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COMISIÓN DE LA MUJER Y FAMILIA 
 

Período Anual de Sesiones 2011 – 2012 
 
 
Señor Presidente: 
 
Ha ingresado para  Dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la 
República, los Proyectos de Ley 0008/2011-CR y 0224/2011-CR, que proponen 
incorporar el artículo 107 –A y artículo 108 para incluir el delito de feminicidio en el 
Código Penal; el Proyecto de Ley 0008/2011-CR fue presentado por los señores 
Congresistas Luisa María Cucuculiza Torre, Luz Salgado Rubianes, Rolando Reátegui 
Flores, Leyla Felicita Chihuan Ramos, María del Pilar Cordero Jon Tay, Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa, María Magdalena López Córdova, Antonio Medina Ortíz, 
Rofilio Neyra Huamani, Angel Neyra Olaychea y Julio Pablo Rosas Huaranga; y, el 
Proyecto de Ley 0224/2011-CR fue presentado por los señores Congresistas Natale 
Condori Jahuira, Claudia Faustina Coari Mamani, Leonidas Huavama Neira, Veronika 
Fanny Mendoza Frisch, Eduardo Nayap Kinin, Eulogio Amado Romero Rodríguez, 
Esther Saavedra Vela, Julia Teves Quispe y César Elmer Yrupailla Monte; la Comisión 
por acuerdo tomado en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del 2011, 
recomienda la aprobación de las proposiciones legislativas. 
 
 
 
I.   SITUACION PROCESAL DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
 

El Proyecto de Ley 0008/2011-CR fue presentado con fecha 20 de Agosto del 
2011, siendo decretado con fecha 15 de Agosto del 2011 a la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos como primera comisión dictaminadora, asimismo, a través 
del Oficio 025-2011-2012-DP-CD/CR, la Oficialía Mayor del Congreso da cuenta 
que el Consejo Directivo en su sesión del 4 de octubre del 2011, acordó aprobar 
que el Proyecto de Ley 0008/2011-CR pase a la Comisión de la Mujer y Familia 
para el respectivo estudio y dictamen de la propuesta Legislativa. 
 
El Proyecto de Ley N° 0224/2011-CR fue presentado el 16 de setiembre del 2011, 
siendo decretado el 20 de setiembre del 2011 a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos como Primera Comisión Dictaminadora y a la Comisión de la 
Mujer y Familia como Segunda Comisión Dictaminadora. 
 

  



 
         
           

        

 
   Comisión de la Mujer y Familia 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

DE LA MUJER Y FAMILIA, recaído 

en los Proyectos de Ley 008/2011-CR 

y  224/2011-CR, para incluir el delito 

de feminicidio en el Código Penal.                                                                    
 

2 

 

 
 
II.   DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

El Proyecto de Ley 0008/2011-CR, materia del presente dictamen, tiene como 
objeto incorporar el numeral 6 al artículo 108 del Código Penal, estableciendo 
como agravante que la víctima sea una mujer con quien el sujeto activo haya 
sostenido alguna relación sentimental, asimismo, tiene por objeto tipificar el delito 
de Feminicidio como una nueva modalidad de delitos cometidos contra la vida, el 
cuerpo y la salud. 
 
El Proyecto de Ley 0224/2011-CR, materia del presente dictamen, tiene como 
objeto incorporar el artículo 107-A al Código Penal. Propone la creación de un 
nuevo tipo penal en nuestro ordenamiento legal, el feminicidio, con la finalidad de 
prevenir, sancionar y erradicar todo acto de violencia contra las mujeres. Así 
mismo, propone mejorar el texto legal del artículo 107 del Código Penal relativo a 
la tipificación del delito de parricidio. Este proyecto no conlleva a la derogación de 
ningunos de los dispositivos legales vigentes en el Código Penal, sino por el 
contrario busca dotarle mayor efectividad. 
 
La Comisión de la Mujer y Familia en la 3ra. Sesión Ordinaria de fecha 12 de 
octubre del 2011 aprobó el Dictamen por unanimidad.  

 
 
 
III.  ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 
 

Conforme a los registros consignados en el departamento de Trámite 
Documentario del Congreso de la República  existen  antecedentes similares al 
proyecto materia de estudio, el cual está señalado en el Proyecto de Ley 
4119/2009-CR, decretado con fecha 21 de junio del 2010 a las siguientes 
Comisiones Ordinarias: Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como primera 
dictaminadora; y, a la Comisión de Mujer y Desarrollo Social, como segunda 
dictaminadora. 

 
 
IV. OPINIONES RECIBIDAS 
 

Se ha solicitado opinión al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de 
Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Centro de la Mujer Peruana 
“Flora Tristán” y Movimiento Manuela Ramos. 
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V.   LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

 Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 1); inciso  2) 

 Código Penal, artículos 107, 108 y 109. 

 Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 

 Ley 29597, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. 

 Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades. 

 Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar, aprobado por Decreto Supremo 006-97-JUS. 

 Informe Defensorial 95, “La Protección penal frente a la violencia familiar en el 
Perú”, aprobado mediante Resolución Defensorial 23-2005/DP, publicada en el 
diario Oficial el Peruano fecha 29/10/05.  

 Informe de Adjuntía 04-2010/DP-ADM, de la Defensoría del Pueblo 
“Feminicidio en el Perú: Estudio de expedientes judiciales”. 

 
 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
 

 Convención 111 de la OIT, artículo 2, de la Convención de Naciones Unidas 
sobre la “Eliminación forzosa de toda discriminación contra la mujer”. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer - Convención de Belém Do Pará. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 México: “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia”,  
del año 2007. 

 Costa Rica: “Ley de penalización de la violencia contra las mujeres” Ley 8589 
del año 2007. 

 Colombia: Ley 1257, “Normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres”, del 4 de diciembre de 
2008. 

 Guatemala: “Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer”, Decreto Ley 22-2008, mayo 2008. 

 El Salvador: “Ley especial Integral para una vida libre de violencia para las 
mujeres” del año 2010. 

 Chile:  Ley 20480 “Ley que modifica el Código Penal”; y la Ley 20.066 sobre 
“Violencia Intrafamiliar, estableciendo el feminicidio” aumentando las penas 
aplicables a este delito y reformas las normas sobre el Parricidio, del año 2010. 
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 VI.  ANALISIS NORMATIVO 
 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 1, establece: “La defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y el Estado”. 
 
Asimismo, dentro de este mínimo contexto, tenemos al artículo 2, numerales 1, 
y 2, que establecen:  

 
 
“Toda persona tenemos derecho a: 
 
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 

física y a su libre desarrollo y bienestar. 
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”. 

 
Por los fundamentos constitucionales que amparan la dignidad de la persona 
humana, se considera la lucha contra la violencia sin distinción de signo, origen 
o fuente de inspiración, por lo que dentro del principio-derecho de dignidad se 
proscribe la posibilidad de que la persona, al margen de la situación concreta 
en la que se encuentre, pueda ser concebida como objeto del Estado y se le 
debe otorgar la defensa como persona y el respeto por su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado, y en tal sentido, la Constitución y la ley 
son instrumentos para la protección y promoción de la dignidad humana. 
 
Se hace primordial que el rol del Estado Peruano se centre en otorgar una 
garantía plena del derecho a la vida e integridad de todas las personas, sin 
distinción alguna por razón de sexo o género, y exclusivamente tratándose de 
la mujer. 
 
Dentro del contexto normativo nacional, tenemos a la Ley 28983 “Ley de 
Igualdad de Oportunidades”, siendo su finalidad erradicar toda forma de 
discriminación contra la mujer, y su objetivo garantizar para los hombres y 
mujeres en igualdad de condiciones el ejercicio de sus derechos a la igualdad, 
dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía; impidiendo la discriminación 
en todas las esferas de su vida pública y privada. 
 
El Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-97-JUS, en su 
artículo 3, estipula que es política permanente del Estado la lucha contra toda 
forma de violencia familiar y dispone la realización de determinadas acciones 
para el cumplimiento de dicho propósito. Asimismo, provee no sólo una vía 
tutelar prevista en la Ley 26260, en virtud de la cual se permite al operador 
judicial disponer no sólo de medidas de protección para garantizar la integridad 



 
         
           

        

 
   Comisión de la Mujer y Familia 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

DE LA MUJER Y FAMILIA, recaído 

en los Proyectos de Ley 008/2011-CR 

y  224/2011-CR, para incluir el delito 

de feminicidio en el Código Penal.                                                                    
 

5 

 

física y psicológica de la víctima de la violencia familiar, sino también de un 
mecanismo de represión y sanción  que, en el caso peruano, está constituido 
por figuras penales tradicionales agravadas en razón de parentesco entre el 
agresor y la víctima. 
 
En el mismo sentido de políticas de erradicación de la violencia familiar se 
cuenta con el Informe Defensorial 95 “La Protección penal frente a la violencia 
familiar en el Perú”, aprobado mediante Resolución Defensorial 23-2005/DP, 
publicada en el diario Oficial el Peruano fecha 29/10/05.  
 
El objetivo principal fue evaluar las deficiencias e irregularidades que se 
observan en el funcionamiento de justicia penal en el tratamiento de faltas 
contra la persona víctima de violencia familiar, asimismo se evalúo el perfil del 
denunciado y de la víctima de violencia. 
 
La Defensoría del Pueblo ha elaborado un Informe de Adjuntía denominado 
“Feminicidio en el Perú: Estudio de Expedientes Judiciales”, el mismo que ha 
estudiado procesos penales sobre los casos del feminicidio, en especial énfasis 
al feminicidio íntimo1. 

 
Dentro del contexto normativo internacional, que ampara el tema en estudio, se 
debe tomar en cuenta que el Estado peruano ha aprobado diversos convenios 
internacionales que lo obligan a implementar medidas dirigidas a la prevención 
y represión de la práctica de la violencia familiar, con énfasis en la violencia 
contra la mujer, siendo los que a continuación se detallan. 
 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la que reconoce en 
su artículo 24, el derecho a la no discriminación; en el artículo 5, inciso 1, se 
reconoce el derecho a la integridad personal. En base a ésta y otras 
disposiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
expresamente que la práctica de la violencia familiar y la impunidad o tolerancia 
de ésta por parte del Estado “es una forma de discriminación contra la mujer”, 
por lo que la falta de sanciones adecuadas y oportunas sobre la misma, 
constituye un factor que contribuye a la práctica reiterada de discriminación. 
 
Asimismo, lo estipulado en la Convención 111 de la OIT sobre la Convención 
de Naciones Unidas que señala  la “Eliminación forzosa de toda discriminación 
contra la mujer”,  en su artículo 2, que condena toda forma de discriminación 
contra la mujer y que los Estados miembros deben asumir una política 
encaminada a eliminar dicha discriminación adoptando medidas y protección 
jurídica de los derechos de la mujer sobra la base de igualdad con los hombres 
por conducto de los tribunales.  

    

                                                           
1  Se describe como feminicidio o feminicidio intimo los crímenes que cometen los hombres con quienes la víctima tenía 

o tuvo una relación de pareja, de convivencia, familiar o afines a esta. 
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Igualmente se cuenta con la Convención para la Eliminación de Todas la 
Formas de Discriminación contra la Mujer2, donde se consagraron la igualdad 
en todos los aspectos de la vida, en la esfera política, en el ámbito laboral, 
social y cultural, cualquiera sea su estado civil, obliga a los estados a luchar 
contra las prácticas discriminatorias. 
 
Dentro del contexto internacional tenemos a la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de 
Bélem Do Pará3, su  objetivo principal es proteger a las víctimas de violencia 
familiar no sólo disponiendo que los Estados implementen políticas educativas, 
sociales, administrativas o judiciales, sino también proponiendo la tipificación 
de figuras penales que proscriban y sancionen la violencia contra la mujer.  
Entre su lineamiento  básico prevé que el Estado deba afrontar esta 
problemática, lo señala en su artículo 8, inciso b: “modificar los patrones socio 
cultural de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas 
de educación formales y no formales apropiados a todo el nivel de proceso 
educativo, para contrarrestar perjuicios y costumbres y todo otro tipo de 
prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros”. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4, señala en su artículo 2, 
inciso 1, que los Estados parte se comprometen a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y su jurisdicción los 
derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole.  El artículo 3 del referido Pacto 
establece también que los Estados-parte se comprometen a garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 
políticos enunciados en el mismo. Asimismo, el artículo 26, de este cuerpo 
normativo, prescribe que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho sin discriminación a igual protección de la ley.  El artículo 7 del referido 
Pacto señala que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes(...)”.  De ello se deduce que toda persona tiene 
derecho a mantener y conservar su integridad personal implica que nadie 
puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 
morales que afecten su estabilidad psicológica o emocional, se trata de un 
derecho que tiene carácter fundamental5. 
 
En consecuencia, el referido instrumento reconoce el derecho de la mujer a 
vivir una vida libre de violencia intrafamiliar a partir de la prohibición de la 
discriminación por razón de sexo y del reconocimiento expreso de los derechos 

                                                           
2 CEDAW aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 34/180 aprobó la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, n el 18 de diciembre de 1979, que fue 

suscrita por el Estado Peruano el 23 de Julio de 1981. 
3 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer fue aprobada por el 

Estado Peruano mediante Resolución Legislativa Nro. 26583, de 25 de mayo de 1996. 
4  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por el Estado Peruano el 28 de abril de 1987. 
5
 Comisión Andina de Juristas. Protección de los derechos humanos. Definiciones operativas. Lima, julio de 1997, p. 76. 
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fundamentales de las personas, tales como el derecho a la vida (artículo 6, 
inciso 1) y a no ser objeto de tratos inhumanos o degradantes (artículo 7). 
 
Dentro de todo el contexto internacional, cabe mencionar la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 16 de noviembre de 
2009, mediante la cual se declaró la responsabilidad internacional del estado 
mexicano por los crímenes de mujeres al no haber prevenido o investigado 
debidamente los homicidios de las mujeres por razones de género. Tal 
sentencia emitida, ha causado impacto internacional, pues el Parlamento 
Europeo ha exigido un pronunciamiento6al respecto en relación al tema del 
feminicidio e incluirlo como tema obligatorio en las agendas de diálogo político, 
asimismo, que deba ser tipificado en los Códigos Penales de los gobiernos de 
América Latina y el Caribe (ALC), todas las expresiones de discriminación 
contra la mujer y crímenes incluyendo el feminicidio, desarrollando protocolos 
adecuados para la investigación e incorporando sanciones por negligencia 
judicial o policial7. 

 
 
VII.  ANALISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  

 
1. Concepto de feminicidio  
 
El término “feminicidio” viene de “femicide”, cuya traducción es “feminicidio”, 
que es el homólogo a homicidio de mujeres. Se ha preferido en la voz 
castellana denominar a esta nueva categoría de estudio “feminicidio”, dentro de 
la cual se pueden abarcar las especificaciones de esta clase de crímenes 
contra las mujeres. El término se acuña desde la teoría feminista por primera 
vez por Diana Russel y Jill Radford en su texto “Feminicide. The politics of 
women killing, de 1992”8. 
 
El feminicidio es definido como el crimen contra las mujeres por razones de 
género. Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores específicos, 
pues se desarrolla tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto 
armado y las mujeres víctimas no poseen un perfil único de rango de edad ni 
de condición socioeconómica. Sin embargo, existe mayor incidencia de la 
violencia en mujeres en edad reproductiva. Los autores de los crímenes 
tampoco responden a una especificidad ya que estos actos pueden ser 
realizados por personas con quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, 
amical o social, como por ejemplo familiares, parejas, enamorados, novios, 
convivientes, cónyuges, exconvivientes, excónyuges o amigos. También es 

                                                           
6
 Resolución del Parlamento Europeo de fecha 03 de marzo del 2010. 

7
 Recomendaciones del Parlamento Europeo a raíz de la III Conferencia “Femenicidio en América Latina, llevada a cabo 

el 12 de Mayo del 2010”. 
8
 La Violencia contra la Mujer: Feminicidio en el Perú. Flora Tristán Centro de la Mujer Peruana, p. 14. Caputi, Jane y 

Rusell, Diana. Femicide: Speaking the Unspeakable. Ms. Magazine, Septiembre/Octubre, 190. Un versión más amplia 

es publicada dos años más tarde: Radford, Jill y Rusell, Diana. Femicide: The Politics of Woman Killing. New York, 

Twayne Publishers, 1992. 
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realizado por personas conocidas, como vecinos, compañeros de trabajo y de 
estudio; de igual forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo, puede 
ser perpetrado de manera individual o colectiva, e incluso por mafias 
organizadas. 
 
 
2. Características del feminicidio  

 
El informe sobre homicidio y feminicidio en el Perú (setiembre 2008-junio 
2009) establece la siguiente clasificación:  

  
a. Feminicidio Intimo: asesinatos cometidos por hombres con quien la 

victima tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a 
esta. En el feminicidio íntimo también se incluyen los casos de muerte 
de mujeres a manos de un miembro de la familia, como el padre, 
padrastro, el hermano o el primo. 

b. Feminicidio no Íntimo: asesinatos cometidos por hombres con quien la 
víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines 
a esta. Frecuentemente, este tipo de feminicidio involucra ataque sexual 
previo, también se da cuando la muerte de las mujeres es ocurrida en el 
contexto de la trata de personas. 

c. Feminicidio por conexión: se da en aquellos casos en los que las 
mujeres fueron muertas en la “línea de fuego” de un hombre que 
pretendía matar o herir a otra mujer. Por lo general, se trata de mujeres 
parientes que intentaron intervenir para evitar el homicidio o la agresión, 
o que simplemente se encontraban en el lugar de los hechos. 
 

En el Perú, el Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2009- 2015, 
define el término feminicidio como aquellos homicidios de mujeres en 
condiciones de discriminación y violencia basados en género. Es necesario 
precisar que el feminicidio en el Perú se caracteriza por presentar un 
antecedente de violencia familiar o violencia entre la pareja. Muchas de ellas 
acudieron en busca de apoyo a diferentes instituciones del Estado, pero no 
recibieron respuesta adecuada, rápida y eficaz a pesar de tener las potestades 
para actuar. Esto nos confirma que el Estado aún no es capaz de proteger 
apropiadamente a las mujeres, ya que el sistema judicial no responde con 
eficacia a sus demandas, exponiéndolas a las represalias de sus agresores 
quienes luego provocan su muerte. Ello evidencia también que el hogar –
identificado por muchas mujeres como seguro– en realidad no lo es, dado que 
éste es uno de los principales espacios donde las mujeres son victimadas por 
sus agresores. 
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3. Discriminación contra la mujer 

 
En doctrina se considera la discriminación contra la mujer a  toda aquella 
distinción, exclusión o restitución basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
derechos por la mujer, independientemente de su estado civil o conyugal. 
Por lo que se considera que un homicidio revela discriminación contra la 
mujer cuando es: 
 
a. Cometido por el esposo, ex esposo, conviviente, ex conviviente, pareja 

sentimental o ex pareja sentimental; 
b. Cometido por un tercero que pretende una relación sentimental que no 

concreta; 
c. Cometido por el compañero de trabajo que la hostiga sexualmente; 
d. Cometido por el jefe que la hostiga sexualmente; 
e. Cometido por el cliente sexual (en el caso de trabajadores sexuales); 
f. Cometido por un desconocido que la viola y la mata; 
g. Cometido por un padre o madre contra una hija por haber salido 

embarazada o por tener una relación sentimental no consentida (por el 
padre o madre);  

h. Cometido por un proxeneta o rufián (esclavitud sexual); 
i. Infanticidio selectivo por género; 
j. Otros vinculados a situaciones de discriminación de la mujer. 

 
El concepto que nos ofrece el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social9 en 
el estudio propuesto es sobre el feminicidio íntimo y no íntimo.  El primero se 
refiere aquél que se realiza en un contexto de “violencia familiar”, por 
cualquiera de las personas comprendidas en la Ley 26260, mientras el 
feminicidio no íntimo, está referido por otra persona en un contexto que 
revele discriminación. 

 
Según la Ley 2626010 se entenderá como violencia familiar, cualquier acción 
u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive 
la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, 
que se produzca entre: 
 

 Cónyuges; 

 Ex cónyuges; 

 Convivientes; 

 Ex convivientes; 

 Ascendientes; 

 Descendientes. 

                                                           
9
 El Poder de los Datos: Registro de Feminicidio para enfrentar la Violencia hacia la Mujer en el Perú. Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social. Agosto del 2010. 
10

 Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobada por Decreto Supremo Nº 006-97-JUS. 
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4. Datos estadísticos del feminicido 
 
El Ministerio Público  a través del Observatorio de la Criminalidad cuenta con 
datos estadísticos de los casos de feminicidio, los datos recogidos por el 
Ministerio Público permiten afirmar que se trata de un tipo de homicidio que: 
a. Se dirige a las mujeres o las afecta en mayor proporción que a los hombres; 
b. Presenta elementos comunes; y, 
c. Se explica por la relación de desigualdad entre hombres y mujeres. 
 
El Registro de Feminicidio del Ministerio Público, señala que, durante el año 
2009, fueron asesinados en el Perú 1068 hombres y 276 mujeres. De estas 
últimas, 135 son las víctimas del feminicidio, que mueren principalmente a 
manos de los hombres con los que están unidas o con los que algún día 
estuvieron sentimentalmente vinculadas; mientras que ellos mueren, 
principalmente, para facilitar un robo, por un ajuste de cuentas o una venganza.  
 
De las 135 víctimas del feminicidio, en el 86,7% se trató de un feminicidio 
íntimo. El 69,6% fue cometido por la pareja o ex pareja. Respecto a los 
móviles, el 48,4% asesinó a su pareja por celos, un 24.8% porque se resistió a 
continuar la relación, regresar con la pareja o por infidelidad; y el 4,3% por no 
estar de acuerdo con el embarazo de su pareja o silenciar un aborto.  
 
En este contexto el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, según 
la muestra estadística anteriormente detallada sobre los casos de homicidio y 
de feminicidio11, sus conclusiones son las siguientes:  
 
1. El mayor número de víctimas es de sexo femenino. 
2. El 94.8% de tentativas de feminicidios se dio en el contexto de un 

feminicidio íntimo (pareja, ex pareja, padre, hermano varón). 
3. El 87.8% de feminicidios se dio en el contexto de un feminicidio íntimo. 
4. El 26% de víctimas de feminicidio tenían entre 25-34 años (edad 

reproductiva). 
5. En el 33% de los casos, los “celos” fueron el motivo del feminicidio. 
6. Las modalidades empleadas para cometer un feminicidio son las que 

corresponden al asesinato. 
7. El 56% de los feminicidios se cometieron el interior de la vivienda. 
8. 134 huérfanos de madre, resultaron víctimas indirectas del feminicidio el 

2009 (menores de edad) en el Perú. 
9. La etapa de separación de la pareja es la de mayor riesgo. 
10. Además de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes son las víctimas 

más frecuentes. 
11. El mayor número de denuncias es contra personas de sexo masculino. 
12. El menor número de agraviados es de sexo masculino. 

                                                           
11

  Exposición de la Dra. Rita Figueroa representante del Ministerio Público ante la Comisión Revisora de la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar en el Congreso de la República. Del 18 de enero del 2009. 

http://www.mpfn.gob.pe/descargas/feminicidioSET2008_AGO2009.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/descargas/feminicidioSET2008_AGO2009.pdf
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13. El grupo etario más comprometido del total de violencia (física y 
psicológica) es entre 20 a 40 años (50%). 

 
 
En el caso del MIMDES el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual - PNCVFS es el órgano responsable de analizar, procesar y 
sistematizar la información generada de este registro.  
 
En el presente cuadro se puede apreciar los casos de feminicidio y tentativa de 
feminicidio. Se observa que en el año 2009 tenemos 203 casos de feminicidio 
registrados, de los cuales 139 son feminicidios y 65 son tentativas. Asimismo, 
en 2010 se observa que en 92 casos de feminicidios, 66 son de feminicidios y 
26 de tentativas; arrojando que casi un 70% de los casos las mujeres que son 
víctimas del agresor varón mueren en manos de una pareja o expareja 
sentimental, en condición de violencia familiar. 
 

 
 Cuadro Nro. 1 

 
Casos de Feminicidio y Tentativa  (2009 – 2010) 

 
 

TOTAL FEMINICIDIO TENTATIVA 

2009 203 139 64 

2010 92 66 26 

TOTAL 295 205 90 

% 100% 69% 31% 
Fuente: Registro de Feminicidio y Tentativas del MIMDES. 

 
 
 

Por otro lado, el siguiente cuadro ilustra la situación de violencia del feminicidio 
y tentativa en todo el país por regiones:   

Cada mes son 
asesinadas al menos 
11 mujeres en un 
contexto de violencia 
familiar y sexual. 
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Cuadro Nro. 2 

Casos de Feminicidio y Tentativa por Regiones 12 
 

Departamento Total Femenicidio Tentativa 

Lima 74 48 26 

Junín 19 16 3 

Ayacucho  14 11 3 

San Martín 9 6 3 

Arequipa 9 8 1 

Puno 8 7 1 

Lambayeque 8 7 1 

Pasco 7 2 5 

Cusco 7 6 1 

Tacna 6 4 2 

Ica 6 4 2 

Ancash 6 4 2 

Huánuco 5 3 2 

Callao 5 4 3 

La Libertad 4 3 1 

Cajamarca 4 4 0 

Huancavelica 3 1 2 

Amazonas 3 2 1 

Piura 2 1 1 

Loreto 2 0 2 

Tumbes 1 0 1 

Madre de Dios 1 0 1 

Ucayali 0 0 0 

Moquegua 0 0 0 

Apurímac 0 0 0 

Total 203 139 64 

%  100% 68% 32% 
Fuente: Registro de Feminicidio y Tentativas del MIMDES – 2009. 

 

 
 
De acuerdo a las estadísticas se observa que sigue siendo Lima el 
departamento con mayor incidencia en los casos de feminicidio, ya que por su 
alta población arroja un total de 74 casos de feminicidio, concretando el delito 
un total de 48 casos y quedando en tentativa un total de 26 casos. 
Asimismo, se observa que en los departamentos con  mayor incidencia del 
delito de feminicidio son Junín, Ayacucho, seguidos por San Martín, Arequipa, 
Puno, Lambayeque, Pasco, Cusco, donde en un 80% de los casos 
presentados se concreta el delito de feminicidio y en  un 30% queda en 
tentativa pero con las probabilidades que con el transcurrir del tiempo la víctima 
pueda ya estar muerta. 

  

                                                           
12 El Poder de los Datos: Registro de Feminicidio para enfrentar la Violencia hacia la Mujer en el Perú. Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social. Agosto del 2010. 
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Cuadro Nro. 3 

Casos de Feminicidios y Tentativas Registrados por  
el Centro Emergencia Mujer   

 
Mes Total Femenicidio Tentativa 

Enero 19 13 6 

Febrero 17 10 7 

Marzo 12 7 5 

Abril 17 14 3 

Mayo 10 7 3 

Junio 8 5 3 

Julio 15 13 2 

Agosto 15 11 4 

Setiembre 13 6 7 

Octubre 17 14 3 

Noviembre 15 12 3 

Diciembre 10 9 1 

Total 168 121 47 

% 100% 72% 47% 
Fuente: Centro de Emergencia Mujer del MIMDES – 2010. 

 

 
Se puede observar que en los casos presentados de Feminicidio y Tentativas del 
Registro de Feminicidio del MIMDES (Cuadro Nro. 1) y los casos de los Centros 
de Emergencia Mujer del  MIMDES (Cuadro Nro. 2) arrojan al 100% de los casos 
de feminicidio, que un 69% de las víctimas fallecen en manos de su pareja, 
concubino, ex pareja, configurándose el feminicidio íntimo, y un 30% de las 
víctimas han sido causa de tentativa de ejecución, siendo preocupante las cifras, 
ya que no se asegura que las víctimas que presentaron tentativas puedan ser las 
siguientes víctimas de los mismos agresores. 
 

Cuadro Nro. 4 
Casos de Feminicidios y Tentativas

13
  

 
Según el Grupo e Edad en Años de la Víctima 

 
 

TOTAL 0-5 6-
11 

12-17 18-25 26-35 36-45 46-50 60 a 
más 

Sin 
datos 

Feminicidios 139 5 1 15 36 39 17 14 9 3 

Tentativas 64 1 1 4 22 23 10 2 0 1 

Total 203 6 2 19 58 62 27 16 9 4 

% 100% 3% 1% 9% 29% 31% 13% 8% 4% 2% 

Fuente: Registro de Feminicidio y Tentativas del MIMDES 2009.  

 

                                                           
13 El Poder de los Datos: Registro de Feminicidio para enfrentar la Violencia hacia la Mujer en el Perú. Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social. Agosto del 2010. 
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El Cuadro Nro. 4, arroja que las mujeres víctimas de feminicidio y tentativas son 
generalmente adultas jóvenes; el 60% de ellas tenía entre 18 a 35 años de edad, 
siendo las mujeres entre las edades de 26 y 35 años las que han sufrido más muertes 
a causa del femenicidio y seguidamente vienen las mujeres de 18 a 25 años. Las 
víctimas de feminicidio generalmente son mujeres jóvenes con uno o varios hijos y 
como característica es que su agresor ha sido o es pareja sentimental y es hombre, 
asimismo, el PNCVFS14 ha comprobado que las madres víctimas de feminicidio han 
dejado a sus  niños huérfanos y que en el país hay un aproximado de 129 niños 
huérfanos debido a este delito, igualmente dentro de las tentativas de homicidio se han 
registrado que un 72% de las víctimas sobrevivientes son madres.  

 
 

Cuadro Nro. 5 
Casos de Feminicidios y Tentativas Según Vínculo  

Con la Persona Agresora
15

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Fuente: Registro de Feminicidio y Tentativas del MIMDES 2009 
 

 
El 94% de los feminicidios o tentativas fueron cometidos por varones, generalmente 
jóvenes y adultos. El mayor grupo es de 18 a 35 años (47.3%) seguido del grupo de 36 
a 59 años (39%).  La persona agresora es un varón adulto de la víctima (mujer) que 
expresa celos, descontrol, ansias de dominación y tiene una conducta violenta.  Dentro 
de los casos de feminicidio el MIMDES arroja que el 66% fueron parejas sentimentales 
de las víctimas; el 50% lo fue en el momento del ataque violento; y el 16% eran ex 
parejas.  Otra característica importante en este tipo de delitos es que la modalidad 

                                                           
14

 Idem, p. 42. 
15

 El Poder de los Datos: Registro de Feminicidio para enfrentar la Violencia hacia la Mujer en el Perú. Ministerio de la    

Mujer y Desarrollo Social. Agosto del 2010, p. 44. 

Vínculo Nro. % 

Pareja Actual 101 49.8% 

Ex – Pareja 32 15.8% 

Familiar 19 9.4% 

Conocido 6 3% 

Desconocido 8 3.9% 

Otros 14 6.9% 

Sin Datos 23 11.3% 

Total 203 100% 

Vínculo Nro. % 

Cónyuge 29 14% 

Conviviente 52 26% 

Pareja Sexual 7 3% 

Enamorado o 
Novio 

13 6% 

Total 101 49.8% 

7 de cada 10 casos están vinculados 

a una relación de pareja. 
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más frecuente de atentar contra la vida de las mujeres es el acuchillamiento (34%), 
seguida de golpes diversos (26%) y asfixia (15%)16. 
 
Asimismo, los datos presentados de la Defensoría del Pueblo arrojan que un total de 
87.9% de víctimas de feminicidio son mujeres y un 12.1% de víctimas son varones. 
 
 
 

Cuadro Nro. 6 
 

Medidas de Protección en los Casos  
de Feminicidios y Tentativas 

 
Medidas de Protección Casos % 

Ninguna 56 32,4% 

Denuncia Policial 31 17,9% 

Denuncia Fiscal 9 5,2% 

Medidas de Protección 2 1,2% 

Sentencia 3 1,7% 

Separación 6 3,5% 

Casa de refugio 0 0,0% 

Se fue a vivir a otra ciudad 1 0,6% 

Otros 5 2,9% 

Sin dato 60 34,7% 

Total 173 100,0% 
Fuente: Registro de Feminicidio y Tentativas del MIMDES 2009. 

 
 

 
Según el MIMDES un 32.4% de los casos no tomó ningún tipo de medida de 
protección, un 17.9% procedió a hacer correspondiente denuncia policial, un 5.2% 
interpuso una denuncia ante la Fiscalía, el 1.2% accedió a algún tipo de medida de 
protección, el 1.7% ya tenia una sentencia, el 3.5% estaba separado y el 0.6% se fue a 
vivir a otra ciudad. 
 
 
En el cuadro también nos puede llevar a la conclusión que una medida de protección 
eficaz resultan ser las denominadas “casas de refugio”, lugar donde se aprecia la 
existencia de ningún caso, dato que corrobora su eficacia para el combate de este 
grave mal para la sociedad. 
  

                                                           
16

 El Poder de los Datos: Registro de Feminicidio para enfrentar la Violencia hacia la Mujer en el Perú. Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social. Agosto del 2010, p. 45. 
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Cuadro Nro. 7 
Lugar de Agresión 
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Cuadro Nro. 8 
 Presuntos Motivos de Violencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Defensoría del Pueblo ha elaborado un Informe de Adjuntía17 denominado 
“Feminicidio en el Perú: Estudio de Expedientes Judiciales”, en la mayoría de los 
casos las partes sostuvieron una relación de convivencia (48.9%), matrimonial 
(26.7%), de enamorados (11.1%), ex – convivientes  (6.7%), relación casual (4.4%) 
o con quien habían procreado un hijo o una hija (2.2%).  
 
 Dentro de los 45 expedientes judiciales estudiados el 62.2% fue calificado como 
delito de parricidio o su tentativa, el 15.5% como homicidio calificado o su tentativo, 
20% como homicidio simple o su tentativa y 2.2% como homicidio por emoción 
violenta.  
 
Significa que el 24.4% de los procesos que no fueron calificados como parricidio u 
homicidio calificado. Solo se investigó y sancionó la muerte de la mujer sin tomar en 
cuenta otros elementos como la desigualdad en la relación de poder entre el 
agresor y la víctima, el móvil del asesinato que en la mayoría de los casos se 
relaciona con un deseo de controlar o castigar a la mujer, o los hechos de violencia 
previos.  De esta manera los hombres procesados por este tipo de delitos llegan a 

                                                           
17 Defensoría del Pueblo, Informe de Adjuntía Nº 04-2010/DP-ADM, denominado “Feminicidio en el Perú: Estudio de 

Expedientes Judiciales”. Diciembre del 2010. 
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recibir penas sumamente benignas que en el 76.7% de los casos estudiados no 
superó los 14 años de pena privativa de la libertad. 
 
En el mismo estudio da cuenta la aplicación incorrecta e instituciones procesales 
como la “conclusión anticipada” o de los “beneficios penitenciarios” se traducen en 
la imposición de penas inferiores a las establecidas como el mínimo legal, así como 
la reducción de las penas impuestas a menos de la mitad por el delito de parricidio, 
contribuyendo dichas decisiones a perpetuar la impunidad en los casos de violencia 
contra la mujer. 
 
La mayoría de  los casos de feminicidios analizados en los diferentes registros a 
nivel nacional tienen como característica principal es que se considera dentro del 
tipo penal del asesinato u homicidio calificado18, porque se aprecian circunstancias 
de ferocidad, crueldad y alevosía.  En este caso, la pena es no menor de 15 años; 
sin embargo, no es frecuente que estos casos sean tipificados de esta forma, sino 
como parricidios u homicidios simples, con el siguiente atenuante de la emoción 
violenta.  Esto se debe a que no se toman en cuenta los antecedentes de conducta 
violenta de la persona agresora ni el impacto que tiene en la vida de la mujer y en la 
familia. 

 
 
 

VIII.  EL FEMINICIDIO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA19 
 
La legislación comparada de diversos países latino americanos que se ha 
bosquejado en el presente estudio dan cuenta que en los diversos 
ordenamientos penales ya se encuentra tipificado el delito de feminicidio, y una 
de las características que prima es la extrema violencia de género contra las 
mujeres víctimas de muerte a manos de sus parejas, sean éstos cónyuges, ex 
cónyuges, concubinos, y asimismo, que entre varón y mujer exista o haya 
existido una relación sentimental de por medio.  A continuación se observa la 
legislación pertinente de México, Costa Rica, Colombia, Guatemala, El 
Salvador, Chile sobre el delito de feminicidio: 
 
MÉXICO 
 
“Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia”,  del 
año 2007. 
 
Artículo 21.- Violencia Femenicida  
Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

                                                           
18

 ONG DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) 
19

 Movimiento Manuela Ramos. Jennie Dador Tozini, pp.1-2. 
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impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta de mujeres. 

 
COSTA RICA 
 
“Ley de penalización de la violencia contra las mujeres” Ley 8589 del año 
2007. 
 
(…) Artículo 8. Circunstancias agravantes generales del delito  
Serán circunstancias agravantes generales de las conductas punibles descritas 
en esta Ley, con excepción del delito de feminicidio, y siempre que no sean 
constitutivas del tipo, perpetrar el hecho: 
a. Contra una mujer que presente una discapacidad sensorial, física o mental, 

total o parcial, temporal o permanente. 
b. Contra una mujer mayor de sesenta y cinco años de edad. 
c. Contra una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses 

posteriores al parto. 
d. En presencia de los hijos o las hijas menores de edad de la víctima o del 

autor del delito. 
e. Con el concurso de otras personas, con fuerza sobre las cosas o mediante 

el uso de armas. 
f. Con alevosía o ensañamiento. 
g. Por precio, recompensa, promesa remuneratoria o ventaja de cualquier otra 

naturaleza. 
h. Con el uso de un alto grado de conocimiento científico, profesional o 

tecnológico del autor en la comisión del delito. 
i. Con el uso de animales. 

 
El juez que imponga la pena aumentará hasta en un tercio la señalada por el 
delito correspondiente, cuando concurran una o varias circunstancias 
agravantes (…). 
 
Artículo 21. Feminicidio 
Se le impondrá pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer 
con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada 
o no. 
 
COLOMBIA  
 
Cuentan con la Ley 1257, “Normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”, del 4 de 
diciembre de 2008, de acuerdo al siguiente texto:  
 
Artículo 103. Homicidio. El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece 
(13) a veinticinco (25) años.  
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Artículo 104. Circunstancias de agravación. La pena será de veinticinco (25) 
a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se 
cometiere:  
1. En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre 

de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los 
ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; 
y en todas las demás personas que de manera permanente se hallare 
integrada a la unidad doméstica.  

2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, 
asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes.  

3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del 
Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de este código.  

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo 
abyecto o fútil.  

5. Valiéndose de la actividad de inimputable.  
6. Con sevicia.  
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o 

aprovechándose de esta situación.  
8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.  
9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en 

el Título II de éste Libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los 
Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.  

10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, 
juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de ello.  

11. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer.  
 
Se agrava el homicidio de persona protegida cuando el crimen se comete por 
ser mujer (artículo 135). 

 
 

GUATEMALA 
 
“Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer”, 
Decreto Ley N° 22-2008, mayo 2008.  
 
Artículo 5.- Comete feminicidio, quien en el marco de las relaciones desiguales 
de poder, entre hombres y mujeres, diere muerte a la mujer, por su condición 
de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:  
a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de 

pareja o de intimidad con la víctima.  
b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con 

la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 
noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.  

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 
víctima.  

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.  
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e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 
sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 
mutilación.  

f. Por misoginia.  
g. Cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos o hijas de la víctima.  
h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas 

en el artículo 132 del código Penal.  
 
La norma establece penas desde 25 hasta 50 años de prisión. 
 
Tipifica como delitos los diferentes actos de violencia contra la mujer: violencia 
sexual, física, psicológica y económica, fijando penas de entre cinco y ocho 
años de prisión.  Para hacer frente a estos crímenes, dispone la creación de la 
Fiscalía de delitos contra la vida e integridad física de las mujeres y órganos 
jurisdiccionales especializados. 
 
No alude a la violencia contra las mujeres en contexto de conflicto armado 
interno. 
 
 
EL SALVADOR 
 
“Ley especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres” 
del año 2010. 
 
Artículo 45. Feminicidio 
  
Quien le causara muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio 
por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de 20 a 35 
años. 
 
Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando 
ocurra cualesquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a. Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido 

por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido 
denunciado o no por la víctima; 

b. Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o 
vulnerabilidad física o en que se encontraba la mujer víctima. 

c. Que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que le generaban 
las relaciones desiguales de poder basadas en el género; 

d. Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella 
cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. 

e. Muerte precedía por causa de mutilización. 
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CHILE 
 
Ley 20480 “Ley que modifica el Código Penal”; y la Ley 20.066 sobre 
“Violencia Intrafamiliar, estableciendo el Feminicidio” aumentando las 
penas aplicables a este delito y reformas las normas sobre el Parricidio, del año 
2010. 
 
Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal: 
(…) 
6. En el artículo 390: 
a. Reemplázase la expresión “a su cónyuge o conviviente” por la siguiente: “a 

quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente”. 
b. Incorpórase el siguiente inciso segundo: “si la víctima del delito descrito en 

el inciso precedente es o ha sido su cónyuge o la conviviente de su autor, el 
delito tendrá el nombre de feminicidio”. (…) 

 
 
IX. ANALISIS DE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL  

 
El Derecho sólo tiene sentido dentro de una sociedad y, ésta se basa en las 
relaciones que dan entre sus miembros, tal como decía Jescheck20 “la misión del 
derecho es proteger la convivencia humana en comunidad. Nadie puede, a la larga, 
subsistir abandonado a sus propias fuerzas; toda persona depende por la 
naturaleza de sus condicionamientos existenciales, del intercambio y de la ayuda 
recíproca que le posibilita su mundo circundante”. La sociedad tiene como fin 
fundamental lograr un desarrollo colectivo, es decir, el bienestar común. 
Lamentablemente no todas las relaciones que se dan en su interior son pacíficas, 
por lo que se necesita cierto tipo de regulación (control). El Derecho Penal aparece 
como el medio de control más drástico, al cual se debe acudir como última 
instancia21, última ratio, cuando todos los demás medios de solucionar el problema 
han fracasado.  
 
La conductas sociales dentro de la sociedad no siempre son pacíficas y por el 
contrario, la violencia está haciendo parte de nuestra realidad; contra esto surge el 
Derecho Penal, que no es otra cosa que un medio de control social, que emplea la 
violencia, con la diferencia de que ésta está permitida por el propio ordenamiento 
jurídico, vendría hacer una violencia formalizada que apunta a lograr el bien común.  

  

                                                           
20

  Jescheck. Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal, Parte General. Barcelona 1981, pp. 3-4. 
21

  La utilización del derecho penal no es único medio, ni siquiera el más eficaz para el mantenimiento del orden social, 

ni de las expectativas de sus miembros, pero, constituye una amarga necesidad irrenunciable; dado que aún no 

hemos encontrado un camino mejor para el desarrollo de la convivencia humana. Luis Miguel Bramont - Arias 

Torres. Manual De Derecho Penal. Parte General, p. 22. 
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De lo que se puede apreciar es que el objeto del estudio del control social es doble; 
la conducta o comportamiento desviado, es decir la conducta que es valorada 
negativamente dentro de un orden social determinado; y la reacción o respuesta 
social de la sociedad frente a la conducta cometida.  
 
Se hace necesario anotar que doctrinalmente22 el concepto del delito obedece a un 
doble enfoque, que se concreta por un lado, como un juicio de desvalor que incide 
sobre el hecho humano y, de otro lado, como un juicio de desvalor que recae sobre 
el autor precisamente de ese hecho.  “Injusto” se denomina a la primera 
perspectiva, en tanto que el segundo enfoque corresponde la denominación de 
“culpabilidad”. Injusto, es, pues, la desaprobación del acto; la culpabilidad es la 
atribución de dicho acto a su autor. Injusto y culpabilidad constituyen los dos polos 
que engloban todos los demás elementos del delito.  
 
Una pena deberá ser impuesta en tanto que exista culpabilidad y que el hecho sea 
injusto, lo que significa que no puede haber culpabilidad sin injusto, aconteciendo 
que puede existir injusto sin culpabilidad.  El carácter de injusto de un hecho es un 
nivel mínimo que se pide para justificar la correspondiente reacción punitiva estatal. 
 
Al procedimiento que emplea el legislador para cribar las acciones que han de 
merecer sanciones se le llama tipicidad. La tipicidad no viene a ser sino la 
subsunción de un hecho a la descripción hipotética, abstracta y genérica que se 
hace en la ley. 
 
La tipicidad cumple un rol preponderante, sobre todo, al verificarse que es la 
consecuencia necesaria del principio de legalidad.  El “nullun crimen sine lege” 
adquiere una función cabal a través de la descripción escrupulosa de las acciones 
que cada tipo penal las clasifica como prohibidas.  La tipicidad es el punto de 
partida para indagar después si la acción típica es antijurídica y también culpable.  
La suma de la tipicidad y la antijuricidad da como resultado el injusto. 
 
De todo lo expresado, podemos definir al delito como la conducta humana que se 
refleja en una acción u omisión típica, antijurídica y culpable, cuya comisión traerá 
como consecuencia la aplicación de una sanción que se refleja en una pena o en 
una medida de seguridad.  

 
Enfocándonos en el objetivo de las propuestas legislativas y en particular en el 
delito del parricidio, el mismo que se encuentra configurado en el artículo 107 del 
Código Penal dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el que se 
encuentra definido como aquel homicidio cometido en la persona de un 
ascendiente, descendiente o cónyuge, conociendo esa calidad de la víctima. 
 

                                                           
22

  Tratado de Derecho Penal. Estudio Programático de la Parte General. Raúl Peña Cabrera, pp.  277-278. 
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Las agravantes del homicidio por razón del parentesco, se fundan en la mayor 
peligrosidad exteriorizada por el agente quien además de violar la ley escrita, atenta 
contra las propias leyes de la naturaleza, evidenciando carencia de sentimientos 
primarios. 
 
El agravamiento del homicidio por el matrimonio se funda en el menosprecio del 
respeto que se deben mutuamente los esposos.  Para su configuración es 
necesario tanto el elemento objetivo (existencia del vínculo) como el subjetivo 
(conocimiento de dicho vínculo). 
 
Es necesario como requisito positivo, que el autor conozca esa relación en el 
momento del hecho y con referencia a la persona que mata. Es necesaria la 
coincidencia objetiva y subjetiva de la agravación, para que se configure el delito es 
necesario que el hecho se produzca sabiendo el delincuente quien es la persona a 
quien esta ejecutando. 
 
El Código contiene una exigencia subjetiva; el conocimiento del vínculo por parte 
del autor; quien mata a su ascendiente, descendiente o cónyuge debe saber que lo 
son para que el hecho encuadre en la figura agravada del artículo 108. No es 
suficiente que lo sospeche ya que no se trata de la culpabilidad.  Se precisa que la 
víctima sea ascendiente, descendiente o cónyuge y que el autor lo sepa, pues 
faltando el vínculo el autor podrá creer que es su padre o su hijo aquel a quien 
mata, pero no saberlo.  El error funciona aquí respecto a un elemento de la figura 
agravada: el conocimiento del vínculo, excluyendo la agravante aun el error 
culpable.  Es irrelevante que la víctima tenga o no ese conocimiento. El 
conocimiento de la existencia del vínculo debe ser abarcado por el dolo. Basta el 
dolo eventual, aún exigiendo el conocimiento del vínculo.  
 
Dentro de la intención de incorporar el artículo 107-A respecto de la figura penal del 
feminicidio, configurándose el delito de acuerdo al sujeto activo del mismo ya que el 
agente activo debe cumplir con los agravantes del homicidio como son: 
premeditación, alevosía, ventaja y traición.  
 
La configuración del tipo penal del feminicidio cumple con la estructura del tipo, ya 
que en la configuración de todos los tipos penales están siempre presentes: 1. 
Sujeto activo; 2. Conducta; y 3. Bien jurídico. 
 
El sujeto activo, el delito como obra humana siempre tiene un autor, aquél que 
precisamente realiza la acción penal prohibida u omite la acción esperada.  
 
Conducta; en todo tipo existe una conducta, entendida como comportamiento 
humano (acción u omisión) que viene descritas en los códigos penales por un verbo 
rector: matare, causare a otro una lesión… 
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Bien Jurídico; la norma penal tiene la función protectora de bienes jurídicos. Un bien 
jurídico en la teoría del delito es un valor considerado fundamental para una 
sociedad que la norma penal quiere proteger de comportamientos humanos que 
puedan dañarlo.  Este valor es una cualidad que el legislador atribuye a 
determinados intereses que una sociedad considera fundamental para el vivir bien.  
 
La propuesta de la incorporación de la figura del delito de feminicidio en el 
ordenamiento legal es viable, ya que existe una alta incidencia de muertes, ha 
quedado demostrado en el presente estudio a través de las estadísticas  tanto del 
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, del Registro del MIMDES, 
donde señalan las características y las formas y por quienes son ejecutadas las 
mujeres mostrando un alto grado de violencia de género hacia la mujer. 
 
Nuestra legislación penal peruana no tipifica el delito de feminicidio, por lo que la 
justicia utiliza las figuras penales del homicidio simple (artículo 106), homicidio 
calificado (artículo 108), parricidio (artículo 107) u homicidio por emoción violenta 
(artículo 109), según las características del caso concreto. En la praxis judicial, 
considerando la forma y el medio empleado para cometer estos crímenes, la 
mayoría de los casos de feminicidio deberían ser tipificados y procesados como 
homicidios calificados por ferocidad, en cuyo caso la pena mínima a imponerse 
sería no menor de 15 años. Así mismo, dependiendo del Sujeto Activo del delito 
estos casos podrían ser tipificados como parricidio, figura penal que incluye a los 
cónyuges y concubinos, siendo la pena en este caso no menor de 15 años. Sin 
embargo, nuestros Tribunales no aplican ninguna de estas dos figuras penales 
agravadas, aplicando de manera equivocada la figura atenuada del homicidio por 
emoción violenta23. 
 
Se observa que los tipos penales anteriormente señalados, no toman en cuenta la 
perspectiva de género como un elemento constitutivo o agravante del hecho 
violento, por lo que se hace pertinente regular el tipo penal de aquel que mate a una 
mujer, que exista el homicidio por condición de género; la falta de distinción entre la 
muerte que ejecuta el sujeto activo (varón) con respecto a matar a una mujer 
(sujeto pasivo) que tiene características singulares de mayor violencia. 
 
Consideramos que el feminicidio como tal debe ser desde ya calificado como un 
tipo agravado de Homicidio. Sin embargo al construir el tipo penal se deberá dejar 
claramente descrito que este delito responde a una situación de violencia y de 
discriminación hacia la mujer, hecho que trae como consecuencia la excesiva 
crueldad con que se cometen, conceptos que pueden ser subsumidos dentro del 
término condición de género, y tampoco se debe dejar de lado, la relación de las 
agravantes la mismas que se deben incluir en el tipo penal, ya que ahí se expresa 
los supuestos en que pueda actuar el agresor con extrema crueldad y que merece 
su conducta ser sancionada con severidad. 
 

                                                           
23 El Feminicidio en el Perú. Ma. Jeanie Dador, p. 2. 
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Asimismo, se hace necesario que el artículo 109 se le agregue: “lo establecido 
anteriormente no resulta aplicable, cuando la causa de la muerte sea fundada en lo 
establecido en el artículo 107-A”; relacionándose al homicidio por emoción violenta 
no puede ser aplicado al agresor, pues se dan en circunstancias diferentes, 
observándose discriminación hacia la mujer y la violencia ejercida sobre ella en 
cuestiones de género no obedece a una patología o que en ese momento le haya 
causado una emoción violenta sino que es una conducta que ha sido asumida 
durante un lapso de tiempo y que no puede excusarse bajo la atenuante de 
“emoción violenta”, permitiéndole la disminución de la sanción o impunidad del 
delito. 

 
 
 
X. CONCLUSIONES: 
 

 El dispositivo Constitucional: “La defensa de la persona humana y el respeto a 
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”; viene hacer en el 
análisis del feminicidio una premisa vital que nos debe llevar a la reflexión de 
que pese a los diferentes mecanismos de índole política o normativa que ha 
venido dando el Estado; asimismo, los preceptos Constitucionales: “toda 
persona tiene derecho… a la vida, a su identidad moral, psíquica y física y a su 
libre desarrollo y bienestar”; “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole”. El derecho a la igualdad se expresa reconociendo igual importancia a 
la vulneración de derechos de hombres y mujeres.  
 

 El incremento alarmante de la violencia hacia las mujeres a pesar de las 
políticas adoptadas para prevenirla, sancionarla y erradicarla, tal cual el Estado 
Peruano está suscrito como es la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,  donde prescribe que toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado así como el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas en los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.   

 

 Asimismo, se debe tener en cuenta que dentro de las diversas legislaciones 
latino americanas se está tipificando el delito de feminicidio, considerado como 
aquel delito donde prima la extrema violencia de género contra las mujeres, 
muchas de ellas víctimas de muerte a manos de sus cónyuges, ex cónyuges, 
concubinos. 
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 En la práctica judicial, considerando la forma y el medio empleado para 
cometer estos crímenes, la mayoría de los casos de feminicidio deberían ser 
tipificados y procesados como homicidios calificados por ferocidad, en cuyo 
caso la pena mínima a imponerse sería no menor de 15 años. Así mismo, 
dependiendo del Sujeto Activo del delito estos casos podrían ser tipificados 
como parricidio, figura penal que incluye a los cónyuges y concubinos, siendo 
la pena en este caso no menor de 15 años. Sin embargo, nuestros Tribunales 
no aplican ninguna de estas dos figuras penales agravadas, aplicando de 
manera equivocada la figura atenuada del homicidio por emoción violenta24. 
 

 A lo anteriormente planteado, se debe tener en cuenta que el tipo de 
feminicidio que arraiga en el Perú es el feminicidio intímo, donde es la pareja, 
ex pareja, cónyuge, concubino quien violenta cíclicamente a la mujer, y por lo 
general concluye con la muerte, por lo que la figura del feminicidio no hace otra 
cosa que poner en evidencia una situación de violencia sistemática y silenciada 
por muchos siglos por la indiferencia y tolerancia social.  Es una categoría que 
debe abordarse como una modalidad de violencia directa hacia las mujeres, 
existiendo un trasfondo no reconocido: la discriminación por el género, como 
base fundamental a la muerte diaria de mujeres, que se pretende legislar como 
un agravante en la creación del tipo penal violencia de género y discriminación 
contra la mujer.   
 

 Igualmente se hace pertinente que el artículo 109 se incluya  el siguiente texto: 
“Tratándose del delito de feminicidio señalado en el artículo 107-A, no es 
aplicable las circunstancias excusables previstas en éste artículo.”. Así 
queda establecido que los delitos de feminicidios cometidos dentro de la 
configuración del artículo 107-A,  no  quedarán impunes, ni mucho menos se le 
privilegiará al agresor la aminoración de la pena, ya que en la actualidad 
muchos jueces señalan que el sujeto activo “hombre” comete el delito de matar 
a su pareja aducido por emoción violenta. 
 
 

Por las consideraciones  expuestas, la Comisión de la Mujer y Familia recomienda 
la APROBACIÓN de los Proyectos de Leyes 0008/2011-CR y 0024/2011-CR, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70º inciso b) del Reglamento del 
Congreso de la República.    
 

 
  

                                                           
24 El Feminicidio en el Perú. Ma. Jeanie Dador, p. 2. 
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TEXTO SUSTITUTORIO 

 
LEY QUE INCORPORÁ EL ARTÍCULO 107-A EN EL CÓDIGO PENAL 

TIPIFICANDO EL DELITO DE FEMINICIDIO Y MODIFICA EL ARTÍCULO 109 
  
 
 
  

Artículo 1. Incorporación del artículo 107-A al Código Penal 
 

Incorpórese el artículo 107-A del Código Penal, en los términos siguientes: 
 

“Artículo 107-A.  Feminicidio 
 
El hombre que mata a una mujer con quien mantiene o mantuvo vínculo sentimental 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor a quince años.  
 
La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 
cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3  y 4 
del artículo 108.” 

 
 
Artículo 2. Incorporación del  tercer   párrafo al artículo 109 del Código Penal  
 

Incorporase el tercer párrafo al artículo 109 del Código Penal, en los términos 
siguientes: 
 
“Tratándose del delito de feminicidio señalado en el artículo 107-A no es aplicable 
las circunstancias excusables previstas en este artículo.” 

 
 

Artículo 3. Vigencia de la ley 
 
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 
 
 
 
Dado en la tercera sesión de la Comisión de Mujer y Familia, al décimo segundo día 
del mes de octubre del 2011. 
 
 
 


