ha sido vulnerado y en ambas conductas cometidas por el varón y la 

mujer, tienen un mayor desvalor por el móvil empleado; no obstante, a esta conclusión 

se opone la penalidad regulada en el delito de Feminicidio en comparación con el 

Homicidio Calificado o el Parricidio en nuestro Código Penal. 

A partir de ello, un control constitucional de las normas penales vigentes del Código 

Penal nos permite advertir la existencia de un marco punitivo agravado para aquellos 

supuestos donde el sujeto activo es un varón y el sujeto pasivo es una mujer. 

Así, en el primer supuesto, la mujer autora del Homicidio Calificado en la modalidad 

de asesinato por crueldad será sancionada con una pena privativa de libertad no 

menor de quince años; empero, en la inversión de roles, el varón autor del delito de 

Feminicidio sería sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 

veinte años, siendo la diferencia el sexo de pertenencia del sujeto pasivo.   

Por otro lado, a la misma conclusión se arriba en el segundo supuesto, donde situando 

a Juan Pablo como autor de Feminicidio agravado por crueldad, este será 

sancionado con una pena privativa de libertad no menor de treinta años; empero, 

en la inversión de roles, Johana como autora de Parricidio agravado por crueldad, 

esta será sancionada con una pena privativa de libertad no menor de veinticinco 

años, siendo una vez más la diferencia el sexo de pertenencia del sujeto pasivo. 
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De esta forma, a efecto de realizar una metodología acorde a las exigencias del test de 

proporcionalidad, no consideraré al Parricidio como la norma penal materia de 

comparación, pues, la infracción al deber especial institucionalizado es el fundamento 

del injusto, a diferencia del Homicidio Calificado, que al igual que el Feminicidio 

tienen su fundamento en el móvil empleado por el autor, máxime, si el delito in 

comento reconoce no sólo al contexto de violencia familiar como el supuesto donde 

puede manifestarse la violencia de género, sino también, la coacción, hostigamiento o 

acoso sexual, prevalimiento; o, actos de discriminación, donde no existe un deber 

especial institucionalizado respecto a la víctima. 

El citado paso, si bien implica establecer un tratamiento diferenciado en dos textos 

normativos, ello en materia penal supone un juicio de diferenciación para matices 

propios, es decir, aun cuando dos normas penales por sí mismas no sean iguales, ello 

no impide reconocer características propias que permiten analizar si la distinción entre 

ellas es razonable y proporcional, pues, el análisis de la norma sanción esta vinculado 

a la norma conducta. 

De esta forma, los artículos 108° y 108-B del Código Penal, normas penales que 

regulan los delitos de Homicidio y el Feminicidio, respectivamente, permiten 

reconocer en su estructura normativa características semejantes -iguales-. Así, ambos 

delitos en sus normas de conducta, sancionan la acción de matar, con la especial 

semejanza que ambos reconocen como fundamento de su injusto el móvil empleado 

por el autor, razón por la cual, se considera al Feminicidio una modalidad del 

Homicidio Calificado. 

Sin embargo, la diferencia entre las normas de conducta para ambos ilícitos penales 

radica en que el Homicidio Calificado tutela el bien jurídico -vida humana 

independiente- sin hacer exclusión al sexo de pertenencia del sujeto pasivo, pudiendo 

ser varón y mujer el sujeto agraviado, a diferencia del delito de Feminicidio, donde el 

bien jurídico protegido es exclusivamente la vida humana independiente perteneciente 

a la mujer.  

A partir de dicha diferenciación entre las normas de conducta, surge un tratamiento 

diferenciado-desigual en las normas sanción, pues, la pena mínima entre el 

Feminicidio y el Homicidio Calificado, tiene una diferencia de -cinco años de pena 

privativa de libertad-, siendo superior el primero respecto del segundo en términos 
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cuantitativos; sin considerar que sólo el primero reconoce una modalidad agravada, 

donde la sanción es -no menor de treinta años de pena privativa de libertad-, por lo 

que es menester verificarse si estas dos distinciones punitivas se encuentran justificada 

por lo menos en una razón objetiva y razonable; de lo contrario, constituiría un 

supuesto de discriminación negativa, en consecuencia, la norma penal debería 

declararse inconstitucional o en su defecto ser modificada. 

En este contexto, el legislador a postulado categóricamente que la justificación político 

criminal para el marco punitivo introducido en la Ley Nro. 30819 para el delito de 

Feminicidio corresponde a la necesidad de ampliar la protección penal para los casos 

de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, constituyéndose un 

escenario de tratamiento diferenciado de sanción punitiva entre el Homicidio 

Calificado y el citado delito.  

Ahora bien, respecto al fundamento que otorga presunción de validez a la 

diferenciación punitiva adoptada por el legislador, debo señalar primeramente que el 

legislador persiste en la concepción de un Derecho Penal de Género donde se reconoce 

la necesidad de una tutela penal especial en favor de la mujer, pues, en definitiva, ella 

es el sujeto pasivo del cual se tutela el bien jurídico -vida humana independiente- en 

el delito de Feminicidio. 

Y, en este contexto de tutela penal especial, el legislador concibió que, con la vigencia 

de una sanción punitiva más gravosa para los actos de violencia de género en agravio 

de la mujer, esta podría recibir una mayor protección por el ordenamiento jurídico, 

razón por la cual a través de la Ley Nro. 30819 intensificó la pena para el delito de 

Feminicidio, justificando dicha intervención en la condición de la mujer como sujeto 

de derecho que se encuentra per se en estado de indefensión en la sociedad, por tanto, 

merecedor no solo de una tutela penal específica sino también reforzada,  

interpretación que desde mi posición no responde a ningún contenido constitucional. 

Al respecto, la tutela penal reforzada es reconocida como la actividad legislativa cuya 

finalidad es: “(…) la adopción de una medida de favorecimiento o eliminación de 

barreras que tiene como destinatario al sujeto vulnerable u objeto de infravaloración o 

discriminación y no, así, al productor de la misma”353.  

                                                             
353 M. MACÍAS JARA, “La tutela penal reforzada como una garantía de los derechos fundamentales 

afectados en los delitos de Violencia de Género”, en CORTS VALENCIANES, “Igualdad y democracia:  el 
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De esta forma concluyó señalando que el legislador peruano establece como 

justificación del tratamiento punitivo diferenciado -aumento del marco punitivo- en el 

delito de Feminicidio- la necesidad de tutela penal reforzada de la cual es merecedora 

la mujer por su propia condición, en consecuencia, un sujeto de derecho de especial 

protección para el ordenamiento jurídico, en concreto, para el Derecho Penal. 

No obstante, el análisis de si la tutela penal reforzada es justificación razonable y 

proporcional del tratamiento punitivo diferenciado entre dos delitos que ostentan 

homogeneidad en sus normas de conducta no es propio de este paso; pues, este se 

limita a verificar la existencia de un trato desigual en virtud de dos normas iguales y 

establecer de forma enunciativa su justificación; pues, de no existir una razón que 

justifique la diferenciación entre tales intervenciones legislativas, la más gravosa sería 

declara per se inconstitucional, supuesto no aplicable, pues, la norma penal de 

Feminicidio aún ostenta presunción de validez en este paso. 

Siendo ello así, ante la interrogante: ¿si es suficiente la tutela penal reforzada para 

establecer tratos desiguales punitivos?  

Concluiré este paso señalando que la tutela penal reforzada pueda sustentar la 

presunción de validez en la intervención legislativa -Ley Nro. 30819-, sin embargo, 

ella por si sola no es suficiente para justificar la necesidad de convertir más gravosa 

determinada figura delictiva, por ende, no opera per se cómo un supuesto de 

legitimidad de las medidas adoptadas por el legislador para procurar determinado 

objetivo, no obstante, el análisis de la medida adoptada por el legislador -aumento del 

marco punitivo- y su justificación -tutela penal reforzada- en relación al fin perseguido 

-protección especial de la vida humana independiente de la mujer- y la 

proporcionalidad de la intervención legislativa es propia de los exámenes de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.  

Así las cosas, concluir al final, que el legislador ha soslayado la discrecionalidad 

relativa que debe operar al regular determinada sanción punitiva, justificando su 

racionalidad en supuestos proscritos; por lo que, a continuación, delimitaré el grado de 

intensidad en la intervención en el principio de igualdad en el contenido de la ley. 

                                                             
género como categoría de análisis jurídico. Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla Merino”, Corts 

Valencianes, Valencia, 2019, p. 364. Disponible en: <http://feministasconstitucional.org/wp-

content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf>. Consulta: 08 de junio del 

2020. 

http://feministasconstitucional.org/wp-content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf
http://feministasconstitucional.org/wp-content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf
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3.2. Determinación de la "intensidad" de la intervención en la igualdad 

Habiéndose determinado que la razón suficiente que otorga presunción de validez al 

marco punitivo del delito de Feminicidio es la tutela penal reforzada que merece la 

mujer por ser un sujeto de especial protección en virtud a su condición de indefensión 

-especial vulnerabilidad- en la sociedad, no obstante, ello no implica que dicha 

diferenciación punitiva adoptada por el legislador para la concretización de tal fin se 

encuentre legitimada; aun así, dicho análisis es propio del examen de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, no obstante, estos dos últimos 

requieren del grado de intensidad en la intervención del tratamiento diferenciado antes 

evidenciado; razón por la cual, este paso esta conducido a establecer esta. 

En esta línea de análisis, retornemos a las semejanzas descritas entre las normas 

conductas del delito de Homicidio Calificado y, el Feminicidio, esto es, la conducta 

típica de matar y el móvil del autor que motiva su ejecución; no obstante, la única 

diferencia, es el bien jurídico protegido -vida humana independiente- pertenece a una 

mujer en el delito in comento.  

Ahora bien, regresemos al segundo supuesto descrito en el paso anterior; y, pensemos 

una vez más que no fue Yactas quien mató realmente a Juan Pablo sino Johana. Así, 

Juan Pablo fue asesinado de más de 30 puñaladas realizadas con un cuchillo de cocina 

en su vivienda en presencia de sus hijos. Previamente, el fallecido había denunciado 

numerosas veces a su pareja por agresión.  

Y, así, una vez más, cuestiono: ¿acaso no merece la misma pena Juan Pablo, si él 

hubiese matado a Johana?  

Lo más razonable y congruente a nuestro Ordenamiento Jurídico sería: “por supuesto”, 

se desarrolla en un contexto de violencia familiar donde el móvil empleado es la 

crueldad; no obstante, a ello se opone la sanción punitiva del delito de Feminicidio, 

donde la violencia de género ejercida en agravio de una mujer tiene merece mayor 

reproche penal que aquella que se ejerza en agravio de un varón. 

Así, podría invertir los roles, donde los hechos típicos no solo se circunscriban al 

contexto de violencia familiar, sino, situarlos en otros contextos, desde el acoso hasta 

la discriminación; y, después de todo, llegaré siempre a la misma conclusión, esto es, 

que, la diferencia normativa entre el Homicidio Calificado o la eventual comparación 
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que pudiera hacerse con el Parricidio en relación al Feminicidio, es que el sujeto de 

especial protección penal se define por su sexo.  

De esta forma, una interpretación a la luz del principio de legalidad -lex certa- de la 

norma del Feminicidio, permite establecer que el tratamiento punitivo diferenciado se 

encuentra sustentado en que el bien jurídico protegido únicamente es la vida humana 

independiente perteneciente a la mujer, donde el autor, para nuestro sistema de justicia, 

únicamente será el varón. 

Por consiguiente, el tratamiento punitivo diferenciado expuesto señala que la mujer es 

considerada un sujeto de especial protección que merece tutela penal reforzada por el 

Derecho Penal, razón que permite establecer que se estaría vulnerando el principio de 

igualdad en el contenido de la ley en la norma penal que regula el delito de 

Feminicidio, pues, dicha diferenciación se sustenta en el sexo del sujeto pasivo, aquella 

que se encuentra proscrita por el artículo 2° de la Constitución Política del Perú; es 

decir, la razón suficiente que el legislador manifiesta como justificación objetiva y 

razonable en el texto introductorio de la Ley Nro. 30819, esto es, ampliar la protección 

penal para los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -

tutela penal reforzada- se reduce a la diferenciación punitiva que el legislador sustenta 

en el sexo de la víctima. 

A partir de ello cabría interrogarse: ¿la mujer per se merece protección penal especial? 

¿por qué el varón no merece tutela penal especial?, ¿dónde se reconoce a la mujer por 

sí misma como sujeto de especial protección?, ¿es legítima la tutela penal reforzada? 

Y así, muchas interrogantes podrían surgir de la vulneración al principio de igualdad 

en el contenido de la ley, pues, el sustento de la diferenciación punitiva se circunscribe 

al sexo, pues, el legislador reconoce que la mujer es un sujeto de especial 

vulnerabilidad-indefensión por su solo pertenencia al sexo femenino.  

Por consiguiente, habría que analizar la especial protección penal que reconoce el 

legislador en favor de la mujer y si esta es reconocida en nuestro ordenamiento 

jurídico; no obstante, ello será más adelante, por el momento, acabo de delimitar que 

la justificación del legislador -tutela penal reforzada- implica que la diferenciación en 

el tratamiento punitivo se sustente en el sexo del sujeto pasivo, sustento proscrito por 

el ordenamiento constitucional, en consecuencia, la intensidad en la intervención del 

principio de igualdad en el contenido de la ley es grave.   



 

142 

 
 

3.3. Determinación de la finalidad del tratamiento diferente 

En este tercer paso, el análisis se limita a establecer la finalidad del tratamiento 

legislativo diferente, en virtud, que toda diferenciación debe encontrarse sustentada en 

un fin constitucional, de lo contrario se encontraría proscrita, por tanto, es necesario 

delimitar el objetivo y fin en el trato diferenciado. 

Así las cosas, el legislador que procure determinada intervención legislativa deberá 

sustentar aquella en determinado fin constitucional, de lo contrario, sería arbitrario, 

caprichoso hasta artificioso, máxime, si su inserción en el Código Penal, implica 

mayor represión en los derechos fundamentales de la persona, en especial, de la 

libertad humana. 

En este contexto ante la interrogante: ¿de si existe justificación político criminal para 

la regulación de penas diferenciadas?  

La respuesta será afirmativa, siempre y cuando el legislador no tergiverse y menos aún 

deshumanice el sistema penal, pues, la proporcionalidad de la pena se funda en la 

dignidad de la persona humana, y, de realizar lo contrario, se codificaría a esta. 

Así las cosas, la diferenciación punitiva que postule el legislador no es ajena a esta 

condición impuesta por los principios rectores del sistema penal, máxime, si la 

Constitución reconoce la necesidad de su justificación -igualdad ante la ley-.  

Hasta el momento, asenté la interpretación normativa de que el trato punitivo 

diferenciado en el delito de Feminicidio a comparación del Homicidio Calificado se 

encuentra justificado para el legislador en la tutela penal reforzada que merece la mujer 

al ser un sujeto de especial protección para el Ordenamiento Jurídico, constituyéndose 

en el objetivo de la intervención legislativa. 

Siendo ello así, la tutela penal reforzada (objetivo del legislador) puede ser catalogada 

como una discriminación inversa, pues, el legislador concibe: i) primero, que la mujer 

es un sujeto de especial protección penal reforzada para el ordenamiento jurídico; por 

lo tanto, debe desplegarse las políticas públicas idóneas para lograr una igualdad real 

(material), pues, su condición de indefensión -vulnerabilidad- no le permite el real y 

efectivo goce de sus derechos constitucionales en una sociedad patriarcal y sexista 

como la nuestra, donde la subordinación, desprecio y minusvaloración de la mujer por 

parte del varón es una realidad a la cual ella es acreedora por el solo hecho de 

pertenecer al sexo femenino. 
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No excluyo del análisis a los integrantes del grupo familiar, sino lo circunscribo a la 

mujer porque en definitiva se tutela la muerte de esta por su condición de tal, máxime, 

si una interpretación del delito de Feminicidio -lex certa- nos permite reconocer que 

los contextos donde se manifiesta no solo se circunscribe al de violencia familiar, sino 

también abarca el de coacción, hostigamiento y acoso sexual, prevalimiento y actos de 

discriminación. 

Segundo, el reconocimiento de que no constituye el sexo del sujeto pasivo el factor 

exclusivo o determinante en la diferenciación de la penalidad regulada en el delito de 

Feminicidio en comparación del Homicidio Calificado, pues, dicho sustento esta 

proscrito por el artículo 2° de la Constitución Política del Estado -nadie será 

discriminado por motivo de sexo-, sino, en cambio, se debe a la necesidad de sancionar 

con mayor severidad determinadas conductas que son más graves y más reprochables 

socialmente a partir del contexto socio-cultural en el que acontecen, es decir, en el 

contexto de violencia de género se reconoce la especial condición de vulnerabilidad 

de la mujer, en tal sentido, para el legislador existe una mayor lesividad en la conducta 

cuando la víctima es una mujer y el victimario es varón; por consiguiente, su sanción 

elevada corresponde al especial desvalor de la conducta ilícita, razón por la cual, el 

fundamento del injusto radica en el -móvil- que el victimario manifiesta al acabar con 

la vida de la mujer por su condición de tal (desvalor de resultado) configurándolo en 

un delito de tendencia interna trascendente. 

Este último criterio se asemeja al establecido por el Tribunal Constitucional Español 

en la STC 59/2008, cuando señaló que el -trato diferenciado punitivo- postulado por 

el legislador en el delito de lesiones (artículo 153 del Código Penal Español) en un 

contexto de violencia de género, se justifica por: “(…) el especial desvalor de su propia 

y personal conducta, por la consciente inserción de aquella en una concreta estructura 

social a la que, además, él mismo y sólo él, coadyuva con su violenta acción”354. 

Tercero, la necesidad objetiva de reducir el fenómeno criminológico cometido contra 

la mujer, pues, no es una realidad ajena que las conductas feminicidas desde el 2011 

hasta la fecha en datos estadísticos se haya incrementado o mantenido, así se tiene, que 

según casos registrados por el Centro Emergencia Mujer (CEM) perteneciente al 

                                                             
354 Sentencia del Tribunal Constitucional Español, STC 59/2008, del 14 de mayo del 2008, F.J. 11. 
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se registró 95, 124, 121 y 70 casos 

de Feminicidio en los años 2015, 2016, 2017 y hasta junio de 2018355, de esta forma, 

el legislador entiende, que con mayor severidad en la pena mayor será la eficacia del 

efecto preventivo, en consecuencia, los casos de Feminicidio se verían reducidos. 

De esta forma, el trato punitivo diferenciado se encontraría sustentado en la tutela 

penal reforzada como razón suficiente, esta última compuesta por tres componentes: 

i) el reconocimiento que la mujer es un sujeto de especial protección penal reforzada 

para el ordenamiento jurídico, ii) el especial desvalor de la conducta ilícita en el 

contexto de violencia de género; y, iii) la necesidad de reducir el fenómeno 

criminológico del Feminicidio.  

Así las cosas, habiéndose postulado de forma enunciativa los fundamentos que 

sustentan para el legislador la tutela penal reforzada, corresponde delimitar su finalidad 

perseguida. En este contexto, la diferenciación punitiva tiene como objetivo la tutela 

penal reforzada, no obstante, su finalidad es proteger el bien jurídico constitucional -

vida humana independiente- perteneciente a la mujer, toda vez que, esta merece 

protección de su vida al encontrarse sometida a un contexto de violencia de género por 

su pertenencia al sexo femenino, máxime, si nuestro ordenamiento constitucional 

reconoce que la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y el Estado; por tanto, persigue un fin constitucionalmente 

legítimo.  

Sin embargo, como señale ut supra, la existencia de razones que justifiquen un trato 

diferenciado per se no otorga legitimidad a la medida optada por el legislador a efecto 

de concretar un fin constitucional; por lo que, a efecto de corroborar si la mujer merece 

tutela penal especial reforzada por ser sujeto de indefensión -vulnerabilidad-, si la 

conducta feminicida merece un mayor desvalor al ya reconocido en el injusto penal -

antes de la promulgación de la Ley Nro. 30819-; y, si la función preventiva negativa 

de la pena ostenta eficacia, abordaré dicho análisis a la luz de los exámenes de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, para de esta forma, 

concluir postulando que la intervención legislativa -aumento de penalidad en el delito 

                                                             
355 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP), Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar -AURORA, 

“Estadísticas sobre Feminicidio”. Disponible en: <https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-

articulos.php?codigo=39>. Consultado: 26/03/2020. 
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de Feminicidio- a efecto de proteger la vida humana independiente perteneciente a la 

mujer, es una medida que si bien es cierto, ostenta criterios presuntamente razonables, 

no obstante, una vez examinados, su legitimidad se desvirtúa, ello en razón que la 

intensificación del marco punitivo en el delito de Feminicidio no solo corroborar la 

ausencia de razonabilidad en la discrecionalidad legislativa sino la 

desproporcionalidad de la medida, constituyendo un supuesto de vulneración al 

principio de igualdad en el contenido de la ley.  

3.4. Examen de idoneidad 

El sistema penal no puede diseñar una política criminal destinada a la vulneración de 

los derechos constitucionalmente consagrados para la persona humana, pues, no existe 

razón socio-cultural y jurídica que justifique la cosificación de esta; no obstante, una 

errónea interpretación de los principios y una inadecuada ejecución de medidas 

implica intervenciones vulnerables, como es el caso de la regulación de sanciones 

punitivas desproporcionales; por ende, es necesario reconocer y evaluar la idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de las medidas punitivas adoptadas 

por el legislador, examen al cual se someterá el marco punitivo del delito de 

Feminicidio, a efecto de establecer si dicha medida puede ser considera legítima, por 

ende, razonable y proporcional al fin perseguido. 

Ahora bien, en el examen de idoneidad procederé a establecer si el aumento del marco 

punitivo en el delito de Feminicidio, además de configurar un escenario de tutela penal 

reforzada en favor de la mujer, puede ser considerado como un mecanismo idóneo para 

procurar la finalidad constitucional de tutelar el bien jurídico -vida humana 

independiente- perteneciente a la mujer. 

Así, el análisis se divide en dos fases: i) la relación entre el medio empleado por el 

legislador -aumento del marco punitivo en el delito de Feminicidio- y los objetivos 

que la -tutela penal reforzada- busca concretizar en la sociedad; y, ii) el vínculo entre 

los objetivos que la tutela penal reforzada pretende conformar y la finalidad 

constitucional que promueve la intervención punitiva; y, con ello, establecer si la 

medida adoptada en relación a la finalidad perseguida es idónea. 

En tal sentido, a fin de determinar la relación de causalidad de medio a fin, esto es, el 

medio adoptado -intervención punitiva- y la finalidad propuesta por el legislador –
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tutela del bien jurídico protegido de vida humana independiente de la mujer-, resulta 

pertinente precisar las siguientes razones. 

En primer lugar, el delito de Feminicidio ha tenido cinco intervenciones legislativas, 

regulada en la actualidad en el artículo 108-B del Código Penal, en virtud a la Ley Nro. 

30819, donde el fundamento que motiva al legislador la modificación no solo del delito 

in comento sino de otros tipos penales, se debe a la necesidad de ampliar protección 

penal para los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, esto 

última, concebida como tutela penal reforzada, la cual implica: i)el reconocimiento 

que la mujer es un sujeto de especial protección penal reforzada para el ordenamiento 

jurídico, ii) el especial desvalor de la conducta ilícita en el contexto de violencia de 

género; y, iii) la necesidad de reducir el fenómeno criminológico del Feminicidio. 

En segundo lugar, es preciso señalar que la obligación de especial protección de la 

mujer por su condición de tal no deriva expresamente de la Constitución Política del 

Estado -artículo cuarto-, sino, de los instrumentos internacionales ratificados por el 

Perú; por tanto, el legislador interpreta que el citado deber forma parte del bloque de 

constitucionalidad. Así, dentro de los principales instrumentos tenemos: 

➢ La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer -CEDAW-, del 18 de diciembre de 1979, aprobada por el Estado 

Peruano mediante Resolución Legislativa Nro. 23432 del 04 de junio de 1982, 

siendo ratificada el 20 de agosto de 1982. Finalmente, entró en vigencia el 13 de 

octubre de 1982. En el citado instrumento internacional, 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 

manifestar una actividad legislativa que coadyuve con tal propósito. 

➢ La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, también conocida como la Convención Belém do Pará, del 09 de 

junio de 1994, aprobada mediante Resolución Legislativa Nro. 26583 del 22 de 

marzo de 1996, siendo ratificada el 4 de abril de 1996 y depositada el 4 de junio 

de 1996. Finalmente, entró en vigencia el 4 de julio de 1996. Mediante este 

instrumento, se establece como uno de los principales deberes del Estado el actuar 

con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
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mujer; por lo que, entre las principales medidas se optó por la inclusión en la 

legislación interna de normas penales apropiadas cometer tal fin. 

No obstante, el análisis del contenido constitucional de la especial protección de 

la mujer a la luz del citado instrumento internacional en relación al artículo 4° de 

la Constitución Política del Perú es materia de análisis más adelante. 

En tercer lugar, la conducta humana penalmente relevante para el Derecho Penal en 

relación al delito de Feminicidio, independientemente de la forma de ejecución del 

comportamiento típico, es la conducta de matar a una mujer por su condición de tal, es 

decir, se sanciona a quien mata a la mujer, por su actitud de minusvaloración, 

desprecio, discriminación sobre esta; por lo que, la norma conducta a la luz del 

principio de idoneidad de la pena nos permite verificar que de cometerse esta en el 

mundo exterior implica necesariamente una lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

-vida humana independiente- perteneciente a la mujer en un contexto de violencia de 

género; por tanto, la prohibición de tal conducta es un medio idóneo para contribuir 

con la protección del citado bien jurídico. 

Finalmente, siguiendo la línea interpretativa postulada, la infracción de la norma 

conducta implica el merecimiento de una sanción punitiva de no menor de veinte años 

de pena privativa de libertad de cometerse el Feminicidio en su tipo base, de lo 

contrario, de subsumirse en el tipo agravado, esta será no menor de treinta años de 

pena privativa de libertad, y, de darse el supuesto, de concurrir más de dos agravantes, 

esta será cadena perpetua. Así las cosas, la norma sanción -penalidad- a la luz del sub 

principio de idoneidad de la pena, permite reconocer que la penalidad esta 

direccionada a un fin intimidatorio -disuasivo (prevención general negativa); y, un fin 

integrador (prevención general positiva), sin soslayar, la resocialización (prevención 

especial de la pena); no obstante, la valoración en estricto de la intensidad del marco 

punitivo no es propia del examen de idoneidad, ello es exclusivo del examen de 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

En este orden de ideas, corresponde realizar el análisis de la primera fase, por lo que 

es necesario traer a colación los fines de la pena, para de esta forma, vincular la 

relación entre el medio empleado por el legislador -aumento del marco punitivo en el 

delito de Feminicidio- y los objetivos que la -tutela penal reforzada- busca concretizar 

en la sociedad. 
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En tal sentido, desde una perspectiva del fin preventivo general de la pena en su 

vertiente negativa el marco punitivo vigente – Ley Nro. 30819- tendría el siguiente 

objetivo: 

➢ Desmotivar la comisión del delito de Feminicidio, lo cual implica que el varón 

cumpla su rol de respeto a la vida de la mujer y destierre el concepto de 

subordinación o desprecio respecto a esta dentro de la sociedad patriarcal peruana. 

De tal forma, el legislador asume la postura que con el incremento de la penalidad 

el efecto disuasivo en el varón respecto a la comisión de actos de violencia de 

género en agravio de la mujer será realizable, por ende, el fenómeno criminológico 

se verá reducido.   

Por otro lado, desde una perspectiva del fin preventivo general de la pena en su 

vertiente positiva el marco punitivo vigente -Ley Nro. 30819- tendría el siguiente 

objetivo: 

➢ Generar confianza en la colectividad femenina que el sistema penal considera que 

uno de los principales bienes jurídicos que merecen ser protegidos es su vida; por 

lo que, ante los actos que implique una puesta en peligro o lesión a esta, la sanción 

al autor será cualitativamente elevada. 

➢ Con la sanción punitiva se reafirma la vigencia de la norma penal -delito de 

Feminicidio-, pues, esta tutela un bien jurídico constitucionalmente protegido; y, 

ante su infracción, el autor merecerá una pena cuantitativamente elevada, con ello 

se reafirma el compromiso del Estado de velar por el respecto de los derechos de 

la mujer dentro de la sociedad. 

Finalmente, desde una perspectiva del fin preventivo especial de la pena el marco 

punitivo vigente- Ley Nro. 30819- tendría el siguiente objetivo: 

➢ Generar en el sancionado -sujeto activo-, un proceso de desmotivación hacia la 

reincidencia, toda vez que al internalizar que su conducta es altamente reprochable 

en la sociedad, pues, implica la imposición de una pena cuantitativamente elevada, 

este comprenderá que no debe volver a realizar actos que impliquen el menoscabo 

de la mujer; dándose inicio al efecto resocializador del condenado.  

Al respecto, el legislador asume la postura que con la intensificación de la pena el 

efecto resocializador en el condenado tendrá mayor eficacia, en consecuencia, la 

reincidencia en la comisión de actos de violencia contra la mujer se verá reducido.   
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Así, debo precisar que los objetivos de la tutela penal reforzada pretende conformar a 

la luz de los fines de la pena se circunscriben a: i) desmotivar la comisión de actos de 

violencia de género en agravio de la mujer, ii) generar confianza en la colectividad 

femenina en el sistema penal; y, iii) procurar en el sancionado una desmotivación por 

la reincidencia y efectivizar su resocialización; por ende, analizados en su integridad 

guardan relación con la finalidad constitucional de protección del bien jurídico más 

importante de todo ordenamiento jurídico, esto es, la vida humana, con la especial 

característica de pertenencia al sexo femenino; por lo que, la primera fase se da por 

satisfecha.  

Ahora bien, para terminar el test de idoneidad -segunda fase-, estableceré el vínculo 

entre los objetivos que la tutela penal reforzada pretende conformar en la sociedad 

(señalados ut supra) y la finalidad constitucional que promueve la intervención 

punitiva; y, con ello, establecer si la medida adoptada en relación a la finalidad 

perseguida es idónea. 

Así, a la luz del principio de idoneidad de la pena, no cabe duda alguna que el delito 

de Feminicidio sanciona la conducta de matar a una mujer en un contexto de violencia 

de género, donde el autor manifiesta su desprecio, subordinación o minusvaloración al 

sexo femenino, siendo, únicamente el bien jurídico protegido la vida humana 

independiente perteneciente a la mujer, criterio legislativo que nuestro sistema penal 

ha mantenido desde la dación de la Ley Nro. 30068, con la especial diferencia que en 

todas las intervenciones legislativas anteriores a la Ley Nro. 30819, la pena conminada 

para el tipo base y agravado era menos gravosa. 

En este contexto, la Ley Nro. 30819 permite reconocer que existe conexión directa e 

inmediata entre la conducta prohibida y el bien jurídico de relevancia constitucional 

que tutela el delito de Feminicidio, conforme lo establece el artículo 1° y 44° de 

Constitución Política del Estado, cuya protección en definitiva redunda en la 

protección de los intereses vitales para las personas y la sociedad, tales como la vida; 

por consiguiente, la norma conducta del delito in comento ostenta idoneidad, toda vez 

que, manifiesta una protección especial penal del bien jurídico vida humana 

independiente perteneciente a la mujer; empero, la contingencia surge al analizar la 

idoneidad de la norma sanción -penalidad-. 
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En este contexto, corresponde establecer: ¿si el aumento del marco punitivo es la 

medida idónea para la especial protección del bien jurídico - vida humana 

independiente- perteneciente a la mujer que el legislador postula? 

A efecto de resolver la citada interrogante, procedo a reivindicar la regulación 

normativa de la Ley Nro. 30068 y el D.L. 1323, hoy, derogados, en el extremo de dos 

fundamentos: i) la norma conducta en el delito de Feminicidio en la Ley Nro. 30068 y 

el D.L. 1323 es igual de idónea en la Ley Nro. 30819, pues, respecto a ello, como 

señalé ut supra, existe una relación directa entre la conducta prohibida y el bien 

jurídico protegido, máxime, si el fundamento del injusto penal desde su incorporación 

como tipo penal autónomo es el mismo, esto es, el móvil de tendencia interna 

trascendente que se manifiesta en la conducta de matar a una mujer por su condición 

de tal; y, ii) la eficacia de la norma sanción en la Ley Nro. 30819 desde mi perspectiva 

es homologable a la Ley Nro. 30068 o el D.L. 1323, toda vez que, el aumento de la 

sanción punitiva como mecanismo idóneo para la reducción del fenómeno 

criminológico per se no esta corroborado; por tanto, la tutela especial penal reforzada 

que merece la mujer desde la interpretación que el legislador postula, solo será real en 

la medida que la disuasión de las conductas delictivas de género sea efectiva, 

permitiendo la reducción de la violencia feminicida. Sin embargo, el legislador 

interpreta que la Ley Nro. 30819 a través de la intensificación punitiva hará más 

realizable la especial protección que postula merece la mujer en la sociedad. 

Procedí a la reivindicación de la técnica legislativa, con la finalidad de que el 

razonamiento que postulo no sea considerado un argumento ad antiquitatem356, pues, 

conforme a lo expresado hasta el momento, justifiqué las razones por las cuales 

considero que el delito de Feminicidio merece mayor reproche penal que la conducta 

típica de matar, no obstante, considero que la pena regulada en la Ley Nro. 30819 es 

un trato punitivo desproporcional, sin soslayar que su regulación por sí sola no es la 

solución al fenómeno criminológico de violencia de género y menos aún susceptible 

de ser catalogada como mecanismo idóneo para efectivizar la igualdad material en la 

sociedad patriarcal, toda vez que, todo instrumento legislativo no hace realizable tal 

                                                             
356 J. PORTILLO FERNÁNDEZ, “El uso de falacias en la comunicación absurda”, Logos: Revista de 

Lingüística, Filosofía y Literatura, Vol. 28, N° 2, 2018, p. 451. Disponible en: 

<https://revistas.userena.cl/index.php/logos/issue/view/114>. Consulta: 14 de junio del 2020. 
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fin por si mismo, pues, los factores que intervienen para ello no deben ser únicamente 

jurídicos, no obstante, ello no es materia de análisis.  

Así las cosas, surge la interrogante: ¿es acaso que la formulación de un marco punitivo 

intensificado no influye en la conducta ilícita de violencia de género? 

Debo partir señalando que en el fenómeno de violencia de género al igual que en todos 

los conflictos sociales de gravedad, el Derecho Penal llega tarde, porque, por 

definición, como señala el profesor Gómez Martín: 

 “el principio de intervención mínima del Derecho Penal obliga a entender que cuando 

dicha intervención penal se produce el conflicto ya ha tenido lugar. En una sociedad 
ideal, lo deseable sería que los conflictos sociales nunca llegasen a producirse, esto es, 

que pudieran ser prevenidos con antelación a su aparición. Aunque excepcionalmente 

la realidad se encargue de demostrar lo contrario, el Derecho Penal no consiste en un 
instrumento de solución de conflictos sociales, sino, simplemente, en un mecanismo 

forma de control social. Los conflictos sociales no sólo son prevenidos por el Derecho 

Penal, sino que, en la mayor parte de los casos, subsisten después de la intervención de 

esta rama del ordenamiento jurídico”357.    
 

En tal sentido, en una sociedad patriarcal donde la violencia de género se manifiesta 

sin reparos, no representa una excepción la formula conceptual de que a través del 

Derecho Penal se quiera resolver determinado fenómeno social. 

Así las cosas, sería ingenuo pensar que el Derecho Penal puede acabar o reducir per 

se la violencia de género, máxime, con su manifestación más gravosa, el Feminicidio, 

pues, este constituye un fenómeno criminológico motivado por diversas causas, 

destacándose principalmente factores sociales y culturales, y no estrictamente aspectos 

jurídicos; y, mientras no se incida directamente en estos, el fenómeno no se reducirá 

menos aún desaparecerá. Por consiguiente, el Feminicidio como fenómeno 

criminológico no puede ser entendido como un problema singular sino complejo, por 

tanto, su solución, es igualmente complicada, que implica múltiples disciplinas, no 

solamente la participación de la Ciencia Jurídica, sino también, de las ciencias 

extrajurídicas, como son: la sociología, antropología, psicología, entre otras. 

Sin embargo, el legislador a través del Derecho Penal, como mecanismo de control 

institucionalizado de conductas penalmente reprochables, concibió que el aumento del 

marco punitivo para el delito de Feminicidio es la medida idónea a efecto de procurar 

que el índice criminológico se reduzca -efecto disuasivo- y con ello la realización de 

                                                             
357 V. GÓMEZ MARTÍN, “¿Comparaciones odiosas? Acción positiva y violencia de género ocasional” en S. 

MIR PUIG, J. QUERALT JIMÉNEZ, “Constitución y principios…, cit., p. 288. 
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la especial protección del bien jurídico -vida humana independiente- perteneciente a 

la mujer (finalidad), soslayando, que, la dogmática penal amparada en estudios 

científicos ha demostrado que la utilidad de la agravación de la pena como medio para 

concretizar el principal objetivo de la tutela penal reforzada, esto es -reducir la 

violencia de género-, puede ser calificada como -modesta358-. 

En tal sentido, si la intensificación de la pena no tiene influencia inmediata en la 

reducción del fenómeno criminológico, ¿por qué el legislador la postula como 

mecanismo idóneo para la especial protección de la mujer?  

En esta línea interpretativa, Paul Robinson señala que: “muchos delincuentes 

potenciales normalmente no conocen las reglas legales, ni directa ni indirectamente, 

ni siquiera aquella que se han formulado explícitamente para influir su conducta”359; 

por lo que, el aumento de las penas no tiene influencia inmediata-directa en las 

conductas ilícitas; por tanto, a esta realidad no es ajena las conductas de violencia de 

género.     

Asimismo, no hay que olvidar que las normas penales no ostentan eficacia inmediata, 

pues, ninguna por si sola podría resolver un fenómeno social tan complejo como es el 

delito, máxime, si llegan tarde al suceso -ex post-; empero, ello no implica la 

posibilidad abstracta del fomento al fin, esto es, la versión débil de la máxima de la 

idoneidad -fomento-360.  

En este contexto -interpreto- se desarrolla la sanción punitiva intensificada que el 

legislador regula en la Ley Nro. 30819, pues, concibe, que basta con la posibilidad de 

realización del fin, esto es, la eficacia modesta -residual- para reducir la violencia de 

género y con ello procurar la especial protección penal en favor de la mujer: y, si ello 

no fuera así, el fenómeno delictual manifestaría una pendiente creciente, lo que 

implicaría ser considerado en términos cuantitativos como un genocidio contra la 

mujer, lo que en nuestros días es una realidad ajena, empero, ello no implica que su 

                                                             
358 V. GÓMEZ MARTÍN, “¿Comparaciones odiosas? Acción positiva y violencia de género ocasional” en S. 

MIR PUIG, J. QUERALT JIMÉNEZ, “Constitución y principios…”, cit., p. 288. 
359 PAUL H. ROBINSON, “Principios distributivos del Derecho Penal. A quien debe sancionarse y en qué 

medida”. Traducción e introducción de Manuel Cancio e Iñigo Ortiz de Urbina, Marcial Pons, Madrid, 2012, 

p. 99. 
360 L., CLERICO, “El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión 

o defecto” en M. CARBONELL et alii, “El principio de…”, cit., p. 131. 
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satisfacción sea media o leve; no obstante, ello es materia del examen de 

proporcionalidad en sentido estricto. 

Por otro lado, más allá del efecto positivo -integrador- que pueda generar la 

intensificación de la pena en la comunidad femenina, pudiendo ser catalogado como 

una victoria más del feminismo radical361, consideró una derrota de las tantas que tiene 

el efecto resocializador y sus implicancias en la reincidencia, toda vez que, parece que 

el legislador soslayó las deficiencias que nuestro país afronta en el proceso de 

reinserción del condenado más aun cuando a través de su actividad legislativa, esto es, 

el Decreto Legislativo Nro. 1325, se declaró la emergencia del Sistema Nacional 

Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)362, sin embargo, aun así, se 

justifica la pena conminada en el delito de Feminicidio, toda vez que, la intensidad 

grave en la intervención es el medio -interpreta el legislador- para concretizar la 

especial protección que merece la mujer para nuestro ordenamiento jurídico; no 

obstante, los reparos que pudieran surgir a la intensidad punitiva es materia de análisis 

en los siguientes exámenes. 

Por lo expuesto, cabe concluir que, el aumento de la sanción punitiva per se no tiene 

influencia inmediata en que la conducta más gravosa de violencia de género -

Feminicidio- desaparezca, no obstante, es posible reconocer una idoneidad modesta 

a la intensificación punitiva en relación a la posibilidad abstracta del fomento a la 

disuasión de las conductas feminicidas; por tanto, la medida legislativa adoptada en 

cuanto sanciona gravosamente la conducta de matar a una mujer por su condición de 

tal, coadyuva a que el fenómeno de violencia de género no persista en la sociedad, por 

tanto, es adecuada para los fines que la tutela penal reforzada persigue (antes 

descritos); y, a su vez estos resultan idóneos para la protección del bien jurídico vida 

humana independiente perteneciente a la mujer (el subrayado es nuestro), aun cuando 

para ello el legislador tenga que realizar una intervención grave en el principio de 

                                                             
361 NICOLÁS MÁRQUEZ, AGUSTÍN. LAJE, “El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o 

subversión cultural”, Unión Editorial, Madrid, 2016, p. 84. Disponible en: 

<http://desarrolloci.ucr.ac.cr/labosa/sites/default/files/2017-

11/Marquez%20Nicolas%20Y%20Laje%20Agustin%20-

%20El%20Libro%20Negro%20De%20La%20Nueva%20Izquierda.pdf>. Consulta: 16 de junio del 2020. 
362 Congreso de la República, Decreto Legislativa Nro. 1325, Decreto Legislativo que declara en emergencia 

y dicta medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional 

Penitenciario”, Perú, entrado en vigencia el 7 de enero del 2017, artículo 1. 

http://desarrolloci.ucr.ac.cr/labosa/sites/default/files/2017-11/Marquez%20Nicolas%20Y%20Laje%20Agustin%20-%20El%20Libro%20Negro%20De%20La%20Nueva%20Izquierda.pdf
http://desarrolloci.ucr.ac.cr/labosa/sites/default/files/2017-11/Marquez%20Nicolas%20Y%20Laje%20Agustin%20-%20El%20Libro%20Negro%20De%20La%20Nueva%20Izquierda.pdf
http://desarrolloci.ucr.ac.cr/labosa/sites/default/files/2017-11/Marquez%20Nicolas%20Y%20Laje%20Agustin%20-%20El%20Libro%20Negro%20De%20La%20Nueva%20Izquierda.pdf
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igualdad en el contenido de la ley, donde la aplicación de la norma penal al caso 

concreto implica la atribución de una sanción punitiva desproporcional que afecta la 

libertad individual; y, con ello, no postulo que las conductas feminicidas no merecen 

mayor reproche que la conducta típica de matar; sin embargo, los criterios de 

diferenciación deben ser legítimos, por tanto, aun cuando es posible conceder una 

idoneidad modesta a la intensificación de la pena esta medida debe además necesaria 

y proporcional en sentido estricto. 

3.5. Examen de necesidad  

El examen de necesidad, implica analizar si existen medios alternativos al optado por 

el legislador que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad, es 

decir, se trata de una comparación entre el medio optado por el legislador y el o los 

hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. 

En tal sentido, el examen de necesidad aplicado al Derecho Penal exige al legislador 

que tenga en cuenta que el sistema penal representa el sistema de control 

institucionalizado más gravoso para limitar o restringir los derechos fundamentales de 

las personas; por lo tanto, como señala el Tribunal Constitucional: “(…) debe 

reservarse únicamente para las violaciones más intolerables de los bienes jurídicos 

protegidos”363. De esta forma, la utilización del poder punitivo a través del Derecho 

Penal en relación con la limitación del derecho fundamental de la libertad individual, 

solo debe ser utilizado cuando ya no funcionen otros mecanismos de control 

institucionalizado. 

En esta línea de razonamiento, el Tribunal Constitucional, estableció que:  

“(…) antes de criminalizar una conducta o establecer determinada pena, el Estado 
debe recurrir a otros medios, menos aflictivos, para proteger los bienes jurídicos 

que pretende cautelar mediante la aludida criminalización, teniendo siempre en 

consideración los fines de prevención de la pena, entre otros aspectos. Solo si 
fracasan estos otros medios se deben penalizar tales conductas”364. 

 

Cabe señalar que, respecto al fenómeno social de violencia de género, el Estado ha 

desplegado diversidad de políticas públicas destinadas a su prevención, sanción y 

erradicación, entre ellas la incorporación del delito de Feminicidio como tipo penal 

                                                             
363 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 97. 
364 STC Exp. N° 0012-2006-PI/TC, del 15 de diciembre del 2006, F.J. 32. 
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autónomo a través de la Ley Nro. 30068, justificando dicha intervención legislativa, 

en la especial protección que merece la mujer para nuestro ordenamiento jurídico. 

Aunado a ello, cabe señalar que los matices propios de esta actividad legislativa, esto 

es, que el delito de Feminicidio se encuentra regulado en el Perú como delito autónomo 

desde la promulgación de la Ley Nro. 30068; y, hasta antes de la modificación del D.L. 

1323, este establecía una pena cuantitativamente inferior a su regulación actual -Ley 

Nro. 30819- ; por lo que, es materia de análisis determinar si ante la medida adoptada 

por el legislador -aumentar el marco punitivo-, existían medidas alternativas que, de 

un lado, hubiesen sido aptas para alcanzar los objetivos propuestos por el legislador 

penal a la luz de la -tutela penal reforzada-; y, de otro, hubiesen sido más benignas – 

tratamiento punitivo diferenciado menos gravoso-.  

Quiero comenzar señalando que en el paso anterior- examen de idoneidad- señalé que 

reivindico la actuación del legislador en virtud a la norma conducta; pues, consideró 

que la constitucionalidad de la intervención en cuanto está destinada a dotar de mayor 

reproche penal a la sola conducta típica de matar en comparación al Feminicidio, es 

razonable; no obstante, para ser considerada legítima, no solo debe ser razonable sino 

también proporcional, por lo tanto, en este pasó analizaremos la intensidad de la 

medida adoptada por el legislador. 

Hasta ahora -interpreté- que la especial protección que merece la mujer es el 

fundamento de la tutela penal reforzada; y, sólo en este contexto, podría concebirse la 

intensificación de la pena, razón por la cual, ut supra señalé que para el legislador la 

mujer es concebida como un sujeto de derecho de especial protección penal reforzada 

en virtud a su condición de vulnerabilidad- indefensión- en nuestro Ordenamiento 

Jurídico. En esta línea interpretativa, la norma conducta a la luz del principio de 

necesidad de la pena, nos permite reconocer que el legislador no podría concebir otra 

medida alternativa que permita proteger el bien jurídico- vida humana independiente- 

perteneciente a la mujer en un contexto de violencia de género, sino es otra, que, con 

la regulación del delito de Feminicidio, pues, este sanciona la conducta del varón que 

mata a una mujer por su desprecio, subordinación o minusvaloración sobre esta.   

Respecto a este razonamiento, no cabría mayor negación, pues, el injusto penal 

excluye la posibilidad de otro mecanismo legislativo alternativo que haga realizable la 

especial protección que merece la mujer sino es con la intervención del Derecho Penal, 
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máxime, si el bien jurídico protegido no es otro que la vida humana independiente en 

un contexto de violencia de género.  

Así las cosas, como señala Gómez Martin: “el Derecho Penal debe actuar cuando 

tienen lugar los atentados más graves contra los intereses individuales”365, y, ello es 

justamente, lo que concibe -interpreto- el legislador, al sancionar la manifestación más 

gravosa de la violencia de género -Feminicidio-. En esta línea interpretativa, concibo 

que no habría mayor reparo en conceder a la norma conducta por su especial protección 

de la vida de la mujer en un contexto de violencia de género la necesidad de su 

regulación autónoma como delito en el Código Penal; sin embargo, el umbral a 

resolver es la norma sanción y su intensidad en la Ley Nro. 30819. 

Al respecto, Lopera Mesa señala, que:  

“si tras la comparación con otros medios extra- penales no logra desvirtuarse la 

necesidad de recurrir al Derecho Penal, sólo queda por establecer si, dentro del catálogo 
de medios punitivos, es posible alcanzar el mismo efecto preventivo con una sanción 

penal menos drástica que la establecida en la norma enjuiciada”366. 

 

Así las cosas, ¿por qué una sanción penal más drástica en la Ley Nro. 30819? 

En este contexto, aun cuando lo señalé en el examen precedente, investigaciones 

empíricas sustentadas han acreditado: “la escasa o nula eficacia preventiva de los 

aumentos de penas”367, aun así, interpretando el legislador, este concibe la necesidad 

de reducir la violencia de género, pues, la mujer merece ser protegida en virtud a que 

los crímenes de género no cesan, sino en cambio persisten en una sociedad patriarcal 

como la nuestra, para ello; y, basándose en la idoneidad modesta concedida a la 

intensificación punitiva, el legislador se apoya una vez más en que es el medio 

necesario para alcanzar la especial protección de la vida de la mujer. 

De esta forma, ¿es suficiente la especial protección penal de la mujer para formular 

una tutela penal reforzada? 

Al respecto, no existe formula legislativa y menos aún jurisprudencia vinculante que 

habilite una interpretación y valoración de intensidades punitivas; no obstante, ello no 

impide que acuda a la dogmática penal, aquella que permite habilitar un criterio 

                                                             
365 V., GÓMEZ MARTÍN, “¿Comparaciones odiosas? Acción positiva y violencia de género ocasional” en 

S. MIR PUIG, J. QUERALT JIMÉNEZ. “Constitución y principios…”, cit., p. 289. 
366 G., LOPERA MESA, “Principio de proporcionalidad y control…” en M. CARBONELL et alii, “El 

principio de…”, cit., pp. 283-284. 
367 Ibidem, p. 284. 
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interpretativo, que, al menos, permitir otorgarle a la norma sanción del delito in 

comento un criterio de presunta razonabilidad para superar este examen. 

Como bien señala Lopera Mesa, ante el supuesto de dos penas distintas la comparación 

debe tener tres aspectos:  

“a) la cantidad de posiciones de derecho fundamental y otros principios que son 

afectados por una y otra pena; b) su importancia o peso abstracto; c) la intensidad con 

que son afectados, que en este caso vendría dada por su duración y/o cuantía. La pena 
menos lesiva será aquella que recaiga sobre un menor número de posiciones 

iusfundamentales, afecte derechos o bienes menos importantes, o lo haga con menor 

intensidad.”368   
 

En este contexto, empecemos por analizar el primer punto, esto es, la cantidad de 

principios que son afectados por una y otra pena, así, la Ley Nro. 30819, nos 

evidenciaría desde la interpretación que yo postulo la vulneración al principio 

constitucional de igualdad en la ley; y, el D.L. 1323 o la Ley Nro. 30068 al menos 

desde los criterios que vengo sosteniendo hasta este punto y los reivindicados 

anteriormente, nos permiten evidenciar un trato punitivo legítimo; por ende, ninguna 

afectación constitucional, pero ello desde una perspectiva estrictamente constitucional, 

por lo tanto, hasta este punto, parecería que la necesidad de la intensificación punitiva 

no tendría una interpretación que permitiera superar este examen. 

Ahora bien, vayamos al segundo punto, donde no cabría duda alguna que otorgarle un 

peso abstracto mayor al principio de igualdad en el contenido de la ley en relación al 

bien jurídico constitucional de la vida de la mujer o viceversa, implicaría un 

despropósito jurídico, pues, a la luz de todo ordenamiento jurídico, tanto principio 

como valor tienen la misma importancia; por tanto, la solución al menos en este punto 

aún no está. 

Así, llegamos hasta el tercer punto -la intensidad- de la afectación, donde se debe tener 

en cuenta también las posiciones iusfundamentales. En este contexto, la Ley Nro. 

30819, postula una tutela penal reforzada en virtud a la especial protección penal que 

merece la mujer, posición iusfundamental que se desprende de la interpretación del 

artículo 4 de la Constitución Política del Perú a la luz de la Convención de Belem do 

Pará, en comparación, que la intervención del principio de igualdad en el contenido de 

                                                             
368 G., LOPERA MESA, “Principio de proporcionalidad y control…” en M. CARBONELL et alii, “El 

principio de…”, cit., p. 285. 
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la ley implica la vulneración del contenido de la libertad individual de quien no ostenta 

ninguna especial protección.  

Este razonamiento, desde la perspectiva del legislador, sustenta la necesidad de 

intensificar la pena a efecto de procurar la especial protección de la vida de la mujer, 

pues, dicho deber constitucional deriva de la posición iusfundamental antes citada; y, 

de no hacer ello, implicaría una afectación grave, sin soslayar, que dicha interpretación 

justifica la intensidad del reproche penal del cual se hace merecedor el autor, donde la 

intervención de sus derechos no alberga una mayor protección a la reconocida en favor 

de la mujer. Por consiguiente, el legislador opta por intensificar la pena, y así consagrar 

la mayor lesividad que la conducta merece para quien afecte la esfera de especial 

protección que la mujer ostenta en nuestro ordenamiento jurídico, siendo este, el 

mensaje que la norma penal transmite a la sociedad. 

Así las cosas, la mayor lesividad que postula la norma sanción en la Ley Nro. 30819 

se justifica en una posición iusfundamental que el legislador interpreta no solo es el 

sustento de la regulación del delito in comento sino habilita a intensificar el marco 

punitivo, criterio que ostenta razonabilidad, pues, dicho fin no esta proscrito por la 

Constitución, sino en cambio habilitado. Así, la presunción de razonabilidad para la 

Ley Nro. 30819, aún persiste en el plano abstracto, pues, desde la perspectiva hasta 

ahora concedida, pareciera ser que la tutela penal reforzada concedida en favor de la 

mujer no es abiertamente un medio inadecuado y menos aún, un sacrificio 

manifiestamente innecesario para los derechos fundamentales de la persona 

vulnerados a partir de la regulación normativa enjuiciada; empero, ello no implica que 

sea proporcional en sentido estricto, al menos no cuando en el plano en concreto entra 

en colisión el principio constitucional de igualdad en el contenido de la ley; y, menos 

aun cuando el efecto se traslada a la afectación de la libertad individual, pues, respecto 

a ellos, existe protección constitucional; sin embargo, establecer si el grado de 

afectación se ve compensado por el grado de satisfacción, es propio del test de 

ponderación. 

3.6. Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

Hasta ahora la intensificación punitiva regulada en la Ley Nro. 30819 ha podido 

superar el primer examen en virtud a su idoneidad -modesta-; y, justificar la necesidad 

de su intervención en la especial protección que la mujer merece en nuestro 
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ordenamiento jurídico -posición iusfundamental- que el legislador -concibe-, sin 

embargo, ello no es suficiente para ser considera proporcionada.  

En este contexto, la igual jerarquía formal entre el principio de igualdad en el 

contenido de la ley y la tutela penal reforzada de la mujer, presupone que el legislador 

conciba que para la realización de este último sea necesario la afectación del primero, 

por lo que, desde un punto de vista material, es necesario otorgarles un -peso 

abstracto369-; y, con ello, dar cabida a la ponderación, a efecto de corroborar si la 

intensidad con que la medida legislativa enjuiciada afecta el principio constitucional 

de igualdad en el contenido a la ley es proporcional a la intensidad con que la 

intensificación punitiva satisface la especial protección penal reforzada que merece el 

bien jurídico -vida humana independiente- perteneciente a la mujer en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Por consiguiente, acogiendo el test de ponderación propuesto por Robert Alexy, para 

determinar el peso que ha de atribuirse al principio y el bien jurídico constitucional; y, 

teniendo en cuenta que el control constitucional es una norma penal, es preciso atender 

a tres variables: 

“(…) en primer término, el grado de afectación / satisfacción que para ellos se deriva 

de la medida enjuiciada (normas de prohibición y sanción penal); en segundo lugar, su 

peso abstracto, esto es, la importancia material de los derechos fundamentales afectados 
y de los bienes jurídicos protegidos; finalmente, la seguridad de las premisas empíricas 

que sustentan los argumentos a favor y en contra de la intervención (…)”370. 

 

Así las cosas, empecemos por determinar el grado de afectación y/o satisfacción que 

surge de la intervención legislativa enjuiciada -Ley Nro. 30819-, debiendo tener en 

cuenta los criterios que postula Lopera Mesa: 

“Para establecer la intensidad con que la medida legislativa enjuiciada afecta los 

derechos fundamentales, tanto en lo que respecta a la definición de la conducta 
prohibida como a la clase y cuantía de pena aplicable, es preciso atender a los siguientes 

criterios: a) el alcance de la intervención(…); b) la probabilidad de que se produzca la 

intervención(…); c) la duración de la intervención en el derecho fundamental(…); d) la 

comparación con la sanción prevista para delitos de similar naturaleza tanto en el propio 
ordenamiento como en el derecho comparado(…). 

La intensidad con que la norma penal enjuiciada satisface el principio que respalda la 

intervención legislativa se determina en función de los siguientes criterios: a) la 
lesividad de la conducta prohibida; b) la modalidad de imputación subjetiva (…)”371.  

                                                             
369 G., LOPERA MESA, “Principio de proporcionalidad y control…” en M. CARBONELL et alii, “El 

principio de…”, cit., p. 287. 
370 Ibidem, p. 287. 
371 Ibidem, p. 288. 
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En este contexto, cabe precisar que en el segundo pasó -establecí- que el grado de 

intensidad de intervención en el principio de igualdad en el contenido de la ley -es 

grave-, sin embargo, cabe agregar a la interpretación de que el sexo del sujeto pasivo 

justifica el tratamiento punitivo diferenciado, que: i) la regulación de un tratamiento 

punitivo diferenciado no solo alcanza la vulneración del citado precepto constitucional 

sino llevada a la praxis jurídica, sustenta una intervención más gravosa al derecho de 

libertad individual; ii) respecto a la probabilidad de que se produzca la intervención, 

cabe precisar que el registro de Feminicidios en nuestro país permiten corroborar la 

aplicación de la norma penal vigente, aun cuando ello implique un elevado estándar 

probatorio a efecto de corroborar el elemento subjetivo -por su condición de tal-; en 

tal sentido, antes de probabilidad, se corrobora la aplicación inmediata de la norma 

enjuiciada para la sanción de conductas feminicidas, sin soslayar que constituye una 

de las sanciones penales más gravosas de nuestro sistema penal, iii) en cuanto a la 

duración de la intervención en el principio constitucional de igualdad en el contenido 

de la ley, cabe precisar que se mantendrá vigente en cuanto subsista la intensificación 

punitiva de la Ley Nro. 30819, máxime, cuando esta implica no solo la vigencia de la 

regulación de un tratamiento punitivo desproporcional sino el sustento normativo para 

una restricción de la libertad individual más gravosa, pues, de una pena privativa de 

libertad conminada –no menor de quince y veinticinco años- se intensificó por una -

no menor de veinte y treinta años- en su forma básica o agravada, respectivamente, 

para el delito in comento; y, d) realizando una comparación con la sanción prevista 

para delitos de similar naturaleza en nuestro Código Penal, podemos arribar a la 

conclusión de que existe norma penal semejante al delito de Feminicidio, con la 

especial diferencia de la no consideración del sexo del sujeto pasivo -mujer- y con la 

regulación de una pena menos gravosa -Homicidio Calificado-, además de que antes 

de la promulgación de la Ley Nro. 30819 y su consecuente intensificación punitiva, 

tendrían la misma respuesta punitiva por parte del legislador.  

De esta forma, expuesto los cuatro criterios, queda corroborado que la intervención 

legislativa materia de valoración postula un grado de intervención grave en el principio 

de igualdad en el contenido de la ley a efecto de concretizar la especial protección 

penal de la mujer que concibe el legislador. 
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Por otro lado, respecto al grado de satisfacción de la intensificación punitiva en 

relación a la especial protección penal reforzada que merece el bien jurídico -vida 

humana independiente- perteneciente a la mujer, cabe señalar que: i) la Ley Nro. 30819 

sanciona penalmente las conductas que impliquen menoscabar o acabar con la vida de 

la mujer en un contexto de violencia de género, donde el autor manifieste 

subordinación, desprecio o minusvaloración sobre esta; por lo que, se corrobora que 

la conducta prohibida representa un peligro concreto para la vida de la mujer en la 

sociedad, en consecuencia, contribuye a la protección más intensa del citado bien 

jurídico, corroborándose la lesividad de la conducta prohibida; y, ii) siendo que la 

norma penal sanciona a título de dolo la conducta feminicida, pues, no cabría la 

posibilidad de atribuir a una modalidad del Homicidio Calificado la categoría de un 

delito imprudente -culpa-, máxime, cuando se reconoce un móvil de tendencia interna 

trascendente para la ejecución de la conducta en el delito de Feminicidio -por su 

condición de tal-, por lo que, la modalidad de imputación subjetiva representa un nivel 

de satisfacción mayor en cuanto justifica el mayor reproche penal que merece esta 

conducta (desvalor de resultado). Así las cosas, pareciera ser que la norma conducta 

tuviese un grado de satisfacción intenso, en cuanto, ostenta relación directa con el 

reproche penal para los actos de violencia feminicida, empero, corresponde verificar 

la satisfacción de la norma sanción.  

En este contexto, ¿cómo saber si la intensificación punitiva fomenta la especial 

protección del bien jurídico -vida humana independiente- perteneciente a la mujer? o 

cabría la posibilidad de postular que la reducción del índice criminológico no es propia 

de la tutela penal reforzada y de ningún poder punitivo. 

Es cierto, sería lógico señalar que de no corroborarse la reducción del índice de 

Feminicidios en el Perú desde la promulgación de la Ley Nro. 30819, la eficacia de la 

intensificación punitiva sería nula, pues, la tutela reforzada del bien jurídico protegido 

-vida humana independiente- perteneciente a la mujer no se vería satisfecho, en 

consecuencia, cabría interrogarse: ¿si ello es suficiente para considerar a dicha 

intervención como inconstitucional?, sin embargo, antes de responder ello, acudiré a 

los datos estadísticos, aun cuando la cifras obtenidas muchas veces no puedan describir 

si realmente el fenómeno criminológico este reduciendo, ello no resta, que nos permita 

valorar objetivamente, la intensidad con el cual se está manifestando.   
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Así las cosas, veamos los datos extraídos del Centro Emergencia Mujer (CEM) 

perteneciente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables372, en cuanto a casos 

registrados por conductas feminicidas: 

 En el 2009, 139 casos en grado de consumación y 64 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 203 casos; 

 En el 2010, 121 casos en grado de consumación y 47 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 168 casos; 

 En el 2011, 93 casos en grado de consumación y 66 en grado de tentativa, haciendo 

un total de 159 casos; 

 En el 2012, 83 casos en grado de consumación y 91 en grado de tentativa, haciendo 

un total de 174 casos; 

 En el 2013, 131 casos en grado de consumación y 151 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 282 casos; 

 En el 2014, 96 casos en grado de consumación y 186 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 282 casos; 

 En el 2015, 95 casos en grado de consumación y 198 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 293 casos; 

 En el 2016, 124 casos en grado de consumación y 258 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 382 casos; 

 En el 2017, 121 casos en grado de consumación y 247 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 368 casos; 

 En el 2018, 149 casos en grado de consumación y 304 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 453 casos; 

➢ Hasta junio del 2018, 70 casos en grado de consumación y 163 en grado de 

tentativa, haciendo un total de 233 casos; 

➢ Hasta diciembre del 2018, 79 casos en grado de consumación y 141 en grado 

de tentativa, haciendo un total de 220 casos 

  En el 2019, 166 casos en grado de consumación y 404 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 570 casos; y,  

                                                             
372MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP), Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar -AURORA, 

“Estadísticas sobre Feminicidio”. Disponible en: <https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-

articulos.php?codigo=39>. Consultado: 26/03/2020. 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
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 A marzo del 2020, 36 casos en grado de consumación y 128 en grado de tentativa, 

haciendo un total de 164 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme se desprende de los datos estadísticos antes expuestos y del Cuadro Nro. 1 

-Feminicidios en grado de consumación- y Cuadro Nro. 2 -Feminicidios en grado de 

tentativa-, desde la dación de la Ley Nro. 30819 esto es julio del 2018, hasta la 

actualidad, los índices del fenómeno criminológico se han incrementado, por lo que, 

la idoneidad modesta que ostentaba la medida adoptada por el legislador -aumento del 

marco punitivo- a efecto de lograr el objetivo de -reducir el índice criminológico del 

delito de Feminicidio-, al momento de ser promulgada, hoy, bien, podría ser calificada 
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como -nula-; sin embargo, ello sería una falacia petitio principii373, pues, dicha 

interpretación de ser aplicada a todas las normas penales que tienen una sanción 

punitiva altamente gravosa podría permitir cuestionar su legitimidad, como por 

ejemplo, en el delito de violación sexual de menores de edad, donde las cifras son 

alarmantes, pues, se ha registrado a enero del presente -464 casos de violación a 

menores de edad374-, cuando la penalidad para tal conducta es cadena perpetua 

(artículo 173° del Código Penal).  

Por tanto, para considerar el grado de satisfacción de la norma sanción no debe 

remitirse a la eficacia del efecto preventivo, pues, dicha perspectiva además de ser 

reduccionista, soslaya el vínculo que surge entre la norma conducta y el especial 

desvalor de la conducta típica -fundamento del injusto- que en definitiva justifica el 

reproche penal, respecto del cual mayor crítica no podría surgir para justificar la pena 

del delito antes citado a diferencia del cuestionado delito de Feminicidio.  

Asimismo, los datos antes expuestos, permiten corroborar que utilizar únicamente el 

poder punitivo como el mecanismo idóneo para combatir un conflicto social tan 

complejo como es la violencia de género, sin contar para ello con la intervención de 

distintas políticas públicas que influyen directamente, como son: medidas de inclusión 

social, salud, economía, cultura, educación, etcétera; ha permitido que el fenómeno 

criminológico subsista, independientemente de la existencia o no de la intensificación 

punitiva -conforme se aprecia de los cuadros anteriores- ; sin embargo, ello no habilita 

a que la regulación punitiva ostente ineficacia absoluta, pues, aun cuando el efecto 

disuasivo–intimidatorio sea cuestionado por su moderada eficacia, ello no puede restar 

que implique el mecanismo de control institucionalizado idóneo y necesario en cuanto 

se trata de sancionar una conducta que lesiona uno de los bienes jurídicos más 

importantes para la sociedad, esto es, la vida humana independiente en un contexto de 

violencia de género. 

Son por estas razones, que la eficacia moderada del aumento de la sanción punitiva no 

puede ser considerada como justificación suficiente para considerar que la 

intervención legislativa de la Ley Nro. 30819 no ostenta un mínimo grado de 

                                                             
373 J. PORTILLO FERNÁNDEZ, “El uso de falacias…”, cit., p. 453. 
374 O. PAZ CAMPUZANO, “En apenas un mes se violaron sexualmente a 464 menores en el país”, El 

Comercio, Lima, 04 de marzo del 2020, disponible en <https://elcomercio.pe/peru/en-apenas-un-mes-se-

violaron-sexualmente-a-464-menores-en-el-pais-noticia/>, consulta: 20 de junio del 2020. 
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satisfacción respecto a la protección especial de la vida de la mujer, pues, lo complejo 

del poder punitivo es su necesidad de políticas colaterales que coadyuven al fin. 

Ahora bien, corresponde analizar la segunda variable a efecto de determinar el peso 

abstracto, esto es, la importancia material del principio constitucional de igualdad en 

el contenido de la ley y el bien jurídico protegido -vida humana independiente- de la 

mujer en virtud a su especial protección penal.   

Al respecto, considero pertinente señalar los criterios a emplear en la asignación de un 

peso abstracto al principio y bien jurídico constitucional citados precedentemente:  

“(…) a) la jerarquía constitucional de los principios, conforme al cual se asigna un peso 

abstracto menor a los principios constitucionales de segundo grado (que expresan los 

fines autónomos del legislador carentes de respaldo constitucional directo) respecto de 
los principios constitucionales de primer grado (los que cuentan con apoyo en una 

disposición constitucional); b) la prioridad de los principios que expresan derechos 

individuales frente a los que se refieren a bienes colectivos y, a su vez, entre estos 
últimos, la prioridad de los bienes jurídicos colectivos referidos al funcionamiento del 

sistema social respecto de los bienes jurídicos orientados a la protección de instituciones 

estatales; c) el diverso “grado de resistencia” constitucional de los derechos 

fundamentales, que viene dada por el conjunto de garantías dispuestas para reforzarlos 
(recurso de amparo, reserva de ley orgánica, procedimiento agravado de reforma); d) la 

cercanía de la posición afectada o protegida por la intervención al espectro central de 

aplicaciones del derecho fundamental; e) la vinculación de la posición afectada o 
protegida con el principio democrático y la dignidad humana; f) el reconocimiento de 

la prioridad de un principio sobre otro en decisiones precedentes referidas a casos 

análogos”375. 
 

En este contexto, procederé primero a establecer la jerarquía constitucional y así 

sucesivamente, pues, solo si ostentan la misma importancia para el bloque de 

constitucionalidad podrán situarse en la medida de lo posible con el mismo peso 

abstracto.   

La jerarquía constitucional del principio de igualdad en el contenido de la ley está 

reconocido expresamente en el artículo inciso 2 del artículo 2° de la Constitución 

Política del Perú, constituyéndose como el principio rector de la organización y 

actuación de la actividad legislativa que el Estado manifiesta a través del legislador, el 

cual proscribe todo tipo de discriminación y permite que el legislador realice una 

diferenciación cuando exista causa objetiva y razonable que legitime el trato desigual, 

conforme lo señale ut supra; en cambio, respecto a la especial protección del bien 

                                                             
375 G., LOPERA MESA, “Principio de proporcionalidad y control…” en M. CARBONELL et alii, “El 

principio de…”, cit., p. 289. 



 

166 

 
 

jurídico vida humana independiente perteneciente a la mujer,  no merece la misma 

interpretación.  

Ante ello, surge la interrogante: ¿dónde se reconoce que la mujer es un sujeto de 

especial protección?  

El legislador sustenta dicha jerarquía constitucional en virtud a la posición 

iusfundamental que reconoce al interpretar el artículo 4° de la Constitución Política 

del Perú a la luz de la Convención de Belem do Pará, en tal sentido, antes de atribuirle 

un peso abstracto, cabría analizar la certeza del contenido constitucionalmente 

protegido que postula el legislador. 

Así las cosas, empecemos por reconocer la estructura de los derechos fundamentales, 

donde nuestro Tribunal Constitucional recoge lo expuesto por Bernal Pulido, quien 

sigue la doctrina de Robert Alexy, al señalar que: "todo derecho fundamental se 

estructura como un haz de posiciones y normas, vinculadas interpretativamente a una 

disposición de derecho fundamental".376  

En este contexto, cabe distinguir entre disposiciones de derecho fundamental, normas 

de derecho fundamental y posiciones de derecho fundamental, por lo que, el Tribunal 

Constitucional procedió a definirlas como:  

“Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la 

Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Las normas de 

derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones. 
Mientras que las posiciones de derecho fundamental, son las exigencias concretas que 

al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una 

disposición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada 

persona o entidad”377. 

 

En esta línea interpretativa, y siendo que la especial protección de la mujer no se 

encuentra reconocida de forma expresa, cabe señalar que el legislador interpreta su 

reconocimiento en el contenido constitucional del artículo 4° de la Constitución 

Política, razón por la cual, procederé a delimitar este. 

La pregunta que surge a continuación es: ¿cómo se determina el contenido protegido 

de un derecho fundamental? 

                                                             
376 C. BEMAL PULIDO, “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, pág. 76 citado por STC Exp. N° 01417-2005-AA/TC, del 

08 de julio del 2005, F.J. 23. 
377 STC Exp. N° 01417-2005-AA/TC, del 08 de julio del 2005, F.J. 24. 
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Para ello, siguiendo la doctrina del profesor Castillo Córdova, cabe decir que 

determinar el contenido constitucional de un derecho fundamental implica: 

“Acudir al concreto dispositivo constitucional que recoge el derecho; 
Acudir a otros dispositivos constitucionales (normas, principios y valores) relacionados 

con el que reconoce el derecho; y, 

Acudir a la norma internacional sobre derechos humanos vinculante para el Perú”378. 

 

Así, empecemos por acudir al dispositivo constitucional que recoge el derecho de 

especial protección, en tal sentido, debemos traer a colación el artículo 4° de la 

Constitución Política del Perú, el cual regula que: “la comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono 

(…)”379, por tal motivo, se reconoce la tutela especial respecto a los grupos sociales 

citados.  

A partir de ello, cabe interpretar que el dispositivo constitucional no concibe a la mujer 

por sí misma como un -sujeto de especial protección constitucional-380, sino a la madre 

-entiéndase mujer embarazada-; por lo que, a la luz de este primer paso, no cabría la 

posibilidad de interpretar que esta merece especial protección por su condición de 

vulnerabilidad.  

Por tanto, vayamos a interpretar el citado dispositivo constitucional -artículo 4°- en 

virtud de otros dispositivos constitucionales relacionados con el reconocimiento de la 

especial protección, para ello, como bien señala el Tribunal Constitucional: “(…) una 

de las reglas en materia de interpretación constitucional es que el proceso de 

comprensión de la Norma Suprema deba realizarse conforme a los principios de unidad 

y de concordancia práctica.”381  

En esta línea interpretativa, el citado órgano autónomo al referirse a la interpretación 

constitucional realizada en orden al principio de unidad de la Constitución, ha 

precisado que: “(…) la interpretación de la Constitución debe estar orientada a 

considerarla como un "todo" armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el 

sistema jurídico en su conjunto”382.  

                                                             
378 L. CASTILLO CÓRDOVA, “Algunas pautas para la determinación del contenido constitucional de los 

derechos fundamentales”, Repositorio Institucional PIRHUA, Perú, 2005, pp. 6-8. Disponible en: 

<https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/2065>. Consulta: 22 de junio del 2020. 
379 Constitución Política del Perú de 1993, entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1993, artículo 4. 
380 STC Exp. N° 04749-2009-PA/TC, del 09 de agosto del 2011, F.J. 22. 
381 STC Exp. N° 02209-2002-AA/TC, del 12 de mayo del 2003, F.J. 25. 
382 STC Exp. N° 05854-2005-PA/TC, del 08 de noviembre del 2005, F.J. 12 a). 
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De esta forma, si vamos a reconocer la especial protección en favor de determinados 

grupos sociales, debemos apreciar otros dispositivos constitucionales que pudieran 

interrelacionarse, para de esta forma, concebir la sistemática interna que obliga a 

apreciar a la Norma Fundamental como un todo unitario, como una suma de 

instituciones poseedoras de una lógica integradora uniforme383. 

Así las cosas, una interpretación sistemática de todos los dispositivos constitucionales 

que pudieran vincularse a la especial protección regulada en el artículo 4° nos hace 

concebir que es necesario traer a colación el artículo 7, el cual reconoce la protección 

del discapacitado. 

“Artículo 7.- Derecho a la salud. Protección al discapacitado 

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 

comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad.”384 

 

En tal sentido, además del reconocimiento de los niños, adolescentes, madres y 

ancianos como sujetos de derecho que gozan de derechos especiales en atención a la 

particularidad situación de vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentran, la 

Constitución Política reconoce que en virtud a las deficiencias físicas o mentales puede 

ampliarse la protección reforzada para determinados sectores de la población, criterio 

que adoptó el Tribunal Constitucional al reconocer la especial protección que merecen 

las personas  que padecen de una deficiencia física producto de la infección con VIH  

o el desarrollo del SIDA, pues, es evidente el estado de vulnerabilidad que manifiestan, 

necesitando una protección reforzada para que puedan ejercer sus derechos 

fundamentales a plenitud385.   

Así las cosas, se justifica objetiva y razonablemente, que el Estado otorgue un 

tratamiento diferenciado específico para la protección de los grupos sociales 

mencionados en virtud a su especial vulnerabilidad; y, ejecute políticas públicas 

destinadas al real y efectivo goce de sus derechos fundamentales; empero, concebir a 

la mujer por sí misma como un sujeto de especial protección, implica reconocer que 

esta ostenta deficiencias físicas o mentales por su naturaleza propia que la sitúan en un 

                                                             
383 STC Exp. N° 0008-2003-AI/TC, del 11 de noviembre del 2003, F.J. 5. 
384 Constitución Política del Perú de 1993, entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1993, artículo 7. 
385 STC Exp. N° 04749-2009-PA/TC, del 09 de agosto del 2011, F.J. 31. 
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estado de indefensión, interpretación que constituye un despropósito a la igualdad 

concebida; y, que en la actualidad se encuentra reconocida en el inciso 2 del artículo 2 

de la Constitución Política, máxime, si a lo largo de la historia nuestro país reivindicó 

el feminismo de primera y segunda ola386, situando a la mujer como un sujeto de 

derecho de igual condición que el varón. 

Por otro lado, cabría precisar que el Tribunal Constitucional al referirse a la 

interpretación constitucional realizada en orden al principio de concordancia práctica, 

ha precisado que:  

“(…) toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser 

resuelta "optimizando" su interpretación, es decir, sin "sacrificar" ninguno de los 

valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, 
todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada 

"Constitución orgánica" se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 

fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya 
defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado”387.  

 

En esta línea interpretativa, no cabría la necesidad de postular una tensión 

constitucional entre los dispositivos constitucionales citados -artículos 4 ° y 7°- de la 

Constitución, toda vez que, interpretados sistemáticamente se concibe la posibilidad 

de reconocimiento de grupos sociales distintos a los regulados en el artículo 4°                 

-personas con VIH/SIDA-, como sujetos de especial protección, pero, donde no es 

posible considerar a la mujer, por lo que no hay necesidad de hacer mayor reparo en 

el principio de concordancia práctica. 

En esta línea interpretativa, no cabe -hasta ahora- la posibilidad de concebir que la 

mujer por sí misma se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pues, de los 

argumentos antes esgrimidos, no es posible atribuirle una deficiencia física o mental 

que le impida desarrollarse física, mentalmente, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad; máxime, si 

el reconocimiento de sus derechos y su igualdad como persona humana, se encuentran 

consagrados desde la Constitución Política del Perú en 1979. 

Finalmente, aun cuando el dispositivo constitucional que recoge la especial protección 

(artículo 4°) y los otros dispositivos relacionados (artículo 7°) no permitan interpretar 

                                                             
386 NICOLÁS MÁRQUEZ, AGUSTÍN. LAJE, “El libro negro de la nueva izquierda…, cit., p. 53.  
387 STC Exp. N° 05854-2005-PA/TC, del 08 de noviembre del 2005, F.J. 12 b). 
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que la mujer merece especial protección -posición iusfundamental-, cabe acudir a la 

norma internacional sobre derechos humanos vinculante para el Perú. 

En esta línea, como señala Castillo Córdova: “la determinación del contenido 

constitucional de un derecho pasa necesariamente por lo que se haya dispuesto en la 

norma internacional vinculante para el Perú y la jurisprudencia de los Tribunales 

Internacionales que han interpretado y aplicado esa norma internacional”388, conforme 

lo establece la cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política. 

En tal sentido, y siendo que se postula la especial protección de la mujer, se ha de tener 

en consideración la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención Belém do Pará, 

del 09 de junio de 1994, ratificada el 4 de abril de 1996.  

En tal sentido, citaré dos artículos del mencionado instrumento internacional que 

considero sustentan la interpretación del legislador para reconocer la -postura 

iusfundamental- de que la mujer es un sujeto de especial protección en relación al 

artículo 4° de la Constitución Política del Perú. 

El primero de ellos, es el artículo 7° de la convención, en el cual se reconoce: 

“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: 

(…) 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como 
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del 

caso (…)”389 
 

A partir del citado artículo, se reconoce como deber del Estado el diseño de políticas 

públicas y la dación de instrumentos normativos que permitan prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, y ello en la actividad legislativa significó para 

el legislador la dación de distintos planes que buscaron y actualmente promueven 

reducir la violencia contra la mujer (mencionados en el capítulo tercero); sin embargo, 

fue hasta el 2013 a través de la promulgación de la Ley Nro. 30068 que el legislador 

                                                             
388 L. CASTILLO CÓRDOVA, “Algunas pautas para la determinación…”, cit., p. 7. 
389 Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Celebrada en Belem do Para -Brasil el 06 de setiembre de 1994, 

entrada en vigor el 03 de mayo de 1995, ratificada por el Perú el 4 de abril de 1996. Artículo 7c). 
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incorporó en el sistema penal -normativa específica-, esto es la sanción punitiva para 

aquellas conductas cometidas en un contexto de violencia de género en agravio de la 

mujer, de esta forma, se configuró un Derecho Penal de Género, pues, se incorporó en 

el artículo 108-B al delito de Feminicidio, donde la diferenciación especial es el sexo 

del sujeto pasivo. 

Hasta aquí, lejos de las discusiones respecto de las cuales reposa la técnica legislativa 

en la configuración del delito in comento y de las objeciones que la comunidad jurídica 

pudo y hasta ahora postula respecto a su regulación, surge por parte del legislador un 

reconocimiento de la especial protección hacia la mujer en virtud del siguiente artículo:  

“Artículo 9  

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán 

especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la 

mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada 
o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuan 

do está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación 

socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de 
privación de su libertad.”390 

 

Así las cosas, el legislador nacional debió concebir que las medidas legislativas 

adoptadas entre ellas -la regulación de los tipos género específicos- deben reconocer 

que la mujer en los escenarios de violencia de género se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, razón por la cual, la incorporación del Feminicidio debe sancionar 

penalmente con mayor severidad las conductas feminicidas que las comunes conductas 

homicidas, respecto a ello mayor crítica no puede existir, pues, la distinción del 

reproche punitivo se justifica en virtud al móvil empleado por el victimario. 

Pero, lejos de la interpretación teleológica antes arriba del instrumento internacional, 

el legislador optó por concebir que la mujer es un sujeto de especial protección -

posición iusfundamental-, pues, ostenta una condición de indefensión -vulnerabilidad- 

en la sociedad, donde es víctima por su sola pertenencia al sexo femenino. 

Dicho reconocimiento implicó que el Estado asuma el deber de especial protección en 

favor de la mujer; y, ello no solo implica la regulación de un tipo género específico – 

delito de Feminicidio- sino también la utilización de la Política Criminal y con ello el 

Derecho Penal, como el mecanismo de control institucionalizado para reducir el 

                                                             
390 Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Celebrada en Belem do Para -Brasil el 06 de setiembre de 1994, 

entrada en vigor el 03 de mayo de 1995, ratificada por el Perú el 4 de abril de 1996. Artículo 9. 
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número de conductas feminicidas que cada día aumentan en nuestra sociedad, para 

ello, y, sin hacer mayor reparo en las consecuencias que ello implicaba, optó por 

intensificar la sanción punitiva a través de la Ley Nro. 30819 -justificando- dicha 

intervención legislativa en que la mujer no solo merece una tutela penal especial sino 

que esta debe ser reforzada, pues, su condición como sujeto en estado de 

vulnerabilidad queda evidenciada por el índice alarmante de casos de Feminicidio que 

nuestro país está abordando desde el 2013.  

Al respecto debo precisar que son dos supuestos muy distintos: i) considerar que en 

los escenarios de violencia de género la mujer se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad; que, ii) considerar a la mujer por sí misma como un sujeto vulnerable-

indefenso. Esta última interpretación arribada por el legislador además de ser muy 

generosa para conceder a la mujer la condición de vulnerabilidad, implica que sea 

considerada para nuestro Ordenamiento Jurídico como un sujeto de especial 

protección, cuya obligación trasladada al Derecho Penal implica la tutela penal 

reforzada de su vida, interpretación que lejos de ser razonable y objetiva es equívoca, 

por los fundamentos que expondré de aquí en adelante. 

Así las cosas, justificar la tutela penal reforzada en la especial protección de la mujer 

es un argumento ad antiquitaanttem391, pues, considerarla por sí misma como un sujeto 

en estado de indefensión-vulnerable, por su sola condición de mujer es un 

razonamiento que implica equipararla a la condición de víctima; reivindicando una 

sociedad desigualitaria de siglos pasados y concebir aún que la mujer es sometida por 

el varón, es decir, se encuentra subordinada o dominada por su sola pertenencia al sexo 

femenino, sin soslayar el reconocimiento de su victimización.  

A efecto de corroborar la premisa antes postulada, partiré del artículo 9 del citado 

instrumento internacional, el cual reconoce textualmente: “(…) los Estados Partes 

tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que 

pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de 

migrante, refugiada o desplazada (…)”392 (el subrayado es nuestro).  

                                                             
391 J. PORTILLO FERNÁNDEZ, “El uso de falacias…”, cit., p. 451. 
392 Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Celebrada en Belem do Para -Brasil el 06 de setiembre de 1994, 

entrada en vigor el 03 de mayo de 1995, ratificada por el Perú el 4 de abril de 1996. Artículo 9. 
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Respecto al citado texto, cabe interpretar primeramente el reconocimiento de una 

situación de vulnerabilidad que puede o no sufrir la mujer, es decir, ella puede 

situarse o no en un contexto de violencia de género donde va estar en estado de 

indefensión respecto a su agresor, en virtud a determinadas causas que merecen ser 

tratadas por el Estado. Aunado a ello, se reconoce a la mujer no por sí misma como un 

sujeto en estado de indefensión, sino aquella que por condiciones especiales la situarán 

en un estado de vulnerabilidad, como es el caso de aquella mujer embarazada, 

discapacitada, menor de edad y anciana, respecto de las cuales no habría mayor 

objeción, pues, ellas ostentan deficiencias físicas o mentales de ser el caso por las 

cuales el Estado tiene el especial deber de proteger y procurar su bienestar, conforme 

a lo interpretado a la luz del principio de unidad de la Constitución en relación a los 

artículos 4° y 7°. 

Si bien es cierto, bastaría dicha interpretación sistemática para entender el real 

contenido del instrumento internacional, pero, aun así, podrían postular una 

interpretación teleológica, en la cual, puede persistir la posición iusfundamental de la 

especial protección de la mujer por su condición de vulnerabilidad, a ello, cabe que 

precisar que la finalidad lejos de ser la victimización de la mujer es prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra esta; por lo que, equipararla a la condición de víctima 

es un despropósito a la finalidad perseguida.  

En este contexto, empezaré primeramente por justificar la premisa de que la mujer 

por sí misma no es un sujeto de indefensión-vulnerabilidad, pues, concluir ello es 

una generalización indebida que implica crear dicha ficción jurídica. 

Postulo ello, primeramente en virtud a un -criterio histórico-, pues, a diferencia de una 

sociedad desigual de siglos anteriores, donde no cabría duda de sostener una 

desigualdad entre el varón y la mujer -, la cual motivó el surgimiento del Feminismo, 

del cual, no cabría mayor objeción por sus logros históricos legítimos, como es el 

evidente caso del feminismo ilustrado, liberal y sufragista -primera ola393- que 

reconoció el derecho político del voto en favor de la mujer; y, el feminismo marxista 

-segunda ola394-, que la gran parte de países del Estado han reivindicado, entre ellos 

                                                             
393 NICOLÁS MÁRQUEZ, AGUSTÍN. LAJE, “El libro negro de la nueva izquierda…”, cit., p. 36. 
394 Ibidem, p. 53. 
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nuestro país al reconocer el principal de sus objetivos, esto es, concebir que la mujer 

es igual que el varón, conforme se reconoció desde la Constitución Política de 1979.  

Sin embargo, establecer hoy Siglo XXI, que la mujer sigue ostentando la condición de 

inferioridad por su solo pertenencia al sexo femenino, sería concluir que la mujer es 

heredera de calidades accidentales que la hacen vulnerable por su naturaleza, criterio 

interpretativo que lejos de ser una interpretación teleológica o finalista congruente a lo 

concebido a favor de la mujer a la largo de la historia, implica la desnaturalización de 

la mujer como igual sujeto de derecho.  

Postulo ello, porque “el hombre” –y con ello no me refiero solo al varón sino a la 

mujer- es un ser humano determinado relativamente, que ostenta calidades que por 

naturaleza lo hacen diferente del otro, pero ello, no implica ser el heredero de 

características únicas e intransferibles que hacen de la mujer un sujeto vulnerable al 

varón, pues, una cosa es diferente y otra muy distinta ser desigual. 

En tal sentido, concebir que la naturaleza del varón y la mujer es origen de la 

desigualdad de la mujer sería sostener que la mujer se realiza a través de la 

subordinación del varón, pues, nace siendo y para ser subordinada a este, lo que 

implica retroceder en la historia y negar la igualdad que en la actualidad se reconoce 

entre ambos, interpretación última que considero oportuna desterrar.  

Por otro lado, es cierto que la naturaleza de las cosas demuestra que la violencia ha 

existido a lo largo de la historia de la humanidad, siendo el sentido y la razón de los 

grandes conflictos bélicos, físicos, psicológicos, sexuales, familiares, políticos, 

económicos, etcétera, pero en ninguno de estos escenarios y menos en el de violencia 

de género cabría la posibilidad de considerar a la mujer como el sentido y la razón del 

homicidio, pues, ello implicaría concebir que sólo la mujer es el sujeto agraviado de 

dicho conflicto social, soslayando todo estudio científico que corrobora que el varón 

también es víctima de violencia, tal como lo expuso la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) al señalar que: “un tercio de las víctimas en los homicidios íntimos o 

familiares son varones”395. 

                                                             
395 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), “Estudio 

mundial sobre el homicidio, Resumen Ejecutivo. Tendencias, Contextos, Datos”, Organización de las Naciones 

Unidas, Austria, 2013, p. 4. Disponible en: 

<https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf>. 

Consultado: 27 de junio del 2020. 
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Son por estas circunstancias que la segunda década del Siglo XXI no puede seguir 

permitiendo que el ordenamiento jurídico se encuentre influenciado por la ideología 

feminista radical, la cual persiste con el discurso político de la indefensión de la mujer, 

pues, únicamente debe reconocer el decálogo de exigencias para una igualdad real en 

derechos y oportunidades entre las distintas clases sociales; y, con ello no hago 

referencia a la mujer por sí misma, sino a las sujetos de especial vulnerabilidad que 

ostentan calidades accidentales como es la raza, la pobreza, discapacidades físicas o 

mentales, con las que existen desde su nacimiento o sobrevienen, circunstancias por 

las cuales se exponen a condiciones sociales, culturales y políticas desiguales. 

Situación muy diferente a la concepción de que -la mujer por sí misma- es un sujeto 

indefenso-vulnerable, expuesto al dominio del varón por su propia naturaleza, pues, 

continuar con dicha apreciación de la realidad ha motivado la creación de tal -ficción 

jurídica- y la adopción de una perspectiva de género destinada a cuestionar la hasta 

ahora igualdad constitucionalmente reconocida, y con ello, reivindicar la mayor 

expresión de desigualdad, aquella que siglos atrás quedó proscrita. 

Aunado a ello, reconocer que la mujer es un sujeto por sí mismo indefenso -

vulnerable implica a su vez equipararla a la condición de víctima y con ello 

coadyuvar a su victimización.  

Así las cosas, surge la interrogante de: ¿qué implica equiparar la condición de mujer a 

la de víctima? 

Para ello, traeré a colación lo expuesto en el capítulo primero, cuando precise que el 

discurso de la opresión femenina fue sustituido por el discurso de la victimización, 

donde, la errónea aplicación de la perspectiva de género ha permitido que el legislador 

interprete que la mujer es un sujeto indefenso a las pautas sociales imperantes en la 

sociedad, por lo que, debe reconocerse la visión de una mujer desvalida, presa sus 

propias debilidades femeninas, postulándose un Derecho Penal de Género, que en vez 

de procurar la sanción de las conductas de violencia de género que se manifieste en 

contra de ella, refuerza la preconcepción de una sociedad patriarcal, donde la única 

víctima es y será la mujer.  

Es decir, la equiparación de la condición de la mujer a la de víctima implica que: “(…) 

aparecerían como las únicas víctimas, su tipificación alimentaría la percepción de las 
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mujeres como seres vulnerables, conllevando el riesgo de reforzarlas en ese rol y, en 

consecuencia, de reducir aún más en el imaginario social su empoderamiento”396. 

Con ello, el legislador lejos de instrumentalizar el Derecho Penal para sancionar las 

conductas penalmente reprochables de forma razonable y proporcional, opta por 

utilizarlo como el mecanismo de control institucionalizado que busque reconocer la 

diferencia material entre el varón y la mujer, reconociendo para ello, la ficción jurídica 

de su -vulnerabilidad-, promoviendo el discurso de su victimización, para que de esta 

forma, la sociedad conciba que ser mujer es convivir con un problema social innato a 

su naturaleza femenina. 

Una vez más, no puede legitimarse la interpretación de que la mujer por sí misma 

es sujeto de indefensión-vulnerabilidad, cuya condición es equiparable a la de 

víctima, pues, concluir ello es una generalización indebida que soslaya todo estudio 

científico.  

Sostuve ut supra que la mujer no es el único sujeto cuya condición es de víctima en la 

violencia de género, pues, ello implicaría reconocer que el varón no es víctima de ella, 

tal como expone Agustín Laje, dicho planteamiento es completamente ideológico: 

“(…) pues no sólo carece de respaldo empírico, sino que existen varios estudios que 

prueban que la mujer también puede iniciar la violencia contra el varón y que de hecho 

a menudo lo hace”397. 

Vayamos entonces a citar algunos estudios científicos de los tantos que permiten 

corroborar lo expuesto precedentemente, como, por ejemplo: 

“un estudio longitudinal realizado en Estados Unidos por Murray Straus y Richard 

Gelles con más de 430 mujeres maltratadas, se encontró que el hombre daba el primer 

golpe en el 42,6% de los casos mientras la mujer lo hacía en el 52,7%.  
En la Encuesta Nacional de Violencia Familiar de Estados Unidos (1990) se encontró 

que hombres y mujeres tenían mismas probabilidades de dar el primer golpe a su pareja 

en el marco de un conflicto.  

Martín Fiebert, de la Universidad de California Long Beach, en base a 117 estudios que 
reunieron 72.000 casos, concluyó que: “la violencia doméstica es mutua, y en los casos 

en que hay un solo miembro abusador, éste es un hombre o una mujer, por igual”. 

(…) 

                                                             
396 LAURENZO COPELLO (n. 59), p. 824; GONZÁLEZ VELÁZQUEZ (n. 16), p. 299, citado por F. 

VÁZQUEZ–PORTOMEÑE SEIJAS, “Sobre la tipificación del Feminicidio en España. Algunas 

consideraciones críticas”, Revista de Derecho Penal y Criminología -UNED, 3ª Época, N° 20, 2018, p. 225. 

Disponible en: < http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/26449/20940>. Consulta: 28 de junio 

del 2020. 
397 NICOLÁS MÁRQUEZ, AGUSTÍN. LAJE, “El libro negro de la nueva izquierda…”, cit., p. 101. 
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En una encuesta realizada en la Universidad de Lima se encontró que las mujeres atacan 

psicológicamente en el 93,2% de los casos mientras los hombres en el 88,3%, y 

físicamente las primeras en el 39,1% de los casos frente a un 28% en los hombres.  
(…) 

La socióloga Suzanne Steinmetz publicó un artículo donde demostraba que los hombres 

también podían ser víctimas de violencia en el hogar, lo que le valió recibir “amenazas 
de muerte hacia ella y sus hijos”.  

(…) 

Otro estudio en Inglaterra, el de Michelle Carrado et al. examinó a 1.955 personas y 

halló que el 18% de los hombres y el 13% de las mujeres decían haber sido víctimas de 
violencia física por parte de sus parejas en algún momento de su vida. 

En Canadá, Reena Sommer de la Universidad de Manitoba llevó adelante una 

investigación de varios años y encontró que el 26,3% de los hombres admitió haber 
sido violento físicamente contra su pareja en algún momento, frente al 39,1% de mujeres 

que admitió lo mismo respecto del hombre.  

En Nueva Zelanda está el “estudio Dunedin”, en el cual 1.020 personas fueron 

examinadas durante veintiún años, y donde se encontró que el 37% de las mujeres 
declararon haber sido violentas con sus parejas, mientras el 22% de los hombres admitió 

lo mismo (…)”398. 

 

Aunado a ello, el reconocido sociólogo Murray A. Straus, galardonado por sus trabajos 

de investigación en violencia, señalo en el IV Congreso Español de Victimología 

realizado en la Universitat Oberta Catalunya en Barcelona el 17 y 18 de octubre del 

2013, que: “(…) en la mitad de los casos la violencia es ejercida por los dos miembros 

de la pareja (…)”399; por lo que, los varones son tan víctimas como las mujeres. 

Asimismo, Murray A. Straus:  

“criticó la metodología de muchos estudios en los que no se contempla que las mujeres 
puedan ser perpetradoras de violencia. «No se conocen estos datos porque no se 

estudian», ha explicado (…). Por todo esto, Straus ha concluido que «se tiene que 

sustituir esta mirada en la violencia familiar en que tan solo los hombres perpetran la 

violencia y tenemos que ver que es bidireccional”400.  
 

Son por estas consideraciones, que resulta un argumento ad antiquitaanttem401, 

persistir en la construcción ideológica de que el género reconoce que la violencia es 

exclusiva del sexo femenino, pues, ello implica en la segunda década del Siglo XXI 

persistir con la ficción jurídica de que la mujer por sí misma es sujeto de indefensión 

en virtud a sus propias cualidad accidentales que la hacen ser víctima del varón, 

                                                             
398 NICOLÁS MÁRQUEZ, AGUSTÍN. LAJE, “El libro negro de la nueva izquierda…”, cit., pp. 101-103. 
399 Actualidad, “Los hombres son tan víctimas como las mujeres”, Universidad Oberta de Catalunya, 

Barcelona, 18 de octubre del 2013, p.1, disponible en:  

<https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2013/noticia_161/congreso-victimologia-2013.html >, 

consulta: 30 de junio del 2020 
400 Ibidem, p.2.  
401 J. PORTILLO FERNÁNDEZ, “El uso de falacias…”, cit., p. 451. 
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percepción última contraria a su igualdad reconocida, en consecuencia, su 

equiparación a la condición de víctima queda desterrada y con ello el discurso de su 

victimización, porque lejos de postularse una igualdad material coadyuba a una 

sociedad sexista, donde persiste la concepción de la mujer como un ser inferior, cuando 

para el Derecho y las demás ciencias, ello ya fue desterrado. Por consiguiente, al 

reconocerse que la mujer por sí misma no es sujeto de especial protección para nuestro 

ordenamiento jurídico, no merece tutela penal reforzada por el Derecho Penal. 

Sin embargo, lo hasta ahora evidenciado, contrarrestado con las intervenciones 

legislativas en la regulación y/o modificación de las figuras de género- específico 

como es el caso del delito de Feminicidio en la Ley Nro. 30819, permiten concluir lo 

artificioso que resulta incorporar el concepto de indefensión-vulnerabilidad de la 

mujer para legitimar la sanción punitiva, por tanto, es posible reconocer el desequilibro 

-desproporcionalidad- en el tratamiento punitivo que la Política Criminal realiza entre 

la violencia del varón contra la mujer en comparación de la que se le otorga a la 

violencia de la mujer contra el hombre, razón por la cual postulo la vulneración al 

principio de igualdad en el contenido de la ley. 

Así las cosas, los argumentos que pudieran postularse para la especial protección en 

favor de la mujer han sido refutados en virtud a su naturaleza ideológica- epistémica 

en comparación de la certeza empírica de los argumentos que me permiten refutarla -

los antes expuestos-, razón por la cual, la tercera variable - la seguridad de las premisas 

empíricas- coadyuva a sostener que la mujer por sí misma no es sujeto de especial 

protección, pues, no se encuentra en situación de indefensión-vulnerabilidad, por 

tanto, concebir tutela penal reforzada en su favor constituye un actuar artificioso que 

deslegitima la intervención punitiva manifestada por el legislador en la Ley Nro. 

30819. 

Por consiguiente, las tres variables necesarias para determinar el peso han sido 

desarrolladas, sin embargo, lejos de atribuirle un valor numérico al principio 

constitucional de igualdad en el contenido de la ley a efecto de realizar el juicio de 

ponderación, considero pertinente precisar que la finalidad de la intervención, esto es, 

el deber de especial protección del bien jurídico -vida humana independiente- 

perteneciente a la mujer ha sido excluida de toda interpretación constitucional posible 

en virtud a los fundamentos ideológicos que la sustentaban; por lo que, es menester 
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ponderar el citado principio en relación al bien jurídico constitucional -vida- y no a la 

especial protección postulada en favor de la mujer, empero, ello no soslaya la 

obligación de protegerla ante los actos de violencia de género. 

Siendo ello así, para resolver tal cuestión, la ley de la ponderación establece que: 

"cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, 

tanto mayor deberá ser el grado de importancia de la satisfacción del otro"402.  

En consecuencia, no cabe duda que la intensificación punitiva introducida en la Ley 

Nro. 30819, evidenciada en el aumento de la pena privativa de libertad de -no menor 

de quince a veinte años- al responsable del delito de Feminicidio en su tipo base y de 

-no menor de veinticinco años a treinta años- en su tipo agravado, en beneficio de la 

protección del bien jurídico protegido vida humana independiente perteneciente a la 

mujer, lejos de tener jerarquía constitucional que respalde su intervención, no tiene 

mayor valor que el ya reconocido y al ostentar un grado de satisfacción por debajo de 

la intensidad grave que manifiesta en relación al principio de igualdad en el contenido 

de la ley, lo convierte en una intervención legislativa desproporcional, es decir, en un 

tratamiento punitivo desigual injustificado que constituye un supuesto de vulneración 

para el citado principio. 

De esta forma, el examen de proporcionalidad en sentido estricto permite establecer 

que procurar la protección del bien jurídico -vida humana independiente- de un sujeto 

de derecho -mujer- que ostenta esfera de protección general a través de la 

intensificación punitiva cuando no existe norma constitucional que ordene tal 

protección no puede resultar razonable y menos puede conllevar a un tratamiento 

proporcional; por lo que,  su satisfacción será -leve- en relación al principio de 

igualdad en el contenido de la ley cuya intromisión es -grave- por lo tanto, no es por 

proporcional; por lo que, la intensificación punitiva introducida en la Ley Nro. 30819 

además de no tener sustento en una razón objetiva, constituye una medida 

desproporcional, al no haber superado la integridad del test. 

De esta forma, el fracaso en la intensificación punitiva, me permite concluir que la Ley 

Nro. 30068 y el Decreto Legislativo Nro. 1323 -con salvas diferencias en el tipo 

agravado- podrían cumplir de estar vigente una u otra, la misma finalidad que la Ley 

                                                             
402 STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 05 de marzo del 2020, F.J. 112. 
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Nro. 30819 estaría teniendo en la actualidad, esto es, tutelar el citado bien jurídico y -

no sobre tutelarlo-, con la trascendental diferencia que sus respectivos marcos 

punitivos eran -cinco años menor en cuanto al tipo base- y -cinco años menor respecto 

al tipo agravado- en comparación con la Ley Nro. 30819. 

Pero, entonces, surge la interrogante: ¿dicha sanción punitiva es la proporcional para 

el delito de Feminicidio? 

A ello, tengo que precisar que la razonabilidad de la intervención, permite al legislador 

la facultad de:  

“(…) tomar decisiones que afecten derechos fundamentales sobre la base de premisas 

inciertas. Exigir al legislador que sólo dicte medidas que afecten derechos 

fundamentales sobre la base de premisas empíricas seguras implicaría reducir al mínimo 
su competencia decisoria, habida cuenta de que buena parte de las regulaciones 

legislativas tratan de ordenar ámbitos complejos de la realidad social, respecto de los 

cuales difícilmente se dispone de conocimientos seguros (…)”403. 
 

A este -margen de acción epistémico-404, no es ajena la sanción punitiva que pueda 

postular el legislador, máxime, si nos situamos ante una realidad tan compleja como 

es la violencia de género, y donde a la luz de los exámenes de idoneidad y necesidad 

no habría objeción de establecer que las intervenciones legislativas implican la 

afectación prima facie de determinados principios; empero, ello no desvincula la 

exigencia de reclamar un mayor grado de certeza a las premisas que sustentan la 

diferenciación punitiva, pues, se trata de una intervención en el principio 

constitucional de igualdad en el contenido de la ley.  

En esta línea interpretativa, la maestra colombiana Lopera Mesa postula que:  

“(…) la falta de certeza sobre las premisas que justifican la intervención se traduce en 

un déficit de legitimidad, pues en tanto no logre acreditarse con certeza que una norma 

penal es un medio idóneo, necesario y proporcionado para tutelar un bien jurídico 
fundamental, no se pueden dar por satisfechas las condiciones necesarias para reputarla 

como un ejercicio legítimo del ius puniendi, aun cuando haya sido declarada válida e 

incluso aunque cuando provenga de un poder democráticamente legitimado”405. 

 

En tal sentido, para no volver abordar la tesis ideológica y epistémica del legislador en 

la Ley Nro. 30819, y. al haber corroborado efectivamente que no existe un deber 

especial de protección en favor de la mujer, pues, no ostenta la condición de un sujeto 

                                                             
403 G., LOPERA MESA, “Principio de proporcionalidad y control…” en M. CARBONELL et alii, “El 

principio de…”, cit., p. 294. 
404 Ibidem, p. 294. 
405 Ibidem, p. 295. 
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de indefensión- vulnerable, cabe preguntarse: ¿qué pena es proporcional para el delito 

de Feminicidio? o donde reside: ¿el especial desvalor de la conducta ilícita en el 

contexto de violencia de género? o es acaso: ¿qué este puede sustentar la 

diferenciación punitiva de la Ley Nro. 30819? 

Resulta razonable desterrar el fundamento que el fundamento del injusto -desvalor de 

resultado- en las conductas feminicidas puedan sostener la diferenciación punitiva de 

la Ley Nro. 30819, pues, este sería el único fundamento valido para que el Feminicidio 

subsista con el reproche penal que ostenta en la citada ley, pues, como hasta ahora 

sostuve, la mujer no merece especial protección para el Derecho Penal, por tanto, no 

existe ninguna especial protección para el bien jurídico protegido- vida humana 

independiente- que pertenezca a ella. 

Empezaré entonces por el especial desvalor de la conducta en el tipo base de 

Feminicidio, esto es, matar a una mujer por su condición de tal, donde su pena privativa 

de libertad era no menor de quince años hasta antes de la promulgación de la Ley Nro. 

30819, pues, ahora es no menor de veinte años. 

No es una realidad ajena dejar establecido que hasta antes de la promulgación de la 

Ley Nro. 30819, se postulaba en la comunidad jurídica la vulneración de los principios 

rectores del Derecho Penal a raíz de la regulación del delito de Feminicidio como tipo 

penal autónomo; no obstante, desde la promulgación de la citada ley, todo se reduce a 

responder: ¿por qué para el legislador matar a una mujer tendría mayor sanción 

punitiva que matar a un varón? 

Si bien es cierto, los principios de dignidad, culpabilidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la pena nos han permitido justificar el mayor reproche penal que 

merece el delito de Feminicidio en relación al Homicidio Simple, no obstante, la 

interrogante subsiste, pues, hasta el D.L. 1323 su comparación punitiva al Homicidio 

Calificado resultaba ser la más congruente al fundamento del injusto; sin embargo, el 

marco punitivo vigente -Ley Nro. 30819- permite una vez más a la comunidad jurídica 

cuestionarse ¿si existe un mayor desvalor de resultado que el ya reconocido por el 

legislador? o ¿ definitivamente para el legislador la vida de la mujer tiene mayor valor 

que la vida del varón? 
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Conforme señalé ut supra, son dos supuestos distintos, concebir a la mujer por sí 

misma como un sujeto de vulnerable-indefenso o interpretar que en los escenarios de 

violencia de género la mujer se sitúa en una condición de especial vulnerabilidad.  

Si bien es cierto, la primera interpretación ha sido descartada, respecto a la segunda 

cabe analizar si esta es suficiente para legitimar la intensificación punitiva de la Ley 

Nro. 30819. 

Vayamos entonces a reconocer que la Ley Nro. 30819 tienen el siguiente respaldo 

jurídico: i) la especial vulnerabilidad de la víctima cuando el sujeto activo es un varón, 

ii) la necesidad de reducir las cifras estadísticas de la violencia de género, en especial, 

de su expresión más gravosa, el Feminicidio; y, iii) con ello descartar la impunidad 

para las conductas feminicidas.  

Entonces, no cabría duda sostener que el legislador una vez más soslaya la 

discrecionalidad propia de su actividad legislativa; pues, un análisis de los 

componentes antes expuestos, nos permite verificar que son los mismos que son 

traídos a colación en la regulación del delito de Feminicidio como tipo penal autónomo 

a través de la Ley Nro. 30068 o su respectiva modificatoria en el D.L. 1323, por ende, 

no podrían ser sustento de una nueva intervención legislativa, menos aún, de un marco 

punitivo desproporcional. 

Es entonces, ¿qué debe existir mayor reproche penal para la conducta de feminicida?  

Vayamos a reconocer que el reproche penal para la conducta feminicida se sustenta en 

la especial vulnerabilidad de la víctima cuando el sujeto activo es un varón, por lo 

tanto, considero oportuno traer a colación lo expuesto por el Tribunal Constitucional 

Español en la STC 59/2008:  

“(…) en los casos cuestionados que tipifica (…) el legislador haya apreciado 

razonablemente un desvalor añadido, porque el autor inserta su conducta en una pauta 
cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de 

una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa, no comporta que 

se esté sancionando al sujeto activo de la conducta por las agresiones cometidas por 
otros (…) sino por el especial desvalor de su propia y personal conducta: por la 

consciente inserción de aquélla en una concreta estructura social a la que, además, él 

mismo, y solo él, coadyuva con su violenta acción”406. 
 

En este punto, cabría que hacer dos precisiones respecto a la especial vulnerabilidad: 

i) si bien es cierto, el legislador puede sustentar un mayor reproche penal en la 

                                                             
406 Sentencia del Tribunal Constitucional Español, STC 59/2008, del 14 de mayo del 2008, F.J. 11. 
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conducta de violencia de género, por ende, su manifestación más gravosa, el 

Feminicidio tendrá un mayor reproche penal en comparación de la conducta típica del 

Homicidio Simple; sin embargo, ii) no puede justificarse en la especial vulnerabilidad 

la -culpabilización colectiva del varón-, es decir, otorgar un mayor desvalor del 

injusto al ya reconocido para la conducta de matar a una mujer por su condición de tal, 

y con ello promover la intensificación punitiva, pues, los aspectos políticos del 

discurso feminista radical deben ser excluidos del ius puniendi. 

Si bien es cierto, la norma penal -artículo 108-B del Código Penal- no reconoce 

textualmente la especial vulnerabilidad en el injusto penal -lex certa-, pero, ello no 

impide reconocerla en el elemento del tipo subjetivo, pues, una interpretación del 

móvil -por su condición de tal-, nos permite comprender, que, en el contexto donde se 

desarrolla la conducta ilícita, esto es, la violencia de género, necesariamente debe estar 

presente la especial vulnerabilidad; pues, de lo contrario, no podría hablarse de que el 

Feminicidio se desarrolla en un contexto de relaciones de desprecio, dominación y 

subordinación sobre la víctima -mujer-, en consecuencia, no podría reconocerse el 

fundamento del injusto e identificarlo como un delito de tendencia interna trascedente. 

Pero, ¿por qué la especial vulnerabilidad no puede justificar la culpabilización 

colectiva del varón? 

Al respecto la medida legislativa adoptada para tan plausible fin como es sancionar 

penalmente las conductas feminicidas, debe no solo ajustarse a las exigencias 

constitucionales sino a los principios propios del Derecho Penal.  

En tal sentido, como bien señalara Vicente Conde Martín de Hijas:  

“La mayor frecuencia de agresiones producidas por varones respecto de las mujeres que 
las producidas por éstas respecto a aquéllos podrá determinar la consecuencia de que 

deban ser más los varones sancionados que las mujeres; pero no me parece 

constitucionalmente aceptable que la gravedad de la conducta y la intensidad de su 
sanción se decidan en razón del sexo del autor y víctima del delito”407. 

 

A raíz de ello, que surge el punto de partida en el desvalor de la conducta -fundamento 

del injusto- para el delito de Feminicidio en la Ley Nro. 30819, que lejos de ser la 

proclamación de la dignidad, la vida o la integridad corporal de la víctima, se 

circunscribe sencillamente en la intolerable diferencia por razón de sexo, criterio de 

                                                             
407 Voto Particular de Vicente Conde Martín de Hijas, Sentencia del Tribunal Constitucional Español, STC 

59/2008, del 14 de mayo del 2008, F.J. 4. 
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diferenciación que esta proscrito en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política 

del Perú, pues ello implica, revindicar la tan superada concepción de la mujer como 

sexo débil, máxime si dicha concepción es contraria a hoy vigente posición igualitaria 

de la mujer ante el Derecho y la sociedad. 

Y, de persistir que el varón merezca mayor reproche por ser heredero del género 

opresor supone: “(…) el riesgo de caer en una culpabilización colectiva de los varones, 

pues en rigor, si la conducta individual no se valora en los elementos de su propia 

individualidad en el plano de la culpa, sino en cuanto trasunto de un fenómeno 

colectivo, la sombra de la culpa colectiva aparece bastante próxima”408.   

De esta forma, la desaprobación social por los actos cometidos en agravio de la mujer 

en un contexto de violencia de género, debido a su permanencia y progreso en la 

sociedad -refrendada por datos cuantitativos-, busca justificar un mayor reproche al ya 

concedido para la conducta feminicida, por el hecho que el autor coadyuba con su 

acción a que este fenómeno social persista en la sociedad, sin embargo, dicha 

perspectiva, lejos de ser una interpretación congruente a los principios propios del 

Derecho Penal, implica desvirtuar el contenido propio del principio de culpabilidad, 

donde el autor responde penalmente por el acto cometido, además de incorporar 

conjeturas sociales e ideológicas, las mismas que buscaron justificar de forma 

equívoca que la mujer por sí misma se encuentra en un estado de vulnerabilidad- 

indefensión. 

En esta línea interpretativa, cabe recordar que el Derecho Penal de acto acogido por 

nuestro sistema penal no sanciona las conductas ex ante, lugar donde reside el mayor 

reproche que postula el discurso de la victimización femenino, en virtud a que el sexo 

masculino es el -opresor y promotor de la violencia de género- sino sanciona las 

conductas ex post, pues, el autor únicamente debe responder penalmente por la 

conducta cometida y no por el sexo de su pertenencia, en consecuencia, el mayor 

reproche social por la pertenencia al -sexo masculino- queda descartado, en 

consecuencia, la culpabilización colectiva del varón no podrá sostener el reproche 

penal que la Ley Nro. 30819 regula para el tipo base y agravado del delito in comento. 

                                                             
408 Voto Particular de Vicente Conde Martín de Hijas, Sentencia del Tribunal Constitucional Español, STC 

59/2008, del 14 de mayo del 2008, F.J. 4. 
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Así las cosas, queda descartado el reproche de la culpabilización colectiva del varón 

para postular una intensificación punitiva, máxime, si a la luz del principio de 

proporcionalidad de la pena, la gravedad de la pena que postula el legislador -no menor 

de veinte años- debería guardar relación con la intensidad del reproche -por su 

condición de tal-; y, siendo que esta ya se encuentra reconocida en la regulación que 

motivó su incorporación como tipo penal autónomo, una vez más no cabría considerar 

dicha razón como justificación objetiva y razonable que legitime la intensificación 

punitiva, a menos que el legislador comprendiera que todas las conductas delictivas 

que manifiesten un constante crecimiento pueden justificar la instrumentalización del 

poder punitivo como la única solución de los conflictos sociales, lo cual conllevaría 

ser considerado como el fin del ius puniendi, a sabiendas que ello implica 

deshumanizar las penas e instrumentalizar a la persona humana, sin soslayar que todo 

fenómeno criminológico necesita de políticas sociales, económicas y culturales para 

viabilizar una posible solución, máxime, si se trata de un fenómeno tan complejo como 

es la violencia de género. 

Finalmente, voy a desvirtuar el mayor reproche penal reconocido en el tipo agravado 

de Feminicidio a través de la Ley Nro. 30819, donde su pena privativa de libertad es 

no menor de treinta años a diferencia de los veinticinco años que regulaba las 

anteriores intervenciones legislativas D.L. 1323 y Ley Nro. 30068. 

Ante ello, debo precisar que habiendo desvirtuado la intensificación del tipo base ello 

implica trasladar dicho efecto al tipo agravado-, pues, no existe justificación objetiva 

y razonable que legitime dicha intervención punitiva; no obstante, considero oportuno 

analizar si las agravantes específicas pueden justificar un mayor reproche punitivo 

que el reconocido por el legislador en el -D.L. 1323 o la Ley Nro. 30068-, haciendo 

hincapié que únicamente ostenta mínimas diferencias en la redacción -expuestas en el 

capítulo tercero-, sin soslayar la necesidad de modificar y derogar los numerales 7 y 9, 

respectivamente.  

Al respecto, el artículo 108-B del Código Penal reconoce como agravantes específicas 

del delito de Feminicidio las siguientes:  

“(…) La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 
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3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 

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

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. 
6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de 

explotación humana. 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas 
en el artículo 108. 

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

adolescente. 

9. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en 
proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o sintéticas (…)409. 

 

Primeramente, la agravante específica: “si la víctima era menor de edad o adulta 

mayor”, permite reconocer que no consideramos a la mujer por sí misma como un 

sujeto de especial protección, sino aquella que por sus cualidades accidentales la hacen 

un ser indefenso-vulnerable, como es la -edad de la mujer410- y las deficiencias físicas 

y mentales en la adulta mayor. Tales características permiten al victimario 

aprovecharse de las condiciones físicas o mentales de la víctima -condición de 

vulnerabilidad- para ejecutar sin mayor resistencia la agresión feminicida; por tanto, 

merece mayor reproche penal que la conducta básica; empero, dicha distinción 

punitiva fue reconocida en el marco punitivo -no menor de veinticinco años- en 

intervención legislativa anterior -D.L. 1323- o es acaso, que a diferencia del citado 

instrumento normativo, existe para el legislador un mayor reproche que el ya 

reconocido para tal conducta. 

A esta misma línea interpretativa se une si la víctima se encontraba en estado de 

gestación, donde, el desvalor añadido a la conducta base radica: “(…) en la supresión 

de una vida no dependiente, además de la vida de la mujer. En este caso el feminicidio 

es Pluriofensivo”411. Aunado a ello, si la víctima se encontraba bajo cuidado o 

responsabilidad del agente, donde, el mayor merecimiento de pena radica en: “(…) el 

abuso de la posición de confianza”412.  

Asimismo, debe entenderse que, si la víctima fue sometida previamente a violación 

sexual o actos de mutilación, no cabría duda de justificar el mayor reproche penal en: 

                                                             
409 Congreso de la República, Decreto Legislativo Nro. 1323, Ley que modifica el Código Penal y el Código 

de los Niños y Adolescentes, Perú, entrado en vigencia el 07 de enero del 2017, artículo 1°. 
410 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 66. 
411 Ibidem, F.J. 67. 
412 Ibidem, F.J. 68. 
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“(…) la proterva actitud de desprecio hacia su víctima violándola previamente al acto 

de darle muerte. En este caso se vulnera la vida y la libertad sexual de la mujer, por lo 

que debe ser sancionado con mayor severidad (…)”413. Pero, si al momento de 

cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad, el mayor 

fundamento del reproche una vez más se reconduce al hecho que: “(…) el feminicida 

aprovecha la mayor vulnerabilidad de la mujer discapacitada”414. 

En cambio, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo 

de explotación humana, el especial desvalor de la conducta radica en que: 

“No es forzado pensado que el feminicida haya sometido a la víctima, antes de darle 

muerte, a la prostitución, servidumbre o mendicidad. Precisamente, con esta conducta 

de sometimiento a la víctima, el feminicida evidencia su desprecio hacia ella; la 
instrumentaliza como un objeto de explotación. Es posible que cuando considere que ya 

no le sirve le dé muerte. De manera que no considere a la mujer como persona, con 

dignidad y derechos iguales a los del hombre. Ergo, esta modalidad agravada del 
feminicidio lo convierte en delito pluriofensivo, pues vulnera otros bienes jurídicos 

como la integridad física, la libertad personal y la libertad sexual”.415 
 

Asimismo, si hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108, el legislador comprende que merece mayor pena la 

conducta feminicida que no solo despliegue el móvil feminicida, sin embargo:  

“La concurrencia del móvil del feminicidio (muerte de la mujer por su condición de tal) 

no es compatible con la ferocidad, la codicia, el lucro o el placer. O al feminicida se le 

castiga por haber dado muerte a la mujer por el solo hecho de ser mujer, o se le castiga 
por asesinato porque tuvo un móvil fútil, pueril, ambicioso o meramente hedonista. Es 

insostenible que puedan coexistir ambas circunstancias agravantes -móvil feminicida y 

móvil asesino-”416. 
  

Así las cosas, sostengo la necesidad de la respectiva modificatoria de esta agravante 

específica, pues, el legislador no puede seguir sosteniendo que las modalidades del 

Homicidio Calificado -artículo 108° del Código Penal- en su integridad son agravantes 

específicas del delito de Feminicidio, sino en cambio, señalar que: “cuando concurran 

las circunstancias agravantes establecidas en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 108”. 

Por otro lado, si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier 

niña, niño o adolescente, el legislador comprende que el mayor reproche reside en que: 

                                                             
413 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 69. 
414 Ibidem, F.J. 70. 
415 Ibidem, F.J. 73. 
416 Ibidem, F.J. 76. 
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“el feminicidio cometido es más grave precisamente porque genera un trauma en los 

hijos o niños, afectando también la integridad psíquica de éstos”417. 

Pero hasta ahora, lejos de la mejor técnica legislativa evidenciada en la Ley Nro. 30819 

al delimitar las agravantes específicas a diferencia del D.L. 1323 y la Ley Nro. 30068, 

ello no impide reconocer que el fundamento del reproche para el tipo agravado -es el 

mismo-, pues, vayamos a reconocer que el: “estado de indefensión- vulnerabilidad”, 

“la relación de confianza”, “el concurso real”, “concomitancia de bienes jurídicos”, 

“el móvil añadido” y “el intereses superior del niño y del adolescente” en nuestra 

legislación ostentan la misma esfera de protección por ende el reproche penal es 

inmutable, o es acaso, que a diferencia de ayer, hoy, puede sostenerse que dichas 

situaciones fáctico-jurídicas a efecto de ser desterradas de la sociedad necesitan como 

único mecanismo de solución del conflicto social la intensificación punitiva. 

Arribar a tal conclusión, lejos de ser una interpretación objetiva, implica traer a 

colación una vez más -criterios ideológicos– que busquen legitimar las 

diferenciaciones punitivas, no obstante, lejos de conseguir tal objetivo, dan muestra de 

la ausencia de razonabilidad y proporcionalidad en la intensificación punitiva, 

permitiendo evidenciar que el mínimo legal del texto derogado para el tipo base -no 

menor de quince años- en comparación con el tipo agravado vigente -no menor de 

treinta años- es el doble de la pena privativa de libertad. 

Pero, más allá del cálculo aritmético que muestra lo artificioso de la distinción 

punitiva, nos da muestra que la intensificación punitiva únicamente puede ser 

justificada por criterios ideológicos, evidenciándose que la autonomía de las 

decisiones político-criminales otorgadas al legislador en la praxis implicó el ejercicio 

de una discrecionalidad absoluta y no -relativa- para justificar las diferenciaciones 

punitivas. Y, sostengo ello, en virtud a que el input del discurso feminista radical es 

concebir que la tutela penal reforzada en favor de la mujer es el mecanismo necesario 

para concretizar una igualdad material, pues, solo a través de una norma penal que 

regule una sanción altamente gravosa, la colectividad masculina comprenderá que la 

vida de la mujer merece ser respetada.  

                                                             
417 Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, el 17 de octubre del 2017, F.J. 74. 
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Dicha interpretación supone sobrevalorar perversamente supuestos fáctico-jurídicos 

que merecieron en su oportunidad la atribución de determinado reproche penal, donde 

la razonabilidad y proporcionalidad de la intensidad de la medida -pena no menor de 

veinticinco años- se ajustaban al Ordenamiento Jurídico por el desvalor añadido a la 

conducta típica base, sin necesidad de atribuirle a la pena un fin ideológico -igualdad 

material- pues, ello implicaría la desnaturalización de los fines de la pena. 

De esta forma, la sobrevaloración del reproche únicamente podrá concebirse en el 

contexto ideológico del feminismo radical, aquel que promueve la desnaturalización 

de los fines del ius puniendi y con ello la instrumentalización de la pena, pues, solo 

así, puede promoverse la intensificación punitiva, aquella que se instituye como un 

mecanismo de discriminación negativa que acoge las exigencias y aclamaciones de las 

masas que proclaman una igualdad material que en ninguna medida puede y podrá ser 

atendida por el Derecho Penal. 

No quiero dejar de precisar que la Ley Nro. 30819 incorpora en el numeral 9 como 

agravante específica para el tipo agravado de Feminicidio el hecho que el agente actúe 

en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor 

de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o sintéticas, respecto del cual, cabe realizar un mayor análisis 

exegético, a efecto de conceder o no el reproche penal que el legislador le atribuye. 

Empezaré por delimitar que el inciso 1 del artículo 20 del Código Penal establece que 

está exento de responsabilidad penal: “el que, por anomalía psíquica, grave alteración 

de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su 

concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de 

su acto o para determinarse según esta comprensión”418. 

Aunado a ello, como bien señala Reynaldi Román: 

“La casuística enseña que una de los factores más comunes de grave alteración de la 

conciencia, precisamente radica en la presencia de alcohol o drogas en el sujeto agente, 

habiéndose diseñado incluso una tabla de alcoholemia, como anexo de la Ley 27753 de 
fecha 23 de mayo de 2002, donde se pueden apreciar los periodos de ebriedad y 

alteración de la conciencia”419. 

                                                             
418 Congreso de la República, Decreto Legislativo Nro. 635, Código Penal, Perú, entrado en vigencia el 09 de 

abril del 1991, artículo 20. 
419 R. REYNALDI ROMÁN, “Ebriedad o drogadicción como agravante del feminicidio vs. alteración de la 

conciencia como eximente de responsabilidad. ¿Antinomia normativa o normas complementarias?, LP Pasión 
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De ahí, que surge la interrogante de: ¿cómo un eximente de responsabilidad es 

agravante específica del delito de Feminicidio? o como bien diría el autor antes citado: 

¿Qué propósito persigue el incrementar la pena, cuando la persona se encontraría 

igualmente lúcida o ecuánime, ya sea con presencia de alcohol o sin ella?420 

Si bien es cierto, se postula que el mayor porcentaje de conductas feminicidas se 

desarrollan en contextos de abuso de alcohol o drogas ilegales, pues, conforme se 

desprende de los datos registrados en el 2018, de los 149 casos consumados, 24 de los 

agresores se encontraban en dicho estadio; y, de los 304 casos de tentativa, 122 y 7, se 

encontraban en estado de alcoholemia y drogadicción, respectivamente, y, 10 en 

ambos casos421. 

Tales datos estadísticos, permiten reconocer que el perfil del agresor en un porcentaje 

considerable gira en torno a los estados de alcoholismo y drogadicción, y ante dicho 

contexto social, el legislador como reacción automática, procedió a incorporarla como 

agravante específica, y así, sin hacer mayor reparo en las consecuencias de su 

intervención legislativa, pues, ello implica la agravación punitiva sobre el tipo base de 

Feminicidio, esto es, incrementar la pena en diez años (Ley Nro. 30819).  

De esta forma, la citada intervención legislativa, como bien señala Reynaldi Román: 

“obedece a criterios políticos de golpe por golpe [coup by coup]. Tal forma de 

respuesta político criminal, que busca satisfacer a la opinión pública, ciertamente no 

es nueva”422.    

Así las cosas, cabe interrogarse: ¿si la drogadicción o el alcoholismo pueden ser 

consideradas agravantes específicas del delito de Feminicidio?  

De la redacción postulada por el legislador se interpreta: 

“(…) que la figura se agrava «Si el agente actúa en estado de ebriedad (…) o bajo los 

efectos de drogas…», conforme textualmente señala el Art. 108-B, 2do. párr. 9) del CP. 
Ello implica, que el agente debe aprovechar el estado de mayor agresividad, provocado 

por el consumo de drogas legales [alcohol] o ilegales, para la realización del verbo 

rector, ello en un contexto [anterior] de superioridad hostil frente a la víctima”423. 

                                                             
por el Derecho, p. 1, disponible en: <https://lpderecho.pe/ebriedad-drogadiccion-agravante-feminicidio-vs-
alteracion-conciencia-eximente-responsabilidad/>, consulta: 01 de julio del 2020. 
420 Ibidem, p. 3. 
421 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP), Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar -AURORA, 

“Estadísticas sobre Feminicidio”. Disponible en: <https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-

articulos.php?codigo=39>. Consultado: 26/03/2020. 
422 R. REYNALDI ROMÁN, “Ebriedad o drogadicción…”, cit., p.4. 
423 R. REYNALDI ROMÁN, “Ebriedad o drogadicción…”, cit., pp. 4-5. 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
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En tal sentido, para el legislador, el autor merece mayor reproche en virtud a que su 

ebriedad o drogadicción provocada lo convierten en un sujeto activo de mayor 

peligrosidad, exacerbado, incapaz de controlarse, que, manifiesta una acción violenta 

más lesiva para la víctima, en cualquiera de los supuestos regulados en el primer 

párrafo del artículo 108-B del Código Penal; sin embargo, desde mi perspectiva, ello 

no es suficiente para ser considerada agravante específica. 

Si tal contexto se evidencia en el estado de ebriedad o drogadicción, ¿por qué no 

reconocerlo respecto a las demás modalidades típicas homicidas?, o es acaso, que sólo 

se puede matar a una mujer por su condición de tal con mayor peligrosidad provocado 

por estas, llegando así, al absurdo legislativo.  

 

Al respecto, cabe precisar la diferencia entre agravante general y específica: 

“Las primeras son aquellas que resultan aplicables a todos los delitos, salvo, por 

cierto, que se dé alguna causal de incompatibilidad, regida también por normas 

generales. Son circunstancias especiales, en cambio, aquellas que el legislador 
contempla respecto de uno o más delitos determinados, o sólo respecto de un grupo de 

ellos”424. (el subrayado es propio) 
 

En esta línea interpretativa, cabe precisar que las circunstancias agravantes se 

configuran sobre la base de un hecho, situación o dato, antecedente este último de 

índole objetiva y que, como tal, se proyecta en el mundo real.  

Sin embargo, ¿cuál es el criterio para determinar su generalidad o especificidad en 

determinada configuración normativa? 

Si bien es cierto, el legislador ostenta discrecionalidad para valorar la generalidad y 

especificidad de las circunstancias que pueden agravar la conducta reprochable 

penalmente, no obstante, debe exigirse que dicha intervención ostente una razón 

objetiva y proporcional, y no respaldada por aspectos estrictamente políticos. 

Postulo ello, en virtud a que el legislador a sesgado, que, en numerables conductas 

delictuales, donde el bien jurídico tutelado es la vida humana independiente el perfil 

del agresor es de alcoholemia o drogadicción, como es el caso de los parricidios, donde 

                                                             
424 L. RODRÍGUEZ COLLAO, “Naturaleza y fundamento de las circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad criminal”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Vol. 36, 

N° 1, 2011, p. 411. Disponible en: <http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/view/771/728>. 

Consulta: 02 de julio del 2020. 
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el agresor tiene una patología grave de personalidad paranoide, así mismo con 

dependencia de alcohol y drogas425, o en aquellas donde el penado se encuentra 

recluido por la comisión de delitos sexuales, donde estudios realizados desde la 

psicología y enfoques criminológicos han permitido identificar en el agresor altas 

prevalencias de “alcoholismo” (80%) y “drogadicción” (23%)426; y, a este mismo 

análisis objetivo se someten numerosas conductas delictuales, entre ellas, las 

cometidas contra el patrimonio, contra la seguridad pública, etcétera. De esta forma, 

surge la primera inconsistencia sociológica al incorporar la citada agravante específica, 

pues, antes de ser aplicable a un círculo cerrado de ilícitos se amplía a diversidad de 

conductas delictuales de distinta naturaleza. 

Por otro lado, vayamos a equiparar el estado de alcoholemia y drogadicción, donde el 

único dato objetivo que se puede extraer es que el mayor fundamento del injusto radica 

en la mayor peligrosidad del sujeto activo en virtud de estas, a diferencia de la especial 

protección que merece la niña, la mujer adulta, la mujer en estado de gestación, la 

mujer discapacitada, etcétera, por lo que, un análisis sistemático hubiesen permitido 

establecer al legislador que no puede equipararse tales circunstancias como 

agravantes del mismo nivel, pues, su esfera de protección en el tipo agravado en 

relación de la víctima en comparación de la conducta desplegada por el victimario es 

distinta, en el primer caso, el sujeto de protección es distinto -indefenso-, a diferencia 

del segundo, donde la víctima es mujer -sin ninguna vulnerabilidad- donde el agresor 

se encuentra impulsado por la ingesta de alcohol o drogas ilícitas.  

A la falta de especificidad de la agravante enjuiciada, pues, no existe estudio científico 

que corrobore que el estado de alcoholemia o drogadicción es causa de las conductas 

feminicidas, toda vez que, el agresor que ostente tal perfil es proclive de muchas 

conductas delictivas y no solo del Feminicidio; y, a su inconsistencia sistemática en 

relación a las otras agravantes, se suma el alto contenido político de su intervención, 

                                                             
425 J. BEDREGAL GARCÍA; C. NINA CHÁVEZ, “Perfil clínico de personalidad parricida en sentenciados 

del Instituto Nacional Penitenciario de Varones de Socabaya - Arequipa, 2017”, Tesis de Pregrado, 

Universidad Nacional de San Agustín, Perú, 2018, p. 9. Disponible en: 

<http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6028/PSbegajc.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Consulta: 02 de julio del 2020. 
426 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, “Agresores sexuales. Antecedentes y 

trayectoria sexuales de adultos mayores recluidos por delitos sexuales”, Observatorio Nacional de Política 

Criminal, Lima, 2018, p. 10. Disponible en: <https://indagaweb.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2019/07/Agresores-Sexuales.pdf>. Consulta: 02 de julio 2020. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6028/PSbegajc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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pues, el legislador a efecto de resolver el perfil del victimario y con ello coadyuvar a 

que la violencia de género disminuya, a soslayado que las normas penales no tienen 

injerencia directa en los contextos sociales donde las conductas delictuales pueden o 

no acontecer, aún así, promovió su regulación como agravante de intensidad grave, 

pues, su pena será no menor de treinta años (Ley Nro. 30819), instrumentalizado la 

pena cuando esta poco o nada podrá hacer para coadyuvar a que tal contexto 

desaparezca; y, de persistir en su regulación normativa como agravante, debió ser 

genérica y no específica, incorporándose en el artículo 46° del Código Penal, pues, su 

aplicación es factible en muchas conductas delictuales, razones por las cuales resulta 

artificioso mantener la vigencia de la agravante específica regulada en el numeral 9: 

«Si el agente actúa en estado de ebriedad (…) o bajo los efectos de drogas…», del 

segundo párrafo del artículo 108-B del Código Penal, debiendo ser derogada. 

Por otro lado, cuando en la conducta feminicida concurran más de una circunstancia 

agravante la sanción punitiva es de -cadena perpetua-, diferenciación punitiva que 

desde el merecimiento de reproche penal no tendría mayor objeción por la gravedad e 

intensidad del desvalor añadido a la conducta feminicida, sin embargo, la colusión 

surge al valorar la resocialización del penado, aunque ello al igual que en el tipo base 

y agravado es materia de análisis más adelante. 

Finalmente, respecto a la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del 

artículo 36 del Código Penal, cabe señalar que el juzgador tiene como obligación 

jurisdiccional la imposición acumulativa de la pena limitativa de derechos- 

inhabilitación: i)la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela 

(inciso 5, art. 36 del C.P.) y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la 

víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez (inciso 11, art. 36 del 

C.P.); sin soslayar, las consecuencias civiles: i) la suspensión de la patria potestad; y, 

ii) la extinción o pérdida de la patria potestad, regulados en los artículos 75 y 77 del 

Código de los Niños y Adolescentes, respectivamente, que pudieran corresponderle al 

autor del ilícito penal in comento, dependiendo del caso en concreto, pues, la 

legitimidad de dicha intervención se encuentra debidamente sustentada en el -interés 

superior del niño y adolescente-427.  

                                                             
427 STC Exp. N° 02079-2009-PHC/TC, del 09 de setiembre del 2010, F.J. 8. 
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De esta forma, ante la interrogante: ¿si existe un mayor desvalor en la conducta que el 

ya reconocido por el legislador en la Ley Nro. 30068 o D.L. 1323?,  

No cabe duda señalar que la respuesta es negativa, pues, la existencia de un mayor 

desvalor de la conducta -fundamento del injusto- que el ya reconocido en la norma, 

debe partir de razones objetivas y no de presupuestos ideológicos y/o políticos, en tal 

sentido, resulta proporcional sostenerse el reproche penal ya reconocido por el 

legislador -no menor de quince (tipo base) y veinte cinco años (tipo agravado)- de pena 

privativa de libertad, mediante el cual el legislador incorporó al Feminicidio como tipo 

penal autónomo, donde ya se encuentra concebida la conducta típica de matar a la 

mujer en un contexto de violencia de género, que presupone reclamar la existencia de 

una situación de discriminación, donde la víctima ocupe una posición de subordinación 

o sometimiento por ser mujer, reconociéndose en el caso concreto la -especial 

vulnerabilidad- que surge entre el victimario y la víctima; y, aunado a ello, tener en 

cuenta que las agravantes específicas descritas ut supra permiten corroborar la 

inmutabilidad de su reproche, el cual no merece una sobrevaloración de la ya 

concebida, pues, ostentan la misma esfera de protección, sin soslayar que no debe 

permitirse que el legislador instrumentalice al ius puniendi como el mecanismo idóneo 

para concretizar fines ideológicos.   

Pero, además de la ausencia de razones que justifiquen la intensidad del reproche 

punitivo expuesto en la Ley Nro. 30819, cabe traer a colación las consecuencias en la 

resocialización del penado de persistir un marco punitivo para el tipo base y agravado 

justificado en la victimización de la mujer. 

Al respecto, considero oportuno traer a colación lo dispuesto por el Consejo Nacional 

de Política Criminal (CONAPOC):  

“El sistema nacional penitenciario no determina quién, cuándo y por cuánto tiempo se 

quedará una persona dentro de los establecimientos penitenciarios. Esto le corresponde 
al sistema de justicia penal y, en términos concretos, están involucrados aquellos que 

investigan, procesan, juzgan y condenan. A ello se suma las políticas punitivas del 

Estado que se ven reflejadas en el incremento de penas y reducción de beneficios 

penitenciarios, lo que determina que, más internos se queden por más tiempo en los 

establecimientos penitenciarios” (el subrayado es propio).428 

 

                                                             
428 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL (CONAPOC), “Política Nacional Penitenciaria y 

Plan Nacional De la Política Penitenciaria 2016 – 2020”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima, 

2016, p. 38. Disponible en: <https://www.minjus.gob.pe/politica-nacional-penitenciaria/>. Consulta: 03 de 

julio del 2020. 
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En este contexto, cabe precisar que la intensificación punitiva es una de las principales 

causas que coadyuva a la crisis penitenciaria, pues, no solo promueve el -

hacinamiento- sino que ello implica extender la crisis estructural de seguridad, salud, 

deficiente infraestructura, haciendo cada vez más utópico que existan condiciones 

mínimas de salud física y mental, atención psicológica, proyectos sociales laborales, 

que permitan la resocialización del penado; sin soslayar, que de conformidad con el 

artículo 50° del Código de Ejecución Penal, el delito de Feminicidio está excluido de   

la procedencia de beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. 

De esta forma, la pena conminada -no menor de veinte- y -no menor de treinta años- 

para el tipo base y agravado, sin dejar de pensar en la -cadena perpetua- en el delito 

in comento, son un reflejo del impacto de las penas severas en el sistema penitenciario, 

pues, trae consigo consecuencias directas en el proceso de resocialización del penado, 

y con ello, no quiero dejar de justificar la individualización de la pena que el juzgador 

atribuya al actor de la conducta feminicida, pero, ello no impide dejar de tener en 

cuenta que:  

“(…) las penas severas impactan en el sistema penitenciario, determinando el 

incremento de la población penitenciaria privaciones de libertad que superan los treinta 
años. En la actualidad, 37803 son las personas que tienen la condición jurídica de 

condenados dentro de la población penitenciaria. De estos, el 1.7% han sido condenadas 

a penas entre 31 a 35 años (652 internos); y, un 1.1% a penas de cadena perpetua (449 
internos). Solo este grupo de internos representa una población de 1101 internos que 

requieren programas especiales de tratamiento”429. 

  

De esta forma, el hacinamiento penitenciario no es la única consecuencia de la 

intensificación punitiva, sino, que, la crisis penitenciaria declarada en el Decreto 

Legislativo Nro. 1325430 hacen cada vez más utópico la reinserción del penado en la 

sociedad, pues, el Consejo Nacional de Política Criminal, reconoció la atención 

insuficiente de la población penitenciaria en virtud a una serie de problemáticas:  

“la limitada capacidad de atención de la demanda actual de servicios, debido al déficit 
de equipos multidisciplinarios y equipamiento. Así, los profesionales y técnicos no 

cuentan con especialización adecuada según la naturaleza particular de la población 

penitenciaria. 

                                                             
429 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL (CONAPOC), “Política Nacional Penitenciaria…”, 

cit., p. 39. 
430 Congreso de la República, Decreto Legislativa Nro. 1325, Decreto Legislativo que declara en emergencia 

y dicta medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional 

Penitenciario”, Perú, entrado en vigencia el 7 de enero del 2017, artículo 1. 
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La existencia de la misma cantidad de personal administrativo como de personal de 

tratamiento para las áreas de salud, educación y trabajo, resulta insuficiente porque este 

último involucra personal médico, de asesoría psicológica, de asistencia social, legal, 
educativa, y de capacitación laboral”431. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la alarmante falta de personal administrativo y especializado para la 

atención penitenciaria -conforme se desprende del cuadro precedente432-, se encuentra 

el nivel de equipamiento, cuyas dificultades terminan incidiendo en la calidad de los 

programas ofertados a nivel de salud, educación, trabajo y asistencia a los internos. 

Pero, las deficiencias no terminan ahí, el decálogo debe continuar con la educación, 

aquella que tiene influencia directa en la capacidad de insertar laboralmente al penado 

tras recibir una formación educativa o técnico productiva, pudiendo hacer realizable 

su proceso de resocialización.  

El CONAPOC al respecto reconoce que:  

“La provisión de una adecuada educación es parte central del tratamiento penitenciario 

y permite a largo plazo, la resocialización de los internos e internas. Asimismo, como 

señalan los Principios Básicos y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

de las Naciones Unidas, las actividades culturales y educativas constituyen un derecho 
de todos los reclusos, mientras que la instrucción de los analfabetos y reclusos jóvenes 

una obligación del Estado a la que se debe prestar una atención particular”433. 

 

Sin embargo, aun cuando la educación tenga un papel tan protagónico, las deficiencias 

que afronta son amenazadoras para el proceso de resocialización, pues, el -déficit 

relacionado a la infraestructura mínima requerida434- nos permite advertir que los 

                                                             
431 Cfr. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL (CONAPOC), “Política Nacional 

Penitenciaria…”, cit., p. 43. 
432 Ibidem, p. 44. 
433 Ibidem, pp. 44-45. 
434 Ibidem, p. 47. 
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establecimientos penitenciarios no cuentan con ambientes ni equipamiento adecuado 

para fines educativos, ya que fueron construidos desde la perspectiva de la seguridad 

y no del tratamiento. 

Pero, la educación no solo afronta un problema estructural sino de especialización, 

pues el mismo CONAPOC reconoce que: 

“(…) el personal docente del INPE no cuenta con la formación específica de la 

modalidad Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva. Así mismo, 

los docentes del MINEDU u otros programas no cuentan con asesoría penitenciaria en 

ciencia penitenciaria y tratamiento del interno. Con lo cual, no existe una propuesta 
curricular adaptada al contexto de privación de la libertad”435. 

 

Tales falencias estructurales y de especialización, evidencian que lejos de sostener una 

educación viable para la resocialización del penado, el Estado únicamente puede 

ofrecerle cupos limitados para el acceso de una educación básica no especializada, 

donde la única consecuencia directa es la inadaptación laboral. 

Y, es que actualmente, todas las medidas destinadas a la reinserción laboral -trabajo- 

afrontan también:  

“(…) limitaciones que obstaculizan el cumplimiento y desarrollo del objetivo propuesto, 

ya que no existe la infraestructura adecuada, capacitación, personal y maquinaria, para 

realizar determinados talleres de trabajo, así como las actividades complementarias 
relacionadas a la comercialización de los productos. 

Si bien es cierto, existen algunos convenios entre el Estado y empresas privadas para 

producir y comercializar algunos productos realizados por los internos e internas en los 
talleres de trabajo, aún estos esfuerzos resultan insuficientes para impactar en el 

adecuado tratamiento laboral”436.   

 

De esta forma, la inacción del Estado por procurar la inversión en proyectos laborales 

-talleres y maquinarias- y la falta de interacción entre los agentes económicos -

empresas- que permitan coadyuvar en la medida de lo posible, la generación de una 

oferta laboral, limitan las oportunidades de la población penitenciaria para ostentar un 

-trabajo digno-.  

Pero, además de las deficiencias que puedan sobrevenir en la -asistencia social437-,        

-asesoría legal438-, -atención sanitaria439- y las -necesidades de la población 

                                                             
435 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL (CONAPOC), “Política Nacional Penitenciaria…”, 

cit., p. 48. 
436 Ibidem, p. 49. 
437 Ibidem, p. 49. 
438 Ibidem, p. 50. 
439 Ibidem, p. 51. 
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especial440- para cada caso en concreto, el culmen de toda la crisis penitenciaria es -el 

hacinamiento- traducido en la infraestructura penitenciaria insuficiente, pues, los 

datos desde años atrás, ya son demasiado críticos: 

“A diciembre del 2015 se cuenta con 67 establecimientos penitenciarios que muestran 

una capacidad de albergue para 77 242 privados de libertad, observándose un déficit de 
44 246 unidades de albergue, una situación que representa un 134% de 

sobrepoblación”441. 

 

Pero, los datos son aún más alarmantes, pues, un estudio prospectivo, realizado por la 

Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, ha proyectado tanto la población penitenciaria, como las unidades 

de albergue, a través del modelo de regresión lineal, para estimar su comportamiento 

a veinte años (2015-2035), teniendo como línea base los datos de los últimos cuatro 

años. Los resultados obtenidos, dan un crecimiento promedio del 5.3% anual, y se 

estima que la población penitenciaria alcanzaría los 222 487 internos e internas al año 

2035. En contraste, la capacidad de albergue, crecería en promedio el 2.8% anual, 

estimando que las unidades de albergue disponible llegarían a 58 187, lo que 

determinaría un hacinamiento del 282%442.  

Pero, aún después de todas las falencias expuestas, -la seguridad en el sistema 

penitenciario443- en virtud a la falta de personal y el nivel de equipamiento y medios 

para realizar las acciones que garanticen la seguridad en los establecimientos 

penitenciarios, hacen de la convivencia del penado una aflicción más con la cual tiene 

que sopesar en su tal vez, inexistente proceso de resocialización. 

Si bien es cierto, no es materia de análisis en estricto las deficiencias del sistema 

penitenciario, cabe recordar que la intensificación punitiva es una de las causas de tal 

crisis, por tanto, las falencias que existían van a subsistir con mayor intensidad, 

originando mayores efectos nocivos en el proceso de resocialización del penado -tipo 

base y agravado-, quien, si bien merece un reproche punitivo por los actos cometidos, 

ello no implica per se el sometimiento a condiciones inhumanas e indignas, como las 

que surgen de los innumerables defectos de nuestro sistema penitenciario, donde las 

                                                             
440 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL (CONAPOC), “Política Nacional Penitenciaria…”, 

cit., p. 53. 
441 Ibidem, p. 55 
442 Ibidem, p. 59. 
443 Ibidem, p. 60. 
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medidas que pudieran adoptarse para contrarrestar tal déficit no podrán ser efectivas 

si existe una Política Criminal destinada a cosificar a la persona humana a través de la 

pena. Por ello, no debemos olvidar que el feminicida es también persona humana, y, 

negar ello, es contravenir el -Derecho penal antropológicamente fundado444-, donde 

nuestra sociedad está compuesta por personas y son ellas quienes son sancionadas, en 

consecuencia, no puede estigmatizarse al penado, quien es un semejante; por tanto, al 

momento de ser sancionado, debe seguir siendo reconocido como sujeto de dignidad. 

Respecto a la sanción punitiva -cadena perpetua-, donde la intensidad del reproche 

punitivo se justifica por la especial gravedad e intensidad en la cual se ejecuta la 

conducta feminicida, cabe precisar que, aun cuando la prisión perpetua no pueda 

postular eficacia preventiva general negativa y positiva, ello no elude reconocerle 

legitimidad a la prevención general especial, en virtud a que el - sujeto inocuizado no 

podrá perpetrar delitos contra la comunidad libre445-, sin embargo, ¿ello no vulnera el 

principio de resocialización del penado?. 

Con el fin que el penado no sea tratado como un instrumento del Derecho Penal, y, 

con ello, soslayar el reconocimiento de sus derechos constitucionales, el Tribunal 

Constitucional señaló que:  

“(…) la política de persecución criminal de un Estado constitucional democrático no 

puede distinguir entre un Derecho penal de los ciudadanos y un Derecho penal del 

enemigo; es decir, un Derecho penal que distinga, en cuanto a las garantías penales y 
los fines de las penas aplicables (…) Para los primeros son aplicables los fines 

constitucionales de las penas (…), mientras que para los segundos, no cabe otra 

alternativa más que su total eliminación. Evidentemente, esta concepción no puede ser 

asumida dentro de un Estado que se funda, por un lado, en el derecho-principio de 
dignidad humana y, por otro lado, en el principio político democrático”446. 

 

En esta línea interpretativa, no cabe duda que la vigencia del Estado Constitucional de 

Derecho, debe tener respeto irrestricto al principio de proporcionalidad de la pena y a 

las garantías constitucionales del proceso penal, donde el fin de la pena debe ser 

siempre la búsqueda de la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a 

                                                             
444 S. CUNEO NASH, “Prisión perpetua y dignidad humana. Una reflexión tras la muerte de Manuel 

Contreras”, Polít. crim., Vol. 11, N° 21, 2016, p. 18. Disponible en: 

<https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v11n21/art01.pdf>. Consulta: 04 de julio del 2020. 
445 Ibidem, p. 7. 
446 STC Exp. N° 003-2005-PI/TC, del 09 de agosto del 2006, F.J. 16. 
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la sociedad, por tal motivo, a efecto de despojar el carácter atemporal de la -cadena 

perpetua- y con ello desterrar su presunta inconstitucionalidad, se reconoció que: 

“(…) el establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es inconstitucional si no se 
prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u 

otras que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal (…), por ello, al 

cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán en la 

obligación de revisar las sentencias condenatorias”447. 
 

De esta forma, cabe otorgarle legitimidad a la cadena perpetua, por la flexibilización 

concedida a través del mecanismo de revisión, aún cuando ello implique la 

exacerbación del rigor punitivo448, pues, su regulación no se ha venido restringiendo 

sino ampliando, aunque ello no es materia de análisis en la presente. 

Por consiguiente, concluyo señalando que la intensificación punitiva en el tipo base y 

agravado en el delito de Feminicidio, lejos de fomentar la racionalidad y la 

proporcionalidad en la elaboración de normatividad penal, procesal penal y de 

ejecución penal, implica soslayar las deficiencias del sistema penitenciario, con el fin 

de solucionar el conflicto social de la igualdad de géneros postulado por el feminismo 

radical y no incidir directamente en las causas científicas de la violencia de género, 

además de provocar una ruptura de dos políticas que deberían estar estrechamente 

vinculadas, pues, la Política Criminal no puede instrumentalizar el Derecho Penal para 

intensificar penas a sabiendas que no existe en la praxis sustento lógico y razonable 

que la justifique y menos aun cuando ello implica coadyuvar al colapso de la Política 

Penitenciaria -falta de conexión sistemática-, haciendo cada vez más utópica la 

resocialización del penado, quien, tendrá que ser sentenciado en virtud de un marco 

punitivo -Ley Nro. 30819- que constituye un tratamiento punitivo diferenciado 

desproporcional, por los fundamentos antes ya expuestos.  

De esta forma, habiéndose reconocido que no existe mayor desvalor del injusto al ya 

reconocido en su promulgación para el delito de Feminicidio; y, los efectos nocivos 

que conlleva la intensificación punitiva en el proceso de resocialización del penado, 

cabe preguntarse: ¿es acaso que la vida de la mujer tiene mayor valor que la vida del 

varón?  

                                                             
447 STC Exp. N° 010-2002-PI/TC, del 03 de enero del 2003, F.J. 194. 
448 E. ORÉ SOSA, “La cadena perpetua”, LP Pasión por el Derecho, disponible en:                                                          

<https://lpderecho.pe/cadena-perpetua-eduardo-ore-sosa/>, consulta: 05 de julio 2020. 
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Para nuestro ordenamiento jurídico el bien jurídico protegido -vida independiente- 

tiene el mismo valor constitucional, independientemente del sexo de la víctima- no 

obstante, en virtud al reproche penal que merecen determinadas conductas puede 

legitimarse el tratamiento punitivo diferenciado, pero este debe ajustarse en criterios 

objetivos y razonables, lejos de la influencia de aspectos ideológicos, tal como expuse 

en el delito de Feminicidio y su intensificación punitiva.  

Asimismo, debo destacar que la pena conminada en la Ley Nro. 30819, podría 

definitivamente alcanzarse con el marco punitivo regulado en el D.L. 1323 o en la Ley 

Nro. 30068 para el tipo base de Feminicidio, lo que pone en evidencia la innecesaridad 

de la modificación legal respecto a la intensificación punitiva, pues, de existir alguna 

circunstancia fáctico-jurídicas de especial relevancia en la conducta de violencia 

de género que ejerce el varón sobre la mujer -caso concreto-, posibilita al juzgador que 

en la individualización de la pena opte por imponer un mayor reproche penal que el 

mínimo legal antes vigente, es decir, podría imponerse una pena en un grado igual o 

superior al que establece el mínimo del tipo hoy vigente -Ley Nro. 30819-, criterio 

interpretativa, que es factible de ser trasladado de igual forma al Feminicidio agravado. 

 

En tal sentido: ¿existe vulneración en el principio de igualdad en el contenido de la ley 

en virtud de la penalidad regulada en el delito de Feminicidio? 

Por todas los fundamentos antes expuestos, concluyo señalando que el legislador 

manifiesta una discrecionalidad legislativa -absoluta- y no -relativa- sustentada en una 

justificación equívoca, pues, un mejor análisis de la tutela penal reforzada y la 

legitimidad de su intervención, hubiesen permitido a este comprender que dicha 

medida per se no es objetiva y razonable, en consecuencia, no puede legitimar la 

intensificación del marco punitivo del ilícito in comento, máxime, si los fundamentos 

que la sustentan advierten un alto contenido ideológico. 

Aunado a ello, no habría necesidad de justificar que la Ley Nro. 30819 ha sido una de 

las manifestaciones más equívocas de la Política Criminal nacional, pues, la 

inconstitucionalidad de la penalidad regulada en el delito de Feminicidio ya ha sido 

comprobada, razón por la cuales sostengo que no puede otorgarse a la tutela penal 

reforzada una interpretación objetiva acorde al bloque constitucional y menos aún 

permitirle al legislador nacional sustentar el mayor reproche en la culpabilización 
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colectiva del varón, máxime, si la vulneración al principio de igualdad en el contenido 

de la ley tiene efecto trasladado en la mayor privación de uno de los derechos más 

fundamentales de la persona humana, como es la libertad individual.  

En tal sentido, el artículo 108-B del Código Penal que regula el delito de Feminicidio, 

vigente por la Ley Nro. 30819, tanto en su penalidad conminada regulada tipo base o 

agravado no supera el test de proporcionalidad; y, por tanto, la norma sanción -

penalidad- debe ser modificada, siendo esta la mejor solución político criminal que 

debería optar el legislador para armonizar la regulación del ilícito in comento al marco 

constitucional y en congruencia con los principios penales, de lo contrario en su 

aplicación al caso concreto seguirá constituyéndose en un supuesto de vulneración al 

principio constitucional de igualdad en el contenido de la ley, toda vez que, el sujeto 

activo, será juzgado y sentenciado en razón de una norma penal que regula una sanción 

punitiva desproporcional en virtud al sexo del sujeto pasivo. 

Finalmente, cabría hacerse la siguiente interrogante: ¿si el aumento del marco punitivo 

es la mejor decisión que la política criminal debe optar para reducir la violencia de 

género? 

A partir de lo señalado en el test de proporcionalidad y lo expuesto a lo largo de la 

presente tesis, queda evidenciado que la Política Criminal adoptada por el legislador 

no ostenta justificación objetiva y razonable para el aumento del marco punitivo; por 

ende, dicha medida, resulta inconstitucional, pues, la utilización de un marco punitivo 

desproporcional, configura la instrumentalización de la persona humana, en 

consecuencia se vulnera su dignidad; y, con ello se instituye que el poder punitivo sea 

el fin del ius puniendi, situación última que ha quedado vedada por nuestro 

Ordenamiento Jurídico.  

Son por estas razones que la mejor medida para reducir la violencia de género es 

reconocer las causas científicas de la violencia de género, que bien pudieran ser: la 

drogadicción en el seno familiar, las patologías psicológicas y/o psiquiátricas, el 

alcoholismo, entre muchas otras que pudieran surgir de un estudio científico y no del 

discurso ideológico de que la mujer es por sí mismo un ser vulnerable; y, sólo habiendo 

comprendido las verdaderas causas del conflicto social se podrá diseñar una política 

integral que luche efectivamente contra la violencia de género, donde será necesaria la 

participación de distintas políticas públicas y no solo de la Política Criminal. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Feminicidio como concepto define la violencia de género que se ejerce en 

contra de la mujer, siendo su principal característica la misoginia, razón por la cual, nuestro 

Código Penal sanciona en el artículo 108-B la conducta de matar a una mujer por su 

condición de tal, es decir, por su pertenencia al sexo femenino, trayendo a colación los 

fundamentos socio-culturales que inspiraron su regulación.  

SEGUNDA: La regulación de las figuras de género-específicas, principalmente el delito de 

Feminicidio, es una obligación asumida por nuestro estado a la luz del Derecho Internacional 

de Derechos Humanos, en estricto, de la Convención de Belem do Pará de 1994, con el 

propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia ejercida contra la mujer, de esta 

forma se instaura en nuestro sistema un Derecho Penal de Género, no obstante, la influencia 

del discurso de la victimización y la equiparación de la mujer a la condición de la víctima 

promovieron un escenario de tratamiento punitivo diferenciado sustentado en el sexo del 

sujeto pasivo. 

TERCERA: La tipología acogida por el legislador en la regulación del delito de Feminicidio 

en el artículo 108-B del Código Penal es la de íntimo, no íntimo y por conexión, donde su 

principal diferencia entre las dos primeras es la existencia o no de un vínculo entre el 

victimario y la víctima, y teniendo en común que todas son manifestaciones de la violencia 

feminicida, donde la consciencia y voluntad están dirigidas a poner en peligro o causar la 

muerte de la mujer por su pertenencia al sexo femenino, evidenciándose la subordinación, 

discriminación o menosprecio que el victimario ejerce sobre su víctima. 

CUARTA: El principio constitucional de igualdad en el contenido de la ley es manifestación 

del principio-derecho de igualdad, reconocido en el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución 

Política del Perú, constituyéndose como el límite a la discrecionalidad del legislador, 

mediante el cual toda discriminación sustentada en razones artificiosas o arbitrarias esta 

proscrita, contrario sensu toda diferenciación sustentada en criterios objetivos y razonables 

es permitida, sólo a si las intervenciones legislativas se encontrarán en armonía, 

concordancia y respeto irrestricto de los principios establecidos por la Constitución Política. 

QUINTA: La categoría constitucional de diferenciación aplicada al Derecho Penal permite 

apreciar objetivamente la existencia de conflictos sociales esencialmente diferentes, donde 

es posible reconocer que determinados sujetos de derecho tienen la condición de indefensión, 

es decir, ostentan especial vulnerabilidad ante la comisión de conductas delictivas, por lo 
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que, es necesario configurar una esfera de especial protección en su favor, cuyo efecto 

inmediato desde el ius puniendi es el mayor merecimiento de reproche punitivo cuando estos 

son los sujetos pasivos de la conducta ilícita.  

SEXTA:  El Estado proscribe la discriminación sustentada en características inmanentes de 

la persona humana, como es el origen, raza, sexo, idioma o condición económica; y, las que 

son manifestaciones asumidas voluntariamente en virtud de la personalidad, esto es, religión, 

opinión, filiación política u otra razón, conforme lo establecido en el inciso 2 del artículo 2° 

de la Constitución Política del Estado; sin embargo, ello no impide la elaboración y ejecución 

de distintas políticas públicas que tengan por finalidad equiparar la desigualdad de 

determinados grupos sociales, promoviendo el goce real y efectivo de sus derechos 

fundamentales, a esta intervención legislativa se denomina discriminación inversa o acciones 

afirmativas, cuyo sustento es la categoría constitucional de la diferenciación. 

SEPTIMA: El control constitucional de las intervenciones legislativas que postulan 

tratamientos diferenciados se desarrolla a la luz del test de proporcionalidad, el cual se 

configura como el mecanismo de valoración que permite determinar si un trato desigual es 

discriminatorio o no, es decir, establecer si el trato diferenciado se ampara en justificaciones 

objetivas y razonables o de lo contrario constituye un trato arbitrario, caprichoso e 

injustificado; por tanto, infractor del principio de igualdad ante la ley. 

OCTAVA: El test de proporcionalidad tiene influencia directa del principio de 

razonabilidad, en virtud que este último proscribe la arbitrariedad, exigiendo que todo 

tratamiento diferenciado procure un fin constitucionalmente legítimo, sin embargo, este por 

si sólo es insuficiente, pues, el análisis si la medida adoptada por el legislador es proporcional 

a la finalidad perseguida es propio del citado test, reconociéndose la inmutabilidad de los 

exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.   

NOVENA: La estructura argumentativa del test de proporcionalidad permite considerar 

determinada intervención legislativa como legítima, es decir, válida, sólo si además de 

perseguir un fin constitucionalmente legítimo, constituye un medio idóneo para alcanzarlo, 

es necesaria, al no existir otro medio menos lesivo e igualmente apto para alcanzar tal 

finalidad, y exista proporcionalidad entre el grado de intromisión en principios, derechos o 

bienes constitucionales o por lo menos es equivalente al grado de realización de la finalidad 

perseguida. 
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DECIMA: El legislador puede emplear la Política Criminal y con ello al Derecho Penal, 

como mecanismo de control institucionalizado que sancione penalmente las conductas que 

atenten los bienes jurídicos más importantes, de ahí, que las conductas feminicidas merezcan 

reproche punitivo, no obstante, el límite a la diferenciación punitiva no reside únicamente 

en el legislador -discrecionalidad relativa- sino que se circunscribe al respeto irrestricto del 

ordenamiento constitucional y de los principios del ius puniendi, proscribiendo la 

instrumentalización de la pena, sin soslayar que la intervención penal no elude la necesidad 

de la interacción de las distintas políticas públicas, pues, el fenómeno criminológico merece 

soluciones integrales, máxime, si la violencia de género.es un conflicto social hipercomplejo.  

DECIMA PRIMERA: La violencia contra la mujer es una de las formas de violencia de 

género, es decir, ostentan una relación género-especie, toda vez que, independientemente del 

móvil, la violencia contra la mujer es aquella que se ejerce únicamente en contra del sexo 

femenino por distintas razones, en cambio, la violencia de género radica exclusivamente en 

las roles del género, de ahí, que, cuando se concibe la condición de tal, esta hace referencia 

a la relación de dominio, sometimiento y subordinación que deba existir sobre la mujer en 

virtud de los actos que despliega su victimario, es decir, la violencia sustentada en los roles 

femeninos que la sociedad patriarcal aún arraiga, razón por la cual, el Feminicidio es la 

manifestación más gravosa de la violencia de género ejercida en contra de la mujer, no 

obstante, no es la única posible víctima de la violencia de género.  

DECIMA SEGUNDA: La perspectiva de igualdad de género permite valorar en 

determinados contextos las condiciones de vulnerabilidad en las cuales puede verse sometida 

la mujer en virtud de actos discriminatorios o de violencia de género, es decir, se descarta la 

concepción que la mujer por sí misma es un sujeto vulnerable, sino, que en determinados 

contextos puede encontrarse en situación de indefensión, ello a raíz de los actos que 

despliega su victimario, de ahí, que no es posible equiparar a la mujer en la condición de 

víctima de la violencia de género, pues, el varón, también es susceptible de serlo. 

DECIMA TERCERA: La política criminal manifestada en las cinco intervenciones 

legislativas que hasta la actualidad ha merecido el delito de Feminicidio en el Código Penal, 

permiten evidenciar tres escenarios debidamente delimitados, el primero, la Ley Nro. 29819 

que revela una intervención nomen iuris, es decir, exclusivamente denominativa, en cambio, 

el segundo escenario, la Ley Nro. 30068, Ley Nro. 30323 y el D.L. 1323, manifiestan una 

intervención destinada a la regulación de conductas penalmente reprochable con una sanción 
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punitiva distinta a la merecida por la común conducta homicida, sin embargo, el tercer 

escenario, la Ley Nro. 30819, trae a colación un escenario de tutela penal reforzada e 

intensificación punitiva bajo el sustento que la mujer merece por sí misma especial 

protección para el Derecho Penal. 

DECIMA CUARTA: El principio material de dignidad humana constituye la máxime 

exigencia que tiene el legislador al regular las sanciones punitivas que merecen determinadas 

conductas ilícitas, toda vez que, el penado, aun cuando merezca reproche penal, ello no anula 

la dignidad que ostenta, de ahí, que la penalidad deba ajustarse a la gravedad de la conducta 

cometida, teniendo en cuenta para ello, el bien jurídico lesionado, pues, sólo así podrá 

establecer la intensidad y extensión de la restricción o privación del bien jurídico 

perteneciente al autor, no obstante, en su aplicación merece la proyección y análisis de los 

principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena, sin soslayar los fines 

constitucionalmente reconocidos para la pena. 

DECIMA QUINTA: El principio de culpabilidad es uno de los pilares en la legitimación 

del ius puniendi, toda vez que, no solo es el límite de la potestad punitiva en cuanto proscribe 

la responsabilidad objetiva en atención al Derecho Penal de acto que reconoce nuestro 

sistema penal, sino que a la vez permite su realización, puesto que la reprochabilidad sustenta 

el merecimiento de la pena, en consecuencia, sin su reconocimiento no es posible legitimar 

ninguna intervención penal, sin embargo, no alcanza a ponderar la relación entre la gravedad 

del hecho y la pena, pues, ello es propio del principio de proporcionalidad de la pena. 

DECIMA SEXTA: Toda intervención legislativa merece un sustento objetivo y razonable 

que justifique la necesidad de la intervención, de ahí que, ante el ejercicio abusivo de la 

potestad legislativa sea necesario prohibir el ejercicio abusivo, artificioso, desmesurado, 

máxime, si este concierte al ius puniendi, en consecuencia, el limite a la arbitrariedad y el 

sustento de legitimidad radica en el principio de razonabilidad, no obstante, este aún cuando 

pueda valorar la exigencia de que las medidas adoptadas son idóneas para los fines 

constitucionalmente pretendidos, no es suficiente para reconocer su idoneidad y 

proporcionalidad, pues, ello es propio del principio de proporcionalidad de la pena. 

DECIMA SEPTIMA: El principio de proporcionalidad de la pena reconoce los matices 

propios del test de proporcionalidad con la especial vinculación con el reproche punitivo, de 

ahí, que para considerar que la sanción penal que restringe o priva determinados derechos y 

la conducta ilícita que lo justifica es proporcional corresponde determinar que la norma penal 
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persiga un fin constitucionalmente legítimo, constituye un medio idóneo para alcanzar los 

fines de la pena, es necesaria, al no existir otro medio menos lesivo o igualmente apto para 

alcanzar la misma finalidad y existe proporcionalidad entre los sacrificios de los derechos o 

principios constitucionalmente reconocidos y el o los fines constitucionales perseguidos con 

la intervención legislativa. 

DECIMA OCTAVA: El delito de Feminicidio no es un delito especial, pues, el elemento 

descriptivo regulado por la locución pronominal –“el que”- no hace referencia exclusiva al 

varón, de ahí, que la interpretación de la Corte Suprema desnaturalice la violencia de género, 

al excluir a la mujer de ser autora de las conductas feminicidas, y ello surge a raíz de una 

interpretación estrictamente subjetivista, pues, el elemento subjetivo -por su condición de 

tal- hace referencia exclusiva al móvil, en ningún extremo es sustento de determinada 

cualidad específica, de ahí, que el fundamento se circunscribe al sexo del sujeto activo, por 

ende un supuesto estricto de vulneración al principio de responsabilidad por el hecho 

cometido -Derecho Penal de acto-, pues, se sanciona por la pertenencia a una condición 

personal -Derecho Penal de autor- y no por el hecho cometido.  

DECIMA NOVENA: El delito de Feminicidio no es un delito de infracción de deber, toda 

vez que, su regulación -lex certa- no reconoce para el sujeto activo una cualidad especial –

competencia institucional u organizacional-, en ninguno de los contextos que se manifiesta, 

de ahí que, el fundamento del reproche penal no es la infracción de deberes infringidos sino 

el móvil de la conducta homicida, de ahí, que el elemento del tipo subjetivo -“por su 

condición de tal”-, permite configurarlo como un delito de tendencia interna trascendente, 

advirtiendo una -norma conducta- homóloga a los elementos subjetivos -móviles- distintos 

al dolo, que caracterizan la voluntad del sujeto activo en el delito de Homicidio Calificado 

(artículo 108 del C. P.), razón por la cual, el Feminicidio es una modalidad de este último. 

VIGÉSIMA: El fundamento del injusto en el delito de Feminicidio no radica en la 

peligrosidad del victimario y su eventual o no acción de matar -desvalor de acción-, pues, la 

infracción del respeto de la vida humana -deber infringido- es el sustento del -Homicidio 

Simple-, sino, en el móvil -por su condición de tal- que es reflejo de la finalidad del autor -

desvalor de resultado-, la cual va más allá de la realización del hecho típico matar, de ahí, 

que sea considerado un delito de tendencia interna trascendente, pues, se mata a la mujer por 

su pertenencia al sexo femenino, donde se manifiesta su desprecio, dominación y 

subordinación sobre la víctima.  
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VIGÉSIMA PRIMERA: La norma penal que regula el delito de Feminicidio -artículo 108-

B- del Código Penal a la luz del test de proporcionalidad deberá evidenciar si el tratamiento 

punitivo diferenciado es legítimo, por tanto, respetuoso del principio de igualdad ante la ley, 

en consecuencia, será razonable y proporcionado, de ahí, que, en el primer paso -

determinación del tratamiento diferenciado- al compararse con el delito de Homicidio 

Calificado en virtud a las características semejantes de ambas normas de conducta, esto es, 

la regulación del -móvil- en el injusto penal, con la especial diferencia que el Feminicidio 

tutela de forma exclusiva el bien jurídico -vida humana independiente- perteneciente a la 

mujer, en cambio, el Homicidio Calificado no hace distinción alguna respecto al sujeto 

pasivo, en consecuencia, el sustento de la diferenciación punitiva sería el sexo de la víctima, 

sin embargo, el legislador postula ya no solo la necesidad de una tutela penal especial -

Derecho Penal de Género- sino la necesidad de ampliar la protección penal en favor de la 

mujer, constituyendo un escenario de tutela penal reforzada en virtud al estado de 

vulnerabilidad que el legislador le atribuye, de ahí, que, dicha justificación permite superar 

este paso, no obstante, ello no es suficiente para sustentar su constitucionalidad. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: De la comparación entre el Homicidio Calificado y el 

Feminicidio surge la necesidad de determinación la intensidad de la intervención en el 

principio de igualdad -segundo paso-, de ahí que al interpretarse que la mujer es un sujeto 

de especial protección puede concederse tutela penal reforzada por el Derecho Penal, razón 

que permite establecer que la intensidad de vulneración del principio de igualdad en el 

contenido de la ley es -grave-, pues, la diferenciación punitiva no se sustenta en la condición 

de vulnerabilidad de la mujer, pues, esta es una ficción creada por el legislador, sino que 

desde mi postura, esta se reduce al sexo del sujeto pasivo, aquella que se encuentra proscrita 

por el artículo 2° de la Constitución Política del Perú.  

VIGÉSIMA TERCERA: En el tercer paso, esto es, la determinación de la finalidad del 

tratamiento diferente, se interpreta que el legislador sustenta la diferenciación punitiva en la 

necesidad de ampliar protección penal en favor de la mujer, pues, la concibe como un sujeto 

de especial protección por su condición de vulnerabilidad, de ahí, que, postule como objetivo 

la tutela penal reforzada que tiene su manifestación inmediata en la intensificación punitiva 

-Ley Nro. 30819- para de esta forma, concretizar su finalidad, esto es, proteger el bien 

jurídico constitucional -vida humana independiente- perteneciente a la mujer, empero, el 

análisis a efecto de establecer la ausencia de verosimilitud en los fundamentos que sostienen 
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la intervención, en consecuencia, un tratamiento arbitrario y desproporcional es propio de 

los exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.  

VIGÉSIMA CUARTA: En el examen de idoneidad- cuarto paso-, se desprende que al 

analizar los objetivos que postula la tutela penal reforzada a la luz de los fines de la pena se 

advierte que se atribuye a la intensificación punitiva la mayor desmotivación de las 

conductas feminicidas -efecto preventivo negativo- y con ello reducir el índice 

criminológico, de ahí, que guarde relación directa con la finalidad constitucional de 

protección del bien jurídico más importante de todo ordenamiento jurídico, esto es, la vida 

humana, con la especial característica de pertenencia al sexo femenino; sin embargo, la 

idoneidad es concebida no por su efecto inmediato sino por su eficacia modesta reconocida, 

es decir, la posibilidad abstracta de realización del fin (fomento), por tanto, la medida 

legislativa adoptada en cuanto sanciona gravosamente la conducta de matar a una mujer por 

su condición de tal, coadyuva a que el fenómeno de violencia de género no persista en la 

sociedad, por tanto, es adecuada para los fines disuasivos de la pena y a su vez ello resulta 

idóneos para la protección del bien jurídico -vida humana independiente- perteneciente a la 

mujer, aun cuando para ello tenga que realizar una intervención grave en el principio de 

igualdad en el contenido de la ley, sin soslayar, que, ello no implica que la satisfacción en la 

intervención sea intensa; sin embargo, ello es materia de análisis del examen de 

proporcionalidad en sentido estricto. 

VIGÉSIMA QUINTA: La intensificación punitiva supera el quinto paso -examen de 

idoneidad- en virtud a la mayor lesividad que concibe la norma sanción en la Ley Nro. 30819, 

la cual el legislador justifica en la posición iusfundamental que sustenta la intervención, esto 

es, la esfera de especial protección de la mujer, en consecuencia, la presunción de 

razonabilidad persiste en el plano abstracto, pues, para el legislador la tutela penal reforzada 

concedida en favor de la mujer no es abiertamente un medio inadecuado y menos aún, un 

sacrificio manifiestamente innecesario si se tiene que esta es un sujeto en condición de 

vulnerabilidad. 

VIGÉSIMA SEXTA: La igual jerarquía formal entre el principio de igualdad en el 

contenido de la ley y la tutela penal reforzada de la mujer, presupone que el legislador 

conciba que para la realización de este último sea necesario la afectación del primero, por lo 

que, es necesario interpretar si tienen la misma jerarquía constitucional, de ahí, que, respecto 

al principio constitucional de igualdad ante la ley existe reconocimiento expreso en el inciso 
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2° del artículo 2 de la Constitución Política del Estado; sin embargo, la mujer como sujeto 

de especial protección no merece la misma interpretación, de ahí que el legislador sustenta 

tal jerarquía en la posición iusfundamental que se reconoce al interpretar el artículo 4° de la 

Constitución Política del Perú a la luz de la Convención de Belem do Pará. 

VIGÉSIMA SÉPTIMO: La Convención Belem do Pará obliga a los estados la regulación 

de figuras de género especifico, en consecuencia, se debe reconocer que la mujer en los 

escenarios de violencia de género se encuentra en situación de vulnerabilidad, razón por 

la cual, la incorporación del Feminicidio debe sancionar penalmente con mayor severidad 

las conductas feminicidas que las comunes conductas homicidas, respecto a ello mayor 

crítica no puede existir, pues, la distinción del reproche punitivo se justifica en virtud al 

móvil empleado por el victimario -fundamento del injusto-, sin embargo, el legislador realiza 

una interpretación equivoca al interpretar que la mujer por sí misma es un sujeto vulnerable-

indefenso, cuando en virtud de los actos que despliega su victimario se genera un 

escenario de violencia de género en donde se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Sostener que la mujer es un sujeto indefenso, en condición de 

vulnerabilidad por su sola condición de mujer implica equipararla a la condición de víctima, 

reivindicar una sociedad desigualitaria de siglos pasados y realizar una generalización 

indebida, esto es, sostener que la mujer por si misma se deja someter por el varón, de ahí, 

que se conciba que el sexo femenino es una calidad accidental que constituye el origen de la 

violencia de género, es decir, se nace siendo y para ser subordinada al varón, concepción 

que implica reivindicar la desigualdad que en la actualidad se proscribe, de ahí, que, la 

influencia del discurso de victimización debe ser desterrado del Derecho Penal. 

VIGÉSIMO NOVENO: La mujer no puede ser equiparada a la condición de víctima, en 

virtud que dicho planteamiento es estrictamente ideológico, pues, ello significa concebir que 

el único sujeto víctima de la violencia de género es la mujer, soslayando todo estudio 

científico, que, corrobora que el varón también es víctima de ella, en consecuencia, la 

construcción ideológica de que el género es el factor determinante en la violencia implica en 

el Siglo XXI persistir con la ficción jurídica de que la mujer por sí misma es sujeto de 

indefensión en virtud a su cualidad accidental del sexo que la hace ser víctima del varón, 

percepción última contraria a su igualdad reconocida, en consecuencia, su equiparación a la 

condición de víctima queda desterrada y con ello el discurso de su victimización, porque 

lejos de postular una igualdad material coadyuba a una sociedad sexista, donde persiste la 
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concepción de la mujer como un ser inferior, cuando para el Derecho y las demás ciencias, 

ello ya fue desterrado 

TRIGÉSIMO: Lejos de atribuirle un valor numérico al principio constitucional de igualdad 

en el contenido de la ley a efecto de realizar el juicio de ponderación, considero pertinente 

precisar que la finalidad de la intervención, esto es, el deber de especial protección del bien 

jurídico -vida humana independiente- perteneciente a la mujer ha sido excluida de toda 

interpretación constitucional posible en virtud a los fundamentos ideológicos que la 

sustentaban; por lo que, al ponderar el citado principio en relación al bien jurídico 

constitucional -vida- y no a la especial protección, en consecuencia, no cabe duda que la 

intensificación punitiva introducida en la Ley Nro. 30819, evidenciada en el aumento de la 

pena privativa de libertad al responsable del delito de Feminicidio en su tipo base y agravado 

en beneficio de la protección del bien jurídico -vida humana independiente-, no tiene mayor 

valor que el ya reconocido; por ende, ostentar un grado de satisfacción por debajo de la 

intensidad grave que manifiesta en relación al principio de igualdad en el contenido de la 

ley, constituyéndose en un tratamiento punitivo desproporcional que vulneración el citado 

principio. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: El reproche punitivo que merece el delito de Feminicidio no 

debe sustentarse en la culpabilización colectiva del varón, pues, ello implica una vez más, 

sostener que la mujer es un sujeto en condición de vulnerabilidad y revindicar la tan superada 

concepción de la mujer como sexo débil, pues, sólo así, podrá otorgarse un mayor 

fundamento al injusto que al ya concebido por el móvil -por su condición de tal-; sin 

embargo, la mayor desaprobación social por los actos cometidos en agravio de la mujer en 

un contexto de violencia de género, debido a su permanencia y progreso en la sociedad -

refrendada por datos cuantitativos-, donde el varón coadyuba con su acción a que este 

fenómeno social persista en la sociedad, implica infringir el Derecho Penal de acto acogido 

por nuestro sistema penal, toda vez que, no se sanciona las conductas ex ante, lugar donde 

reside el mayor reproche que postula el discurso de la victimización femenino, en virtud a 

que el sexo masculino es el -opresor y promotor de la violencia de género- sino sanciona las 

conductas ex post, pues, el autor únicamente debe responder penalmente por la conducta 

cometida y no por el sexo de su pertenencia, en consecuencia, la culpabilización colectiva 

del varón no podrá sostener el reproche penal que la Ley Nro. 30819 regula para el tipo base 

y agravado del delito in comento. 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO: La intensificación punitiva de las agravantes específicas 

implica realizar una sobrevaloración de supuestos fácticos-jurídicos que ostentan la misma 

esfera de protección, es decir, el fundamento del reproche para el “estado de indefensión- 

vulnerabilidad”, “la relación de confianza”, “el concurso real”, “concomitancia de bienes 

jurídicos”, “el móvil añadido” y “el intereses superior del niño y del adolescente”, sigue 

siendo el mismo, en consecuencia, persiste su inmutabilidad concebida al momento de ser 

incorporador en la intervención primigenia -Ley Nro. 30068-, y, en el único escenario donde 

la sobrevaloración sea permitida, es el arbitrario escenario de la ideología de la victimización 

del sujeto pasivo, desnaturalizándose el fin de la pena.   

TRIGÉSIMO TERCERO: La diferenciación punitiva desproporcionada no solo implica 

una afectación al principio de igualdad ante la ley, sino, el efecto se traslada a la 

resocialización del penado, toda vez que, la intensificación punitiva constituye una de las 

principales causas que coadyuva a la crisis penitenciaria, pues, no solo promueve el 

hacinamiento, sino que los efectos se extienden a la crisis estructural de seguridad, salud, 

educación cuantitativa y cualitativa (especializada), deficiente infraestructura, atención 

insuficiente, la falta de personal administrativo y especializado, la precariedad, entre otras 

causas, haciendo cada vez más utópico que existan condiciones mínimas de salud, atención 

psicológica, proyectos social laboral, que permitan la efectiva resocialización del penado, 

sin soslayar, que, de conformidad con el artículo 50° del Código de Ejecución Penal, el delito 

de Feminicidio está excluido de la procedencia de beneficios penitenciarios. 

TRIGÉSIMO CUARTO: El legislador en la Ley Nro. 30819 que promovió la 

intensificación punitiva en el delito de Feminicidio permite corroborar una discrecionalidad 

legislativa -absoluta, toda vez que, un mejor análisis de la esfera especial de protección y la 

tutela penal reforzada hubiesen permitido comprender que dicha medida no es objetiva y 

razonable, pues, no es posible otorgarle a la condición de vulnerabilidad de la mujer una 

interpretación objetiva acorde al bloque de constitucionalidad, máxime, si los fundamentos 

que la sustentan advierten un alto contenido ideológico; y, menos aún permitirle al legislador 

nacional sustentar el mayor reproche en la culpabilización colectiva del varón, por lo tanto, 

la penalidad conminada regulada en el tipo base y agravado del delito in comento constituye 

un tratamiento punitivo desproporcional, sustentado en el sexo de la víctima a raíz de la 

permisión del discurso de victimización que postula el feminismo radical en el Derecho 
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Penal, constituyéndose en un supuesto de vulneración al principio de igualdad en el 

contenido de la ley. 

TRIGÉSIMO QUINTO: A efecto de regular el delito de Feminicidio acorde a los 

principios del Derecho Penal y en respeto irrestricto de la Constitución Política, en especial, 

del principio constitucional de igualdad ante la ley en su manifestación de igualdad en el 

contenido de la ley, se recomienda modificar mediante un Proyecto de Ley el artículo 108-

B del Código Penal, debiendo ser regulado de la siguiente forma:   

“Artículo 108-B.- Feminicidio 

 Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a 
una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:  

1. Violencia familiar.  

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual.  
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera 

autoridad al agente.  

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista 

o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 
La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

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

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

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. 
6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de 

explotación humana. 

7. Cuando concurran las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 

2, 3 y 4 artículo 108. 

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

adolescente. 
La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes.  

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

inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los 

artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda. 
 

TRIGÉSIMO SEXTO: La mejor solución para reducir la violencia de género no radica en 

la intervención punitiva sino en el reconocimiento de las causas científicas de la violencia 

de género, que bien pudieran ser: la drogadicción en el seno familiar, las patologías 

psicológicas y/o psiquiátricas, el alcoholismo, entre muchas otras que pudieran surgir de un 

estudio científico  y sólo habiendo comprendido las verdaderas causas del conflicto social 

se podrá diseñar una política integral que luche efectivamente contra la violencia de género, 

donde será necesaria la participación de distintas políticas públicas y no solo de la Política 

Criminal. 
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