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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito fundamental, determinar por qué el 

incremento punitivo de violencia contra la mujer mediante la ley 30364 constituye 

una expresión del derecho penal de mujeres. Para el desarrollo del presente trabajo 

se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica- y por su 

naturaleza fue cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de 

contenido para la elaboración del marco teórico y la discusión; la técnica del análisis 

cualitativo y la argumentación jurídica como método del diseño para validar la 

hipótesis y logro de los objetivos de la investigación.  

De los resultados obtenidos se  concluye,  que  el incremento punitivo de violencia 

contra la mujer mediante la ley N° 30364- Ley para prevenir sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar- constituye una 

expresión del derecho penal de mujeres, debido a que tan solo viene a ser un derecho 

penal reservado para las víctimas mujeres, como expresión del derecho penal 

simbólico y porque constituye una medida penal populista y mediática frente al 

fracaso de una política criminal coherente. 

PALABRAS CLAVES: Violencia contra la mujer, derecho penal, incremento 

punitivo, política criminal.  
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ABSTRACT 

The main purpose of the present investigation was to determine why the punitive 

increase in violence against women through Law 30364 is an expression of the 

criminal law of women. For the development of the present work a legal 

investigation was carried out of dogmatic type -normative-theoretical- and by its 

nature was qualitative; Using the documentary technique and content analysis for 

the development of the theoretical framework and discussion; The technique of 

qualitative analysis and legal argument as a method of design to validate the 

hypothesis and achievement of research objectives. 

It was concluded that the punitive increase in violence against women through Law 

No. 30364 - Law to prevent punishment and eradicate violence against women and 

members of the family group - is an expression of the criminal law of women, due 

to Which only becomes a criminal law reserved for female victims, as an expression 

of the symbolic criminal law and because it constitutes a populist and media 

criminal measure against the failure of a coherent criminal policy. 

KEYWORDS: Violence against women, criminal law, punitive increase, criminal 

policy.
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde el año 1997 ha sido política estatal enfrentar la violencia intrafamiliar 

y otras formas de violencia hacia las mujeres. Por ello se promulgaron no solo 

diversas leyes1 sino también decisiones judiciales2 y actuaciones fiscales3 que 

tuvieron por efecto hacer visible la violencia que sufren las mujeres sin importar su 

edad o condición social. Esta protección, a partir de la Ley Nº 30364 -Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar- se daba siempre que la víctima haya 

mantenido un vínculo de afinidad o de consanguinidad, o dentro de una relación de 

convivencia o matrimonio con su agresor. 

Sin embargo, ninguna ley dada ha otorgado protección a las víctimas que 

sufren violencia desde el enamoramiento o noviazgo. Y es que, como sistema, 

hemos estado acostumbrados a actuar frente a situaciones o hechos que permiten 

ver solo la punta de iceberg (feminicidios, lesiones, violaciones sexuales, trata con 

fines de explotación sexual), mas no el origen o las causas que podrían 

desencadenar feminicidios o violencia sexual contra niñas, adolescentes, mujeres 

jóvenes, adultas o adultas mayores. 

Así las cosas, este olvido de prevenir y atacar la violencia desde el 

enamoramiento se sustenta en que aún nos hace falta enfocar los problemas de 

                                                 
1 Entre ellas, la Ley No 30364, luego, en 2006 y 2009 se incluyeron en el Código Penal los tipos 

penales de lesiones derivadas de violencia intrafamiliar; en 2007 y 2014, el delito de trata de 

personas (explotación sexual), en 2011, 2013 y 2015 se incorporó en el Código Penal el término 

“feminicidio”, para luego convertirse en un tipo penal autónomo y en marzo de 2015 se promulgó 

la Ley No 30314, para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos; entre otras. 
2 Acuerdo Plenario de la Corte Suprema N° 1-2011/CJ-116. Apreciación de la prueba en los delitos 

contra la Libertad Sexual. 
3 El Ministerio Público a través del Observatorio de la Criminalidad ha venido reportando, entre 

otros, cifras sobre feminicidio y sus diversas manifestaciones. 
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violencia hacia las mujeres desde la perspectiva de género. El concepto de género, 

cambiante de una sociedad a la otra, presente en nuestras relaciones y en el propio 

sistema judicial, hace que no se ponga mayor énfasis en la labor de prevención 

desde un enfoque integral y se minimice cualquier actuación orientada a cambiar 

mentes o conductas. 

La puesta en vigencia de la Ley Nº 30364, para prevenir, sancionar y erradicar 

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

recoger el enfoque de género, tan necesario para abordar la violencia y 

desigualdades entre los sexos, también recoge el enfoque de integralidad por el cual 

se reconoce que “en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y 

factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, 

comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en 

los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas 

disciplinas”.  

En este entendido, la protección contra la violencia hacia la mujer debe 

hacerse sin importar su edad, pues la nueva ley incorpora la posibilidad de apreciar 

una situación de violencia, merecedora de una intervención tuitiva, cuando una 

adolescente o joven que vive una relación de noviazgo o enamoramiento, sufre 

cualquier acción o conducta que le cause daño, sufrimiento físico, sexual o 

psicológico por su condición de tal, por parte de su pareja. En tal caso, habilita la 

intervención de la autoridad fiscal y judicial para que la persona violentada pueda 

ser protegida por el sistema judicial a través de medidas de protección, siempre bajo 

el principio rector de igualdad y no discriminación, que la propia ley contempla. 
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Así pues, el artículo cinco de dicha ley, señala que se entiende por violencia 

hacia las mujeres 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”. Mientras que su artículo siete señala 

que son sujetos de protección de la ley “Las mujeres durante todo su ciclo de vida: 

niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor”. 

El acoso, intimidación, violación a la privacidad, amenazas, limitación de la 

independencia, humillación, violencia psicológica y aislamiento, no son solo 

conductas negativas y violentas que se producen en las relaciones entre parejas o 

exparejas que han vivido una relación de convivencia o matrimonio, pues no son 

exclusivas de esos ámbitos, pues se producen también entre enamorados o novios4. 

Por ello, actualmente la Ley N° 30364 y su reglamento el Decreto Supremo 

Nº 009-2016-MIMP carecen de un plan de adecuación, es hora de recurrir a ella 

para judicializar y/o denunciar policialmente casos de violencia entre enamorados 

como parte de la prevención de violencia hacia las adolescentes, de forma tal que 

evitemos sumar a las estadísticas cifras de feminicidios o violencia sexual. De otro 

lado, la denuncia preventiva a nivel de Ministerio Público también es una 

posibilidad a la que se puede recurrir, teniendo el beneficio adicional de generar 

                                                 
4 Organización Mundial de la Salud “La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. 

En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren 

haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja”. Disponible en Nota 

descriptiva N° 239. Enero de 2016.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
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una cultura de denuncia y empoderamiento de las personas, en defensa de sus 

derechos y los de las adolescentes y mujeres jóvenes. 

Que frente al alto número de denuncias por violencia familiar contra mujeres 

y niños, siendo ésta situación una grave afectación de los derechos fundamentales 

vulnerando la salud de las víctimas, y porque sería un clamor general de la 

población, frente a la pasividad e indiferencia de los órganos tutelares del Estado, 

frente a la ineficacia de la normatividad penal vigente al respecto, frente a la 

impunidad de quienes están inmerso en actos de violencia familiar, se requiere 

repensar las cosas para hacer más efectivo el derecho penal y de esa forma se pueda 

garantizar los derechos de las víctimas.  

Estando de acuerdo que al tratarse de un derecho fundamental afectado, desde 

la sociedad y el Estado se debe dar una respuesta adecuada que contribuya a 

desterrar este flagelo, tenemos serias dudas si es a través de la penalización de la 

violencia familiar que se logrará este propósito.  

Si bien es cierto que nuestro ordenamiento penal a través de la Ley Nº 29282, 

ha penalizado la violencia familiar, lo que se busca es determinar si esta norma 

constituye el remedio jurídico para tal álgido problema o si es que dicha norma no 

contribuirá en dicha solución. En consecuencia, un tema recurrente y al cual se 

recurre con cierta frecuencia para enfrentar el problema de la violencia familiar es 

su penalización, lo que, desde el punto de vista de algunos, ayudaría a desterrar este 

flagelo social. Frente a ello existen opiniones discrepantes que consideran que un 

esfuerzo de reforma legislativa debería considerar diversos aspectos.  
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Asimismo, en estos últimos tiempos se ha visto como grupos, colectivos y 

organizaciones promueven campañas de la No Violencia contra la Mujer, así como 

también de la famosa Ley 30364 promulgada en el gobierno de Ollanta Humala 

Tasso, con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, o de la famosa Marcha organizada por 

el colectivo Ni una Menos para el sábado 13 de agosto del 2016 a nivel nacional, 

pero sin embargo estas marchas y leyes que se dan no está solucionando el problema 

de fondo. 

La Ley N° 30364 está dada para la efectiva protección de la mujer utilizando 

políticas especializadas para la erradicación de la violencia, así como en su artículo 

17 de la famosa flagrancia, en donde se procederá a detener al agresor por el termino 

de 24 horas, o también la aplicación del proceso inmediato en la cual de recibida la 

denuncia por parte de la comisaria del sector este procederá a elevar el informe 

correspondiente en un lapso de 24 horas ante el Juzgado de Familia, para que este 

órgano jurisdiccional dicte las respectivas medidas de protección. 

Hasta ahí suena muy bien, sería como una Ley muy efectiva para la 

erradicación de la violencia familiar, pero no debemos olvidarnos de ciertas 

insuficiencias, como por ejemplo el agresor se acoja al principio de oportunidad 

para su pronta liberación o el tema de la burocracia en cuanto a los Reconocimientos 

Médicos Legistas, que son a veces las principales causas por las cuales las personas 

dejan de proceder con la denuncia, que en muchos casos la razón es el tiempo, claro 

que con una atención rápida en todo momento se solucionaría esto, pero sin 

embargo no es así, y como resultado se tiene el archivo del caso. 
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Como hemos visto la liberación del detenido seria como una especie de riesgo 

para la víctima, ya que podría ser violentada nuevamente y en los mayores de los 

casos hasta asesinada. Otro déficit que se tiene es el tema de que las víctimas son 

dejadas en el desamparo en cuanto al asesoramiento jurídico gratuito que de por si 

el Estado peruano les tiene que brindar, esto sucede y actualmente sigue en el Perú, 

muchas veces el Estado como órgano garante de los derechos constitucionales de 

las personas les brindan un abogado de oficio en forma inmediata a los agresores o 

personas imputadas de delitos, pero sin embargo y para sorpresa de todos, no se le 

brinda un letrado de oficio a la o las víctimas en forma rápida, cosa que es muy 

indignante.  

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de investigación 

que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables que permitieron 

recolectar una serie de datos. Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió 

el estudio de los antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que 

justificaron el problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación 

al trabajo de investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales.  

Asimismo, comprendió el desarrollo de la metodología, que involucro: el tipo 

y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 
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procesamiento y análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de 

investigación, empleándose los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y 

dogmática jurídica. En seguidamente, se presentan los resultados, por la naturaleza 

de la investigación relacionado a las aspectos doctrinales, normativos, las 

posiciones dogmáticas sobre el problema, los alcances y limitaciones de la 

regulación normativa; y, el tratamiento en el derecho comparado. 

Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a través de una 

apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases teóricas, los problemas en la 

aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la validez de las teóricas. Por 

último se incluyen, finalmente las conclusiones al que se han arribado, las 

recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y consultadas en 

el proceso de investigación. 

1.1. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar por qué el incremento punitivo de violencia contra la mujer 

mediante la ley 30364 constituye una expresión del derecho penal de mujeres. 

Objetivos específicos 

a) Describir los fundamentos dogmáticos del llamado derecho penal de las 

mujeres en el marco de la Ley N° 30364. 

b) Identificar el tratamiento normativo de la violencia contra la mujer en 

el delito de lesiones en el marco de la Ley N° 30364. 
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c) Explicar si se justifica la incorporación de agravantes “por la sola 

condición de mujer” en los delitos de lesiones en el marco de la Ley N° 

30364. 

d) Analizar los problemas que viene presentando la aplicación de la Ley 

de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar. 

1.2. Formulación de hipótesis5 

El incremento punitivo de violencia contra la mujer mediante la ley N° 30364- 

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

integrantes del grupo familiar- constituye una expresión del derecho penal de 

mujeres, debido a que tan solo viene a ser un derecho penal reservado para las 

víctimas mujeres, como expresión del derecho penal simbólico y porque 

constituye una medida penal populista y mediática frente al fracaso de una 

política criminal coherente. 

1.3. Variables  

 Variable Independiente (X): Incremento punitivo de violencia contra la 

mujer 

 Variable Dependiente (Y): Derecho penal de mujeres  

                                                 
5 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son 

solo descriptivas, así mismo que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan una estructura de 

variables, siendo simplemente enunciativas. ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la 

investigación jurídica. Lima: Ediciones Jurídicas, 2000, p. 239. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Efectuado la búsqueda de los antecedentes de investigación se han podido 

encontrar los siguientes trabajos: 

ARRIOLA CÉSPEDES, Inés Sofía (2013). “Obstáculos en el acceso a la 

justicia de víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia 

familiar nacional. ¿Decisiones justas con enfoque de derechos humanos y de 

género?: Análisis de casos con resolución de la Segunda Sala de Familia de Lima 

entre setiembre - diciembre 2011”. Tesis para optar el grado de Magister en 

Derechos Humanos, Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima. Considera que 

el presente trabajo, en el cual consideré relevante el tema de violencia familiar en 

la modalidad de violencia psicológica dentro del ámbito civil tutelar, incluye un 

análisis de la Ley 30364 - Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, así como 

de lo dispuesto por algunos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

ratificados por el Estado peruano, respecto de los cuales éste tiene el compromiso 

no sólo a respetarlos y garantizarlos, sino incluso de promover el derecho al acceso 

a la justicia a través del principio de la debida diligencia. Al respecto, la 

Constitución Política del Perú, así como la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, han establecido que los Tratados de Protección de Derechos 

Humanos tienen rango constitucional y por lo tanto son de obligatorio 

cumplimiento. Es de advertir que dicha normativa internacional, que debe ser 

incluida al investigar los casos de violencia familiar, protege una serie de derechos, 

como el derecho a la vida, la integridad personal, que incluye la integridad psíquica 
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o psicológica, el derecho a la salud, entre otros que pueden ser afectados en los 

casos de violencia familiar, pero también derechos que el Estado peruano está 

obligado a cumplir, como el derecho de acceso a la justicia y el de la debida 

diligencia al investigar los hechos de violencia. 

ARENAS ROMERO, Lina Vanessa (2012) “Violencia psicológica y 

mantenimiento en relaciones de pareja”. Tesis para optar el título de Licenciada en 

Psicología con mención en Psicología Social- Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas – Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. La violencia en la 

pareja es la forma más común de violencia experimentada por la mujer. A diferencia 

del maltrato físico, el psicológico suele ser evidente sólo en situaciones de gravedad 

y puede ser tanto o más devastador que el físico. El presente estudio realizado en 

Lima Metropolitana con 35 participantes, pretende explorar la relación entre el 

mantenimiento en una relación psicológicamente violenta y ciertas variables 

psicosociales. Para este propósito se adaptó una escala ad-hoc para medir niveles 

de violencia psicológica recibida y se realizaron análisis no paramétricos para 

explorar asociaciones entre las variables. Los hallazgos sugieren que los niveles de 

violencia psicológica, la satisfacción, las acciones compensatorias y las 

expectativas de cambio se asocian a la permanencia en una relación de esta 

naturaleza. 

GARCÍA MONTOYA, Lizbeth (2010). “Criminología y violencia familiar: 

una aproximación a la violencia en el hogar a partir del estudio de las características 

del maltratador”. Tesis doctoral, Centro de Investigación en Criminología, 

Universidad Castilla de La Mancha, Toledo. La familia puede llegar a representar 
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un fortalecimiento para el desarrollo del ser humano, ya que es la principal 

institución donde se inculcan valores, comportamientos, pensamientos, conductas, 

entre otras cosas. Sin embargo, de la familia depende en gran parte que lo 

transmitido tenga un sentido positivo o negativo, pues en ocasiones en vez de 

fomentar armonía, paz, unidad y respeto, se enseña conductas basadas en la 

discriminación, subordinación y violencia en perjuicio generalmente de las mujeres, 

niños/as y personas de la tercera de edad, siendo precisamente la violencia en 

perjuicio de las mujeres el problema que se aborda en este estudio. Tomando en 

cuenta lo anterior se decidió llevar a cabo, en el periodo de 2008-2009, un estudio 

de carácter descriptivo en la ciudad de Culiacán, cuyo objetivo fue obtener un 

panorama estadístico sobre la violencia que viven algunas mujeres en dicha ciudad. 

Sin embargo, este estudio se enfocó solamente en el análisis de los tipos de maltrato 

que viven usualmente las mujeres, las conductas como maltrato y las mujeres como 

víctimas de tales conductas, dejando fuera una parte muy importante que viene 

siendo la medula espinal de todo este fenómeno, refiriéndonos a la persona que 

ejecuta la conducta devastadora: el maltratador doméstico. Con el fin de tener 

mayor conocimiento sobre el origen de la violencia en la familia, nació la inquietud 

de realizar este nuevo estudio, mediante el cual se analizan las características que 

presentan los hombres como victimarios y que pudiesen tener relación con las 

conductas violentas dirigidas hacia la mujer en el hogar en Culiacán. 

A nivel de artículos escritos por especialistas en la materia, los mismos que 

están publicados quienes vienen escribiendo en revistas especializadas como 

Actualidad Jurídica, Dialogo con la Jurisprudencia, Themis, pero que solo tratan el 

tema de la violencia familiar, entre ellos tenemos: 
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Eduardo J. Meza Flores “El plazo razonable en los procesos de violencia 

familiar” (2008) , donde establece que uno de los efectos de la Ley Nº 27982 ha 

sido principalmente la eliminación de la conciliación en materia de violencia 

familiar en sede fiscal, así como la improcedencia del abandono en los procesos 

judiciales por violencia familiar, la importancia que se brinda a las medidas de 

protección y la celeridad que se pretende imprimir a las investigaciones a realizar 

por la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, después de dos años de haber entrado 

en vigencia y de eliminarse violencia familiar como materia conciliable ante el 

Ministerio Público la, se han generado ciertos efectos no previstos por el legislador 

que inciden directamente en las personas que han sido o son víctimas de ella; o que 

habiendo sido previstas, no se adoptaron las medidas necesarias; siendo 

indispensable puntualizar algunos aspectos a fin de evitar mayores perjuicios a 

quienes se ven perjudicados por este tipo de violencia. 

Álex F. Plácido V. “La reforma de la ley de protección frente a la violencia 

familiar” (2007). Donde el autor plantea la especial preocupación por conocer las 

razones y alcances de la reforma de la Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar. Las principales interrogantes formuladas tienen que ver directamente con 

el objeto de la modificación legislativa: ¿Por qué la violencia familiar no es un 

asunto conciliable? ¿La investigación preliminar concluye en la Policía? ¿Las 

medidas de protección inmediatas son medidas cautelares? Las presentes notas 

pretenden atender a estas preguntas. 

Juan M. Terradillos Basoco “Tratamiento jurídico-penal de la violencia 

habitual en el ámbito familiar” (2000). El autor plantea que han quedado igualmente 
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en evidencia las limitaciones de un sistema jurídico incapaz de proteger eficazmente 

a sus víctimas: de las 91 mujeres que en 1997 murieron a manos de sus maridos, 

compañeros o amantes, el 98% había denunciado con anterioridad, incluso con 

reiteración, haber sufrido malos tratos. Sin embargo no se tomaron las medidas 

necesarias para asegurar su protección. El núcleo del debate se centra, no obstante, 

en el análisis del Código Penal y de sus posibilidades de reforma. A este objetivo 

se orientan las líneas que siguen y que han de ser precedidas de ciertas precisiones 

tendentes a definir el objeto de estudio. La violencia no se traduce sólo en las 

agresiones físicas. También las de naturaleza psíquica o sexual han de ser 

consideradas, puesto que cuantitativa y cualitativamente merecen una valoración 

equivalente. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Derecho penal mínimo 

2.2.1.1. El principio de intervención mínima en la actualidad  

En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como una 

garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el fundamento 

de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de Derecho. Supone que “el 

Derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes 

jurídicos más importantes”6.  

                                                 
6 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. parte general. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p. 72. 
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Siempre que existan otros medios diferentes al Derecho penal para la defensa 

de los derechos individuales, estos serán preferibles, porque son menos lesivos. Es 

la exigencia de economía social que debe haber en el Estado social, a través de la 

cual se busca el mayor bien social con el menor costo social. Es el postulado de la 

“máxima utilidad posible” con el “mínimo sufrimiento necesario”7. 

Del principio de intervención mínima es posible extraer los caracteres de 

subsidiariedad o ultima ratio y fragmentariedad del Derecho penal. Juntos, 

representan una garantía de limitación del ius puniendi del Estado, que justifica esta 

intervención estatal sólo cuando resulte necesaria para el mantenimiento de su 

organización política en un sistema democrático. Así, la transposición de la barrera 

de lo estrictamente necesario configura autoritarismo y lesión a los principios 

democráticos del Estado8.  

Por lo tanto, la intervención mínima forma parte de la herencia del 

liberalismo, y hasta hoy debe ser considerada como uno de los parámetros del 

legislador, para la elaboración y mantenimiento de un sistema penal justo y 

coherente con los fines del actual Estado social y democrático de Derecho.  

2.2.1.2. La subsidiariedad del Derecho penal  

La subsidiariedad consiste en recurrir al Derecho penal, como forma de 

control social, solamente en los casos en que otros controles menos gravosos son 

                                                 
7 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal – Parte general. Barcelona: Reppertor, 1998, p. 89. 
8 BUSTOS RAMÍREZ, Juan y HORMAZÁBAL MALARRÉE, Hernán. Lecciones de derecho 

penal. Madrid: Trotta, 1997, pp. 65-66. 
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insuficientes, es decir, “cuando fracasan las demás barreras protectoras del bien 

jurídico que deparan otras ramas del derecho”9.  

Prittwitz10 apunta dos significados para la subsidiariedad: uno negativo, que 

la equipara con la última ratio, y otro positivo, que exprime de qué manera el Estado 

junto al derecho penal y en el Derecho penal realiza un deber de ayuda. Concluye, 

entonces, que “la subsidiariedad es una norma de competencia (excluye las 

competencias negativas del Estado y fundamenta las positivas)”11.  

De entre todas las ramas del ordenamiento jurídico, al Derecho penal le 

incumbe la función de atribuir las sanciones más gravosas, porque hay un grave 

ataque de bienes jurídicos tutelados penalmente. Por ello, el Derecho penal debe ser 

considerado como la última ratio del sistema, lo que significa que, “cuando el 

ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea tan importante, o cuando el 

conflicto pueda ser solucionado con soluciones menos radicales que las sanciones 

penales propiamente dichas, deben ser aquéllas las aplicables”12.  

El Derecho penal no puede ser tenido como prima o única ratio para la 

solución de los problemas sociales, que muchas veces son perfectamente filtrables 

por otras ramas del ordenamiento jurídico. De esta forma, como sustenta BUSTOS 

RAMÍREZ13, la norma penal debe ser considerada como “un recurso 

excepcionalísimo frente al conflicto social”, donde el Derecho penal no sólo es la 

                                                 
9 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Ob. Cit., p. 73. 
10 PRITTWITZ, Cornelius. “El derecho penal alemán: ¿fragmentario? ¿subsidiario? ¿ultima ratio?”. 

En: La insostenible situación del derecho penal. Granada: Comares, 2000, p. 431. 
11 Ibídem. 
12 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Ob. Cit., p. 74. 
13 BUSTOS RAMÍREZ, Juan y HORMAZÁBAL MALARRÉE, Hernán. Ob. Cit., p. 66. 
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última, sino también la extrema ratio, es decir, interviene solamente cuando hayan 

fracasado todos los demás controles, formales o informales.  

Ahora bien, aunque el Derecho penal sea el que prevé las sanciones más 

gravosas (pena privativa de libertad), no es el único instrumento sancionatorio del 

ordenamiento jurídico. Así, para que la subsidiariedad del derecho penal sea llevada 

a efecto primeramente, deberá preferirse la utilización de los medios desprovistos 

del carácter de sanción; en seguida, las vías que atribuyen sanciones no penales, 

como la civil o administrativa; en el hipótesis de fallo de esos medios, sólo entonces 

se apela al Derecho penal para sancionar el hecho14.  

En este contexto, es posible plantear la cuestión de si la sanción penal puede 

coexistir con una sanción de naturaleza no penal, como la civil o administrativa. La 

respuesta está en definir la finalidad de la sanción. Así que, si la sanción penal y la 

otra no penal tuvieren fundamentos distintos, es perfectamente posible la 

coexistencia. Por otro lado, si el fundamento fuera el mismo, no será posible la 

incidencia de las dos, por quiebra del principio del ne bis in idem15.  

2.2.1.3. El carácter fragmentario del Derecho penal  

Procede de Binding la afirmación de que el Derecho penal tiene carácter 

fragmentario, empleándolo para distinguir entre las conductas que el legislador 

alemán ha convertido en descripciones de delito y aquellas que no han entrado en 

el Código penal. Sustentaba que el legislador deja que las olas de la vida diaria (...) 

                                                 
14 MIR PUIG, Santiago. Ob. Cit., p. 90. 
15 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Ob. Cit., pp. 75-78. 
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traigan a sus pies las conductas que luego él recoge para convertirlas en supuestos 

de hecho de delitos porque resultan insoportables. Originariamente sólo es 

abarcable la forma burda (...). Lo fino y más singular, si es que existe, no lo observa 

o no sabe expresarlo. Y sin embargo su contenido de injusto quizá tiene más peso 

que el del delito sancionado (...) el 'carácter fragmentario' del Derecho penal es 'un 

gran defecto del StGB'16. 

 El carácter fragmentario consiste en limitar la actuación del Derecho penal a 

los ataques más violentos contra bienes jurídicos más relevantes. La protección de 

la sociedad justifica la actuación del Derecho penal en un Estado social. Esta 

protección es expresada a través de la tutela por el Derecho penal de bienes jurídicos 

(principio de protección de bienes jurídicos), que son los intereses sociales que 

merecen la protección penal en razón de su importancia17. Por lo tanto, si una ley 

penal no protege un bien jurídico, hay infracción del principio de intervención 

mínima, acarreando la nulidad de esa norma, porque resultaría arbitraria.18  

Sin embargo, no toda lesión a un bien jurídico debe ser reprochada por el 

Derecho penal. Se impone la presencia de dos elementos para que el Derecho penal 

actúe: que el bien jurídico posea importancia y que la lesión a este sea violenta. Para 

justificar la intervención penal es necesario un plus: la existencia del desvalor de 

acción y del desvalor de resultado, pues “... sólo una configuración doble del injusto 

(objetiva y subjetiva) que reconozca la importancia tanto al desvalor de acción 

                                                 
16 BINDING, Karl, citado por PRITTWITZ, Cornelius. Ob. Cit., pp. 428y ss. 
17 MIR PUIG, Santiago. Ob. Cit., p. 91. 
18 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Ob. Cit., p. 81. 
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como al de resultado puede dar una completa visión de los aspectos más relevantes 

del ilícito penal”19.  

El desvalor de acción es, así, el límite entre una conducta delictiva y otra que 

no lo es, en el sentido de que constituye una especial peligrosidad para los bienes 

jurídicos20. Por ello, en el ejemplo arriba citado del bien jurídico patrimonio, hay 

conductas que, por no representar una especial peligrosidad para el bien que se trata 

de proteger, no se consideran delito. Y el desvalor de resultado tiene relación con 

el valor de un bien jurídico y la irreparabilidad del ataque a él dirigido, lo que 

justifica la sanción punitiva. Así, hay bienes jurídicos que poseen indiscutiblemente 

más valor que otros.  

Es lo que ocurre con el bien jurídico vida si se compara al patrimonio. Una 

vez más tomando el ejemplo mencionado, en razón del valor del bien jurídico 

patrimonio, la conducta sólo será delictiva sí es especialmente peligrosa o lesiva 

para el bien jurídico. En este sentido ROXIN21 afirma que, “... la realización del 

tipo presupone en todo caso y sin excepción tanto un desvalor de la acción como 

un desvalor del resultado”.  

2.2.1.4. Principio de última ratio 

Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del 

Estado, que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, entendido 

                                                 
19 ACALE SÁNCHEZ, María. El tipo de injusto en los delitos de mera actividad. Granada: Comares, 

2000, p. 159. 
20 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Ob. Cit., p. 44. 
21 ROXIN, Claus. Derecho penal, parte general - fundamentos, la estructura de la teoría del delito. 

T. I. 2da Ed. Madrid: Civitas, 1997, p. 320. 
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como una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del 

Derecho penal22. Esencialmente, apunta a que el Derecho penal debe ser el último 

instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, 

siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas “formales e 

informales”. Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos 

gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso. 

En este mismo orden, son preferibles aquellas sanciones penales menos 

graves si se alcanza el mismo fin intimidatorio23. Es decir, estamos frente a un 

principio que se construye sobre bases eminentemente utilitaristas: mayor bienestar 

con un menor costo social24. El Derecho penal deberá intervenir sólo cuando sea 

estrictamente necesario en términos de utilidad social general25. 

Los fundamentos utilitaristas del principio que se examina los podemos hallar 

en el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII, a través del cual comienzan a 

sentarse las bases de un derecho penal de corte garantista. Es así, que la Declaración 

francesa de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 señala en su Art. 8: 

“La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente 

necesarias...”. Es que la necesidad de la pena y la racionalidad de ésta se 

consideraban pilares esenciales para limitar la discrecionalidad con que el Antiguo 

                                                 
22 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. “Sobre el principio de intervención mínima del 

Derecho penal como límite del “ius puniendi””. En: Estudios penales y jurídicos. Córdoba: 

Ediciones Universidad de Córdoba, 1996, p. 253; JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte general. 

Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 61. 
23 ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. Fundamentos de Derecho penal. Granada: Universidad de 

Granada, 1991, p. 164. 
24 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 250. 
25 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Aproximación al Derecho penal contemporáneo. Barcelona: 

Bosch, 1992, p. 246. 
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Régimen administraba la justicia penal26. Asimismo, disposiciones como la recién 

citada constituyen la materialización del espíritu de la época, pues las ideas 

expuestas por, entre otros, Beccaria27, el “revolucionario” Jean Paul Marat28 o 

Bentham29, transitaban en esa dirección.  

Por cierto, las dificultades no se presentan a la hora de comprender 

teóricamente el alcance de este principio, por el contrario, en la doctrina es pacífico 

fijar su alcance en los términos expuestos. Empero, los problemas sí se manifiestan 

cuando el objetivo perseguido es darle un contenido material, que nos permita 

valorarlo como un criterio orientador que legitime al Derecho penal30. Para 

comprender el alcance, en su actual dimensión, del principio de última ratio como 

expresión del principio de estricta necesidad, debemos situarlo dentro del contexto 

de un Estado democrático de Derecho. Y es que conociendo la actual estructura de 

nuestro modelo de Estado nos permitirá precisar cuáles son los presupuestos para 

la fundamentación del Derecho penal31.  

A este respecto, debe tenerse en consideración que si lo que se pretende es 

legitimar al Derecho penal a través de principios como el que se examina, la 

cuestión a resolver es por qué el Estado debe limitar su intervención punitiva. Dicho 

en otros términos, por qué la legitimidad del Derecho penal debe pasar por 

renunciar, en algunos casos, a la pena o disminuir ésta. No cabe duda que principios 

                                                 
26 BACIGALUPO, Enrique. Derecho penal y el Estado de Derecho. Santiago: Jurídica de Chile, 

2005, pp. 11 y ss. 
27 BECCARIA, César. Tratado de los delitos y de las penas. México: Cajicas, 1957, p. 67. 
28 MARAT, Jean Paul. Plan de legislación criminal. Buenos Aires: Hammurabi, 2000, p. 76. 
29 BENTHAM, Jeremy. Tratados de legislación civil y penal. Madrid: Nacional, 1981, p. 296. 
30 PINA ROCHEFORT, Juan Ignacio. “Algunas consideraciones acerca de la legitimación del 

Derecho penal. En: Revista Chilena de Derecho. Vol. 31, N° 3, Santiago, 2004, pp. 515 y ss. 
31 LUZON PEÑA, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal. Parte General I. Córdova: Universitas, 

1996, p. 83. 
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como el de última ratio tienen un indudable basamento de carácter político, pues, 

en definitiva, la decisión de intervenir constituye una determinación del legislador.  

De tal manera, que aquéllos sirven de orientación para las medidas que dentro 

del sistema jurídico penal se adopten. Apreciado en los términos expuestos, el 

principio tendría un grado de laxitud, que podría afectar su carácter limitador del 

ius puniendi32, sin embargo, su concreción puede hallarse “aunque no 

exclusivamente”, como se indicó supra, en los presupuestos axiológicos que 

conforman un Estado social y democrático de Derecho y que se desprenden de la 

Constitución. De ahí pues, el papel fundamental, como veremos, que le corresponde 

al Tribunal Constitucional. 

Como señalan Maurach y Zipf: “lure est civiliter utendum, en la selección de 

los medios estatales de poder, el derecho penal debería ser una verdadera ultima 

ratio, encontrarse en último lugar y adquirir actualidad sólo cuando ello fuere 

indispensable para la conservación de la paz social. De ello se sigue que la 

naturaleza secundaria del derecho penal es una exigencia político-jurídica dirigida 

al legislador. La norma penal constituye en cierto modo la última ratio en el 

instrumental del legislador. Según el principio de proporcionalidad, que rige todo 

el derecho público, incluido el derecho constitucional, aquél debe hacer un uso 

prudente y mesurado de este medio”33. 

Si bien suele entenderse que por aplicación del principio de última ratio el 

Derecho penal sólo podría legitimarse respecto de las infracciones más graves y 

                                                 
32 PRITTWITZ, Cornelius. Ob. Cit., p. 427. 
33 MAURACH, Reinhart y ZIPF, Heinz. Derecho penal. Parte General. Buenos Aires: Astrea, 1994, 

pp. 34-35. 
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como el recurso final, precisamente, una de las principales críticas que algunos 

formulan al llamado Derecho penal moderno es su carácter de prima ratio34. Es 

decir, en el Derecho penal propio de las “modernas sociedades de riesgo” se observa 

una tendencia expansiva “huida al Derecho penal”, recurriéndose de forma excesiva 

a los bienes jurídicos supraindividuales y a la técnica de los delitos de peligro 

abstracto35. El Derecho penal interfiere en ámbitos donde no se aprecia una víctima 

o ésta surge de manera lejana, adquiriendo así un carácter meramente simbólico36. 

Por otro lado, como certeramente afirma Pritwitz, tampoco es suficiente para 

limitar el recurso del Derecho penal la sola exigencia de un Estado de Derecho37. 

Sostiene el autor que un Estado liberal, donde la proposición in dubio pro 

libértate”38 tiene un sentido, surge la pregunta de quién asume los costos de una 

política criminal restrictiva. O en un Estado social, en donde se exige más ayuda 

que represión, qué límite disponer si la ayuda que se requiere debe provenir del 

Derecho penal. Es más, para Pritwitz de la democracia no se pueden desprender 

presupuestos para un Derecho penal reducido39. 

La cuestión a dilucidar es cómo conciliar una adecuada relación entre 

criminalización primaria “formación de leyes penales” y criminalización 

secundaria “aplicación de las leyes penales” de manera que una excesiva 

                                                 
34 HASSEMER, Winfried. Persona, mundo y responsabilidad. Bogotá: Temis, 1999, pp. 15 y ss. 
35 SCHÜNEMANN, Bernd. Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia 

jurídico-penal alemana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 31. 
36 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 305. 
37 PRITTWITZ, Cornelius. Ob. Cit., p. 441. 
38 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del Derecho penal. Barcelona: Bosch, 1984, p. 39. 
39 PRITTWITZ, Cornelius. Ob. Cit., p. 441. 
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criminalización primaria y secundaria no termine generando una imagen de 

deterioro que le haga perder eficacia “teoría de la espada desafilada. 

2.2.2. Relevancia penal de la perspectiva de género  

Desde una línea fundamentalmente sociojurídica, múltiples investigaciones 

han estudiado si el control penal opera o no con neutralidad de género, es decir si 

la respuesta penal, desde el punto de vista del sexo de quien comete el delito, lo 

padece o lo juzga, opera indistintamente.  

En tal sentido, corroborando las conclusiones con la metodología de las 

ciencias sociales, se han constatado graves manifestaciones de discriminación 

contra la mujer, que se exhiben en el plano ideológico, ya desde la propia 

conceptualización de las categorías penales, en el terreno del lenguaje40 y, como 

efecto final, en los procesos de criminalización primaria, secundaria y de ejecución 

penitenciaria41. En suma, la cultura de la discriminación contra la mujer se 

manifiesta plenamente en el ejercicio del iu puniendi. 

Frente a ello, cabe plantear cual es el grado de relevancia de estas 

conclusiones para el derecho penal, tanto con el fin de observarse una adecuada 

protección de los derechos de la víctima mujer, como para satisfacer sus garantías 

frente al poder penal cuando se le imputa un hecho punible42. Una sobrevaloración 

                                                 
40 WARE, Adams et al. “Sexismo y lenguaje: la implicaciones lingüísticas de ser mujer”. En: 

Mujeres, Derecho penal y criminología, Madrid, 1994, pp. 43 y ss.  
41 FACIO, Alda y CAMACHO, Rosalía. “En busca de las mujeres pérdidas o una aproximación 

crítica a la criminología”. En: Vigiladas y castigadas. Lima: CLADEM, 1993, p. 27. 
42 LARRAURI, Elena. “Violencia doméstica y legítima defensa. Un caso de aplicación 

masculina del Derecho”. 2007. Disponible en sitio web: 

http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Elena%20Larrauri%20Leg%C3%ADtima%20d

efensa_0.pdf. Consultado el 14 de noviembre de 2016. 
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de los aportes de género para reforzar por ejemplo la tutela de la víctima, podría 

convalidar la gravedad que las penas de los delitos sexuales han alcanzado en el 

Perú, es decir la infracción de principios constitucionales como los de necesidad y 

proporcionalidad, y la indefensión de la agraviada ante el uso simbólico de la ley 

penal.  

Por ello debe tenerse claro que la remoción de los factores determinantes de 

la criminalización discriminatoria, no es tarea que competa al derecho penal, a quien 

más bien corresponde la misión de proteger, como ultima ratio, bienes jurídicos 

trascendentales como la libertad e indemnidad sexuales. La persecución de metas 

pedagógicas para prevenir la discriminación de la mujer, corresponde pues a otros 

medios de control social, de lo contrario, sectores como el derecho penal sexual o, 

si cabe el término, del “maltrato familiar”, pueden reducirse a meras instituciones 

simbólicas. 

En cuanto a los delitos que aquí nos ocupan, la perspectiva de género ha 

venido contribuyendo progresivamente al afianzamiento de categorías penales 

como la concreción del bien jurídico “libertad sexual” sin referencia a conceptos 

indeterminados o moralistas como “honor sexual” o “buenas costumbres”, a la 

exclusión de elementos empíricoculturales como “mujer de conducta 

irreprochable” en el tipo de seducción (art. 175), la delimitación del acuerdo 

excluyente de tipicidad en el tipo de violación de mujer mayor de edad (art. 170), 

la derogación del “matrimonio con la ofendida” como motivo de cancelación de la 

pena o la instauración de la acción penal pública en todos los delitos sexuales, entre 

otros.  
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La perspectiva de género, en tanto persigue la materialización de la 

igualdad, puede contribuir significativamente al desarrollo de un derecho penal 

sexual orientado a sus consecuencias político criminales. Sus aportes deben 

valorarse sistemáticamente, desde una perspectiva victimológica, de modo que 

pueda administrarse adecuadamente la tensión natural entre las garantías que 

asisten al autor del delito y los derechos de la víctima. En ese sentido, la influencia 

victimológica de la perspectiva de género en el derecho penal, puede concretarse a 

nivel dogmático y procesal43. 

Dentro del derecho penal material, la victimodogmática permite destacar si el 

comportamiento de la víctima, anterior, simultáneo o posterior al hecho punible, en 

virtud del principio de “autorresponsabilidad”, puede influir en el injusto, en la 

culpabilidad o en la individualización judicial de la pena44. De esta forma, pueden 

excluirse interpretaciones discriminatorias como la del consentimiento presunto de 

la violada mayor de edad que exime o atenúa la pena, o la consideración de la 

resistencia permanente de la víctima como condición de la violencia típica.  

De otra parte, puede establecerse el pago de la reparación civil como 

condición previa para la concesión de cualquier medida alternativa a la pena 

privativa de libertad o, en casos de menor gravedad, considerar la aplicación de 

sanciones jurídico civiles como “tercera vía” del derecho penal, es decir como 

instrumento que evita la imposición de la pena45. La injerencia en el Derecho 

                                                 
43 BUSTOS RAMÍREZ, Juan y LARRAURI PIJOAN, Elena. Victimología: presente y futuro. 2da. 

Ed. Bogotá: Temis, 1993, p. 65; GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. 3ra. Ed. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, pp. 44-66. 
44 BUSTOS RAMÍREZ, Juan y LARRAURI PIJOAN, Elena. Ob. Cit., p. 13. 
45 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio. La reparación como sanción jurídico penal. Lima: INCIPP, 

1999, p. 127.  
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procesal penal persigue consolidar la posición de la víctima en el proceso de 

aplicación normativa, evitándose pues una “segunda victimización”46.  

Al interior del proceso penal, la perspectiva de género puede ampliar la 

fundamentación, por ejemplo, de la necesidad de otorgar al testimonio de la 

víctima, bajo determinadas condiciones de verosimilitud, el carácter de prueba 

suficiente de la violación, así como la realización de peritajes o interrogatorios que 

salvaguarden la intimidad o el establecimiento de programas de asistencia social a 

la víctima.  

Finalmente, para los delitos de menor gravedad puede corroborar en la 

evaluación de la conveniencia de establecer medios de conciliación o mediación, 

que permitan, sin sujetarse a una decisión judicial, la autocomposición del conflicto 

entre autor y víctima47. 

2.2.3. El principio de “igualdad constitucional” y su repercusión en el 

derecho penal 

Toda sociedad democrática de Derecho se asienta sobre dos pilares 

fundamentales: el principio de igualdad y el principio de tolerancia. Son estos 

íconos los que inspiran las ideas libertarias y democráticas de nuestra nación, 

cuando en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Fundamental se señala: “Toda 

persona tiene derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 

                                                 
46 BUSTOS RAMÍREZ, Juan y LARRAURI PIJOAN, Elena. Ob. Cit., p. 19; ESER, Albin. Temas 

de derecho penal y procesal penal. Lima: Idemsa, 1998, p. 43. 
47 BUSTOS RAMÍREZ, Juan y LARRAURI PIJOAN, Elena. Ob. Cit., pp. 78-84. 
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por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

de cualquiera otra índole”. 

Cabe distinguir la declaración formal del derecho de recibir un trato igual de 

la ley, y el derecho a su concreto ejercicio en las relaciones sociales. En palabras de 

Carmona Cuenca: Tradicionalmente se viene distinguiendo entre un principio de 

igualdad “formal” o igualdad ante la ley, y un principio de igualdad “material” o 

real.  

El primero de ellos constituye un postulado fundamental del Estado liberal de 

Derecho y fue enunciado por Leibholz como el reconocimiento de la identidad del 

estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de paridad de 

trato en la legislación y en la aplicación del Derecho. A su vez, el principio de 

igualdad material viene entendido como una reinterpretación de la igualdad formal 

en el Estado Social de Derecho que, teniendo en cuenta la posición social real en 

que se encuentran los ciudadanos, tiende a una equiparación real y efectiva de 

ellos48. 

Entiéndase que una cosa es el reconocimiento que la normativa declara sobre 

la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, y otra los mecanismos e 

instrumentos que se deben poner en marcha para la efectiva concreción de dicho 

derecho. De nada sirve que la Constitución declare la equiparidad de los sexos si, 

por ejemplo, ciertas instituciones realizan actos típicos de discriminación; de ahí 

que la verdadera materialidad de la denominada igualdad constitucional requiera 

                                                 
48 CARMONA CUENCA, Encarnación. “El principio de igualdad material en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”. En: Revista de Estudios Políticos, Nº 84, Madrid, 1994, p. 265. 
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eliminar todos aquellos obstáculos y/o impedimentos que dificulten su real 

concreción, lo cual no solo supone proyectar una normativa en tal sentido, sino de 

inculcar los valores de igualdad en los miembros de la población. Muchas veces 

son los estigmas y patrones sociales, acuñados desde antaño, los que entorpecen 

una convivencia social en un régimen de igualdad. 

Sin embargo, un régimen democrático de Derecho implica tratar a los iguales 

conforme a sus desigualdades, lo que determina la validez de legislaciones que 

promueven un trato particular y diferenciado, v. gr. en cuanto a los discapacitados, 

ancianos, mujeres en estado de gestación, enfermos mentales, etc. 

Partiendo de la aceptación del principio de que las normas no han de tratar a 

todos por igual, sino que deben tomar en cuenta las diferencias para llevar a cabo 

paralelas distinciones en las consecuencias normativas, el principio de igualdad 

trata de determinar cuándo está justificado establecer estas diferentes consecuencias 

normativas. De este modo, dicho principio se expresa en la dimensión genérica de 

“no discriminación”, que consiste en la cancelación de ciertas diferencias humanas 

como razones relevantes para la distinción normativa49. 

Así, se dice que el respeto por las desigualdades individuales, como medio de 

garantizar el derecho a la autodeterminación mediante el desarrollo y 

perfeccionamiento de las capacidades y diferencias personales, representa la forma 

más auténtica que tiene el Estado para afianzar el paradigma de la igualdad entre 

los seres humanos, sean sujetos públicos o privados, pues únicamente así, 

                                                 
49 Ibídem, p. 269. 
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conociendo y respetando las desigualdades individuales, puede hacer un efectivo 

uso del derecho al trato igualitario (por ejemplo, respetando en el área del Derecho 

laboral o administrativo las diferencias que se dan entre los hombres y las 

mujeres)50. 

De la formulación de dicha discriminación positiva se deriva que un 

tratamiento desigualitario pierde su razón de ser cuanto en vez de producir igualdad 

práctica, genera mayor desigualdad, produciendo un efecto inverso a aquel al que 

se pretende aspirar51. 

El Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 01711-2004-AA (fundamento 

jurídico 3) señaló lo siguiente: 

“La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2, 

inciso 2, de la Constitución. Tal como lo ha señalado este Colegiado, en la sentencia 

recaída en el Expediente N° 048-2004-AI/TC, el derecho a la igualdad presenta dos 

facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir 

que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la 

situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que 

un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones 

en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que 

debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación 

suficiente y razonable. Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho 

                                                 
50 TOZZINI, Carlos. Garantías constitucionales en el Derecho Penal. Buenos Aires: Hammurabi, 

2005, p. 55. 
51 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Instituciones de Derecho Penal. Parte general. Lima: Grijley, 

2005, p. 61. 
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fundamental, también es un principio constitucional de la organización del Estado 

Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como 

tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una 

discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato; la igualdad 

solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación 

objetiva y razonable”. 

Así también, de forma más específica en la STC Exp. Nº 05652-2007-PA/TC, 

abordó el tema de la discriminación sobre la mujer, señalando: 

“La igualdad de derechos de hombres y mujeres es un principio de las 

Naciones Unidas. Así, en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se 

establece, entre los objetivos básicos, el de ‘reafirmar la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres’. Además, en el Art. 1 de la Carta se 

proclama que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es realizar la 

cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todas las personas ‘sin hacer distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma o religión’. 

Sobre la base de la igualdad de derechos de todo ser humano y del principio 

de dignidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art. 2, proclama 

que toda persona podrá gozar de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales ‘sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición’. 
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De manera similar, el Art. 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH), el Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP), el Art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) y el Art. 3 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, establecen que los derechos enunciados en ellos son aplicables a todas 

las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social. 

De este modo, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe 

una cláusula general de igualdad de derechos de hombres y mujeres, y una cláusula 

que contiene la prohibición de una serie de motivos concretos de discriminación lo 

que constituye una explícita interdicción de determinadas diferencias 

históricamente muy arraigadas y que han situado a grupos de la población en 

posiciones, no solo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona 

humana”. 

Si bien se advierten diferencias biológicas, orgánicas y anatómicas entre 

ambos sexos, ello en principio no significa reconocer la supremacía del varón sobre 

la mujer. Faraldo Cabana anota lo siguiente: “Me niego a considerar el tan manido 

argumento de la inferioridad física de la mujer frente al hombre. No es un problema 

de fuerza física, sino de actitud: la mujer está condicionada socialmente a aceptar 

que el varón utilice la violencia contra ella, y no responde violentamente aunque 

tenga medios para ello o la oportunidad de hacerlo. El hombre está condicionado 
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socialmente a aceptar el uso de la violencia como medio adecuado para conseguir 

la obediencia de la mujer (esposa, compañera, novia o hija)”52. 

La desigualdad no tiene que ver tanto con descripciones etiológicas 

(biológicas) como con las propias posturas y jerarquías sociales53, donde impera el 

machismo, que implica una supuesta relación de superioridad del hombre sobre la 

mujer y la sumisión de esta respecto a aquel, lo que precisamente es empleado por 

los gestores atípicos de la moralidad para justificar penalizaciones absurdas como 

la del “feminicidio”, descripción normativa que lo único que hace es degradar la 

condición de mujer. 

Polaino Navarrete, siguiendo a Serrano Castro, escribe que si de entrada se 

reconoce en cualquier relación de pareja la existencia de una situación de dominio 

y poder del hombre sobre la mujer, si se reconoce que en toda relación de pareja la 

mujer se encuentra en una situación de discriminación y sumisión, se está 

sancionando legalmente una condición de desigualdad intolerable, en la que, 

también, la propia mujer resulta perjudicada por cuanto que, después de años de 

lucha por esa igualdad, reformando una regulación legal que por ministerio de la 

ley sancionaba esa desigualdad, resulta que se culmina con una declaración de 

inferioridad54. 

                                                 
52 FARALDO CABANA, Patricia. “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”. En: Revista Penal, Nº 17, 2006, p. 82. 
53 ALONSO DE ESCAMILLA, Ignacio y LAMARCA PÉREZ, Carmen. “Reflexiones sobre las 

medidas penales para la protección contra la violencia de género”. En: Estudios Penales en 

Homenaje a Enrique Gimbernat. Madrid: Edisofer, 2008, p. 1764. 
54 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob. Cit., p. 58. 
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Como se expone en la doctrina, el problema de la violencia sobre la mujer 

requiere una comprensión distinta de la cuestión que rebase el estricto ámbito de la 

reforma de leyes penales y reconozca, como ya se había realizado incluso en textos 

internacionales, que estos comportamientos no constituyen sino una manifestación 

de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que 

han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por 

parte del hombre; en definitiva, se trata de reconocer la necesidad de adoptar en esta 

materia una perspectiva del género, lo que claramente condiciona el tipo de 

respuesta que debe ofrecerse frente al problema55. 

Por ejemplo, la necesidad de tutelar los derechos laborales de la mujer, 

declarando nulo su despido por su condición de embarazada, es un reforzamiento 

de la protección laboral comprensible, pero no en el Derecho Penal, donde la base 

de la punición es el bien jurídico vida humana y esta es de igual valor, sea su titular 

un hombre o una mujer. 

El Tribunal Constitucional del Perú ha señalado al respecto lo siguiente: “La 

discriminación contra la mujer es un fenómeno social que aún pervive en las 

sociedades, la cual genera una vulneración al derecho a la igualdad sin sufrir 

discriminación por ninguna razón, motivo o circunstancia. En lo que al caso 

incumbe cabe enfatizar que la discriminación basada en el sexo constituye una 

forma de violencia contra la mujer que vulnera el derecho a la integridad; y que, sin 

                                                 
55 ALONSO DE ESCAMILLA, Ignacio y LAMARCA PÉREZ, Carmen. Ob. Cit., p. 1762. 
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duda, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un 

asunto de trascendencia social así como una obligación internacional del Estado”. 

Sin duda, nuestra sociedad aún mantiene dosis de discriminación contra la 

mujer; se sigue cultivando una cultura sexista, es más, suelen ser mayoritariamente 

los hombres los que diseñan las leyes que regulan las conductas de la mujer. Estas 

posturas sociales parten de esquemas y estructuras muy rígidas que se transmiten 

de generación en generación, obstaculizando la vigencia material del principio de 

igualdad. 

Como expone Morillas Cueva, hablar sobre violencia de género supone 

situarnos ante un problema de una extraordinaria magnitud que abarca múltiples 

perspectivas y en consecuencia requiere de respuestas también pluridisciplinarias. 

Su incidencia social es evidente y el esfuerzo solidario para combatirla es cada vez 

más intenso y participativo, aunque todavía insuficiente.  

Podría parecer, precisamente por su frecuente presencia en los más variados 

foros de debate y mediáticos, que se trata de un fenómeno relativamente nuevo. No 

es así, solo que se presenta con connotaciones distintas. Durante siglos, esta clase 

de violencia parecía enraizada en las más profundas tradiciones del dominio 

masculino, sintiéndose incluso como algo asumido dentro del entorno familiar o, al 

menos, como de solución interna en el ámbito doméstico, generalmente con el 

silencio de la mujer56. 

                                                 
56 MORILLAS CUEVAS, Lorenzo. Curso de derecho penal español. Madrid: Marcial Pons, 1996, 

p. 89. 
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La pregunta es si dichas relaciones se poder o de sumisión deben ser 

afrontadas por entero por el Derecho Penal y si el principio de igualdad 

constitucional puede constituir la base material de legitimación, en cuanto a la 

construcción de un bien jurídico merecedor y necesitado de tutela penal, al margen 

de los bienes jurídicos personalísimos, como la vida, el cuerpo y la salud. Por 

consiguiente, hemos de formular nuestros reparos a que dichas supuestas 

condiciones de inferioridad de la mujer con relación al hombre puedan ser 

consideradas un elemento que fundamente un mayor desvalor del injusto típico57. 

Si es que se presentan situaciones de indefensión de la víctima, que son 

aprovechadas por el autor para la perpetración del hecho punible, se configurará un 

asesinato alevoso; si el móvil es deleznable podrá constituir un asesinato por 

ferocidad o placer; y si se ocasionan dolores innecesarios a la víctima antes de su 

eliminación, se configurará la agravante de gran crueldad. 

Lo dicho representa un cuadro complejo de entender, pues quienes 

promueven la sanción de un Derecho Penal del género se olvidan que el delito no 

siempre es cometido de forma singular, personal o de “propia mano”, pues pueden 

intervenir otras personas, con codominio funcional del hecho, pero desprovistos de 

toda relación de parentesco con la víctima. 

La violencia familiar ha sido ya objeto de penalización en el catálogo 

punitivo, a través de la inclusión de los artículos 121-B y 122-B en el CP mediante 

                                                 
57 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob. Cit., p. 68. 
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la Ley Nº 29282, delitos donde el sujeto pasivo no necesariamente es una mujer, 

sino que pueden serlo los hijos e inclusive el padre58. 

A nuestro entender, la vida vale igual sea la de una mujer, de un niño, de un 

anciano, de un hombre, etc.59. La discriminación que sufren actualmente las mujeres 

a mano de los hombres no puede combatirse con el Derecho Penal, sino con otros 

medios de control social. Si el Derecho punitivo tuviera que encargarse de eliminar 

todo viso de discriminación, entonces, bajo esa misma lógica tendríamos que avalar 

la penalización del delito de “gayicidio”, pues los homosexuales son objeto también 

de permanente discriminación. 

El Derecho Penal debe guiarse por criterios de estricta igualdad: todas las 

conductas estructural y objetivamente idénticas han de ser sancionadas de la misma 

manera. Un homicidio es un homicidio siempre, lo cometa quien lo cometa (sea 

hombre o mujer)60. 

Debe empezarse por reconstruir el rol de la mujer en la sociedad, no es 

suficiente con la dación de normativas que permitan su inclusión en la vida social, 

económica, cultural y política de la nación, sino que a ello debe aparejarse la 

concientización61, educación e interiorización del valor de igualdad, en las escuelas 

y sobre todo en la familia. En efecto, la cultura del machismo se aprende en casa, 

cuando los propios padres promueven en sus hijas un papel de sumisión o 

subordinación frente al hombre. Sin embargo, dichas carencias, exclusiones o 

                                                 
58 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho Penal. Parte especial. T. I. Lima: Idemsa, 2008, 

pp. 266-273 
59 ALONSO DE ESCAMILLA, Ignacio y LAMARCA PÉREZ, Carmen. Ob. Cit., p. 1763. 
60 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob. Cit., p. 68. 
61 FARALDO CABANA, Patricia. Ob. Cit., p. 77. 
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discriminaciones no pueden ser compensadas con mayores cuotas de intervención 

del Derecho Penal.  

El Derecho Penal no es ni será autosuficiente; necesita caminar con un 

conjunto complementario de medidas de carácter social y jurídico, propiciadas, 

estas últimas, por otros sectores del ordenamiento jurídico. Además, el principio de 

intervención mínima al que se ve, en todo los casos, subordinado implica una 

cautelosa utilización del Derecho más represivo62. 

La erradicación de la violencia sobre la mujer exige la adopción decidida de 

medidas educativas, que fomenten la igualdad de sexos y que eliminen los roles 

sociales discriminatorios. La sensibilización social y el reconocimiento de la 

importancia del papel de la mujer en la vida diaria es fundamental para contribuir a 

cambiar la imagen –generalmente aceptada– de la mujer como subordinada al 

varón, para construir la que le corresponde como ser humano63. 

Hace falta más y mejor información a la víctima para que sepa a tiempo qué 

debe hacer y a dónde acudir si es objeto de malos tratos; mejorar los servicios de 

asistencia a la víctima de estos delitos; profesionalizar a los operadores sociales y 

jurídicos, procurando que su intervención se oriente a la solución de los problemas 

de quien padece los malos tratos; incrementar la efectividad del sistema legal, 

coordinando la eventual actuación de sus diversas jurisdicciones e instancias64. 

                                                 
62 MORILLAS CUEVA, Lorenzo. Ob. Cit., p. 26. 
63 QUERALT JIMÉNEZ, Joan y COMAS D’ARGEMIR I CENDRA, Dolors. La violencia de 

género: Política Criminal y Ley penal. Madrid: Civitas, 2005, p. 1197. 
64 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 159. 
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Los medios de comunicación ejercen un papel fundamental en dicho 

propósito, pues no en pocas ocasiones difunden mensajes que estigmatizan 

abiertamente a la mujer; v. gr. anuncios publicitarios donde las mujeres son 

empleadas como objetos que motivan a los hombres a la compra de tabaco, 

cigarrillos, cerveza, ropa, etc.; o donde se representa a la mujer con utensilios de 

limpieza y realizando el quehacer doméstico (marketing sexista). 

Se ha relegado a la mujer al ejercicio de determinados roles sociales (esposa, 

madre) y a la realización de tareas secundarias y, sobre todo, se le ha pretendido 

educar en el sometimiento a un poder, el del padre, el del marido, en definitiva, el 

del hombre, al que además ha de reconocer como superior65. 

Convenimos, por lo tanto, que construir figuras delictivas basadas en una 

supuesta relación de superioridad del hombre frente a la mujer, justificadas en 

razones de reivindicación social, con arreglo al principio de igualdad, hace de la ley 

penal un mecanismo que pretende resolver la discriminación sexual, aún vigente en 

la sociedad, lo que es incompatible con la materialidad del injusto de carácter penal 

y con la categoría del bien jurídico protegido. 

2.2.4. El derecho penal del género 

Desde un punto de vista criminológico, Serrano Maíllo señala que el género 

es una de las variables que más afecta a la vida personal de los individuos. En efecto, 

como es fácil de comprender, ser hombre o mujer afecta las opciones que una 

persona puede tomar en su vida y también su quehacer cotidiano. Más aún, la 

                                                 
65 ALONSO DE ESCAMILLA, Ignacio y LAMARCA PÉREZ, Carmen. Ob. Cit., p. 1763. 
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variable que correlaciona de forma más sólida con la criminalidad es el género: 

frente a las mujeres, los hombres perpetran un porcentaje absolutamente 

desproporcionado de los delitos que se cometen en una comunidad66. Este es un 

dato esencialmente criminológico, pero la valoración que ha de efectuar el Derecho 

Penal para definir su ámbito de intervención se elabora desde distintos planos. 

Las conductas que el legislador declara “delictivas” parten de un sustento 

legitimador de uso general: la conducta humana generadora de la lesión o puesta en 

peligro de un bien jurídico. Desde un aspecto estrictamente penal-sustantivo, el 

enfoque de desvalor se elabora desde el menoscabo o daño que la acción u omisión 

produce como componente material, de ahí se procede a la descripción fáctica y 

normativa del comportamiento humano con arreglo a un Derecho Penal de acto. 

Llevada dicha argumentación a los delitos de homicidio y sus derivados, 

diríamos que la estructuración típica de la conducta desplegada por el agente tiene 

que ver únicamente con el obrar atribuible a una persona, al margen de su sexo, 

edad, raza u otro factor de orden social, económico u antropológico. Una cosa es la 

contemplación criminológica y otra la penal, pues la primera de ellas, al ser una 

ciencia explicativa, tiende a escudriñar en los factores que llevan a una persona a 

delinquir así como a los procesos de victimización, mientras que la segunda valora 

hechos (conductas) susceptibles de ser encajados en el tipo legal en cuestión. 

Lo anotado importa una descripción del deber ser de la ciencia penal, que 

debe materializarse en la proyección de la política criminal, sin embargo, el 

                                                 
66 SERRANO MAÍLLO, Alfonso. Introducción a la Criminología. Madrid: Dickynson, 2009, p. 

402. 
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legislador a veces se desvía de dicho norte para adentrarse en valoraciones influidas 

por las posiciones sociales de los individuos (estereotipos)67, y ello con mayor 

énfasis en estructuras sociales donde el sexo femenino se encuentra en una posición 

de inferioridad con respecto al masculino. 

Suele ser el legislador (hombre) quien define las conductas penalmente 

prohibidas, a veces conduciéndose bajo esquemas patriarcales, y tipificando figuras 

delictivas en las que se patentizan roles o posturas sociales. Los delitos sexuales 

son una muestra palmaria de ello, ámbito donde antaño solo los hombres eran los 

sujetos activos del delito y solo las mujeres los sujetos pasivos, y donde se protegía 

el honor sexual de estas, por lo que aquella que ya se había iniciado en la vida 

sexual, la prostituta o la consorte no eran dignas de protección penal. Asimismo, se 

tipificaron delitos cuyo autor solo podía ser un varón, como el de seducción (que 

prohibía la conducción social del hombre seductor) o el rufianismo (que sancionaba 

al zángano que vivía a costa del dinero que su mujer ganaba merced a la 

prostitución). 

En definitiva, ha sido siempre el hombre el que ha fijado los rumbos de la 

política criminal del país, y en tal medida, la suerte de las mujeres en el proceso de 

criminalización y de victimización de las conductas prohibidas, con base en 

posturas y estigmas sociales. A la ciencia debe acusarse también dicho 

etiquetamiento social68. 

                                                 
67 ZAFFARONI, Raúl Eugenio. Estructura básica del Derecho Penal. Buenos Aires: Ediar, 2009, 

p. 23. 
68 SERRANO MAÍLLO, Alfonso. Ob. Cit., p. 405. 
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En tal sentido, se tiene una legislación penal a la que no se le puede considerar 

“neutra” cuando toma en cuenta el género del autor para definir normativamente las 

conductas delictivas, dando lugar a un “Derecho Penal del género”. 

Empero, las mutaciones en la sociedad así como una visión democrática de la 

cuestión, han propiciado cambios en el plano normativo. Así, actualmente el 

hombre también puede ser sujeto pasivo de los delitos sexuales, sea desde una 

postura homosexual o heterosexual. En el caso del delito de seducción, podría 

decirse también lo mismo en lo referente a la promesa de matrimonio69, que además 

no es el único supuesto de configuración (ello al margen de lo obsoleto de este 

delito y de su carencia de materialidad sustantiva). Y en la hipótesis del delito de 

rufianismo, la prostitución es una actividad a la cual ha ingresado también el 

hombre (no obstante a que el tipo penal exprese un Derecho Penal de autor)70. 

Consecuentemente, no resulta hoy conforme con las garantías materiales del 

Derecho Penal elucubrar un “Derecho Penal del género”, sobredimensionando la 

victimización de la mujer por parte del hombre, pues, como se ha señalado, el 

Derecho punitivo no es el instrumento idóneo para impedir todo viso de 

discriminación ni para viabilizar la materialidad del principio de igualdad 

constitucional. 

Cuestión distinta ha de verse cuando se fija un tratamiento punitivo 

diferenciando, tomando en cuenta las particularidades del agraviado o la especial 

                                                 
69 Por ejemplo, una sociedad liberalizada, si se puede decir, puede concebir perfectamente que sea 

la mujer la que proponga matrimonio al hombre. 
70 Si la víctima es un impúber, la conducción típica debe trasladarse a las figuras delictivas 

contenidas en los artículos 170 o 181 del CP. 
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relación entre el autor y la víctima. Es así que se procede a penalizar con mayor 

intensidad las violaciones sexuales cuanto más baja sea la edad del ofendido, con 

arreglo al criterio de la mayor vulnerabilidad71, o cuando media una relación de 

superioridad que le otorgue al autor cierto poder sobre su víctima; circunstancias 

que justifican que el legislador intensifique la respuesta penal. 

Sin embargo, las situaciones descritas no las podemos equiparar con el hecho 

de que el sujeto pasivo del homicidio sea una mujer. Ello supondría reconocer la 

existencia de una relación de superioridad del varón sobre la mujer o una extrema 

inferioridad de esta (vulnerabilidad presunta)72, que si bien puede darse en ciertos 

casos, puede no concurrir, máxime cuando el hombre puede ser pasible también de 

violencia familiar. No puede postularse dicha afirmación de forma general. Según 

la posición aquí adoptada, avalar dicha postura significa degradar a la mujer frente 

al hombre, colocándola en una posición de inferioridad, lo cual es inaceptable en 

un orden democrático de Derecho. 

Se deben promover políticas sociales orientadas a combatir la discriminación 

contra la mujer (machismo)73-74 y formular políticas sociales75 que difundan el 

verdadero rol de la mujer en la sociedad actual, que no es de sumisión ni de 

subordinación, sino de protagonismo en las actividades sociales, económicas y 

culturales de nuestro país76. Sin embargo, esta tarea no se le puede conferir al 

Derecho Penal, cuya misión es otra: prevenir ataques a los bienes jurídicos 

                                                 
71 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 93. 
72 FARALDO CABANA, Patricia. Ob. Cit., p. 91. 
73 Citado por SERRANO MAÍLLO, Alfonso. Ob. Cit., pp. 408-409. 
74 MORILLAS CUEVA, Lorenzo. Ob. Cit., p. 54. 
75 Ibídem. 
76 QUERALT JIMÉNEZ, Joan y COMAS D’ARGEMIR I CENDRA, Dolors. Ob. Cit., p. 1201. 
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penalmente tutelados. Añadir un plus de desvalor a conductas como el asesinato 

invocando el principio de igualdad es un despropósito que no se puede avalar, 

provenga o no dicha iniciativa del género femenino. 

En la moderna criminología se postula la posibilidad de prevenir la 

delincuencia incidiendo en la víctima (potencial)77. El fundamento científico de esta 

concepción (“prevención victimal”) complementaria, no sustitutiva, de la 

“criminal” parece incuestionable. El crimen es un fenómeno altamente selectivo, 

no casual, ni fortuito o aleatorio: busca el lugar oportuno, el momento adecuado y 

la víctima propicia. La condición de víctima –el riesgo de llegar a serlo– tampoco 

depende del azar o de la fatalidad, sino de circunstancias concretas, susceptibles de 

verificación78.  

En el caso de la “violencia doméstica”, este dato aparece de forma clara 

cuando la propia mujer se coloca (consciente o inconscientemente) en una situación 

de alto riesgo, cuando no se separa del hombre79, anuncia su separación al agresor, 

o no denuncia los hechos a las autoridades; la pasividad, inercia o resignación de 

algunas mujeres es un obstáculo para la verdadera prevención de estas conductas 

antijurídicas. 

En la doctrina española, se sostiene que el mero dato criminológico o 

estadístico de que los casos de violencia sobre las mujeres sean más frecuentes que 

                                                 
77 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del Derecho Penal. Barcelona: Bosch, 1984, p. 92. 
78 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 116. 
79 En el Perú, las razones son fundamentalmente de orden socioeconómico. Así, las mujeres 

económicamente independientes son las que pueden separarse inmediatamente del marido o 

concubino agresor. Sin embargo, debe considerarse un factor de orden cultural: algunas mujeres 

llegan a creer que son un objeto del hombre.  
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los casos de violencia sobre los hombres, no justifica en absoluto un trato dogmático 

diferencial como es el castigar de manera más agravada al hombre agresor que a la 

mujer agresora, sino que, en todo caso, aconseja que dicha desigualdad o 

desequilibrio social se combata sociológicamente con otros específicos medios: 

medidas de prevención, planes educativos de sensibilización, precisa información 

mediática, ayudas económicas y sociales, etc.80. 

2.2.5. La Violencia 

2.2.5.1. Concepto de violencia 

No es fácil el poderla describir debemos primeramente repasar el concepto 

clásico de nuestro diccionario, para lo cual el DRAE (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española) definirá como violencia: 1. Calidad de violento; 

2. Acción violenta; 3. Acción de violentar o violentarse; 4.- Efecto de violentar o 

violentarse; 5. Acción de violar.  

Como podemos apreciar por sí mismo el concepto no nos dice gran cosa y 

peca de ser bastante ambiguo, no podríamos someter a estudio un concepto como 

tal sin embargo existen otras tantas definiciones de la violencia las cuelas no dan 

las características exactas de lo que buscamos: “La violencia es una acción ejercida 

por una o varias personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato, 

presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad 

                                                 
80 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob. Cit., pp. 70-71. 
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tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de 

personas…”81. 

Este concepto puede ser un poco más explícito pero para poderlo entenderlo 

analicémoslo. Según esta definición la violencia comienza por una acción esta que 

es entendida por una acción de hacer, de provocar, que viene obviamente 

acompañada por una intención final la de dañar, esta acción puede ser llevada a 

cabo no solo por una sujeto sino por varios entendiéndose que en el caso del 

síndrome del niño maltratado a nuestro punto tal vez simplista de ver las cosas tanto 

el agente creador de la violencia como la que lo consciente son parte del daño que 

se le crea al menor. 

Pero regresando a la definición la acción de este o estos sujetos tiene como 

ya lo mencionamos una finalidad, que es la de hacer daño, no consideramos que la 

manipulación sea un tipo de violencia más bien un tipo de coacción creo que la 

mayoría de los generadores de la violencia si buscan el crear un daño no el 

manipular ni mucho menos el coaccionar el padre o la madre que golpea tiene como 

objetivo la reprimenda en términos generales pero también lo hace como castigo , 

la intención del padre o la madre que golpea en ese momento es dañar. 

2.2.5.2. Tipos de violencia82 

En términos generales podremos catalogar los tipos de violencia de la 

siguiente manera. 

                                                 
81 ARDITO VEGA, Wilfredo et al. Violencia familiar en la Región Andina. Lima: Instituto de 

Defensa legal, 2004, p. 67. 
82 SOKOLICH ALVA, María Isabel. Violencia Familiar. Lima: JUS Editores, 2001, pp. 89-95. 
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a.- Por sus generadores 

 Estado 

 Particulares 

La violencia se puede clasificar en cuento que esta puede entenderse como 

generador, todo aquel que crea un ámbito violento con la intención de provocar un 

daño, en este caso por qué referirnos a el estado como más adelante lo veremos en 

su apartado especial, el estado como fuente principal de la organización social tiene 

en su poder la coercibilidad misma que debe ser entendida como….”. Facultad de 

la autoridad para hacer valer el derecho en los casos en que este no se cumpla o no 

sea respetado en forma voluntaria…”. 

Derivado de lo siguiente y siguiendo la línea doctrinaria en materia de Teoría 

General del Derecho la coercibilidad es una de las características de la norma 

jurídica en al cual facultamos al estado para que aun cuando dañe al individuo la 

obligación del estado es hacer respetar la ley. En cuanto al generador particular es 

donde entramos todos los mortales, es el individuo o individuos que crean violencia 

en los términos de la definición que ya apuntamos, dentro de esta primera parte de 

la clasificación nos damos cuenta de que van de la mano con la justificación 

mientras una está justificada por ser legal positiva y vigente, la otra se contrapone 

al derecho y puede llegar a crear conductas típicas antijurídicas culpables y punibles 

(delito). 

b.- Por su justificación 

 Legal  
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 Ilegal 

Dentro del derecho se encuentra el estudio de las normas, que por ser tan 

extenso este tema no abordaremos de manera formal, mas sin embargo si es 

necesario señalar algunas características de las mismas. La norma jurídica tiene la 

característica como ya lo mencionamos de ser coercible y esa coercibilidad faculta 

al Estado generar actos de molestia o de privación estos actos de molestia esta 

justificados y en el caso del derecho penal nos encontramos con lo que nos refiere 

Ferrajoli83 “…el derecho penal encuentra su justificación cuando el mal que este 

crea sea menor al que existiría sin la existencia de este”… en el caso nos 

encontramos que en efecto la acción de la violencia del estado está justificada 

aparentemente por el bien común y por el respeto al Estado de Derecho. 

En cuando a la ilegalidad de esta justificación tendremos que remontarnos a 

ciertos axiomas jurídicos que han sido recogidos por los ordenamientos jurídicos 

tales como: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma; ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho”. Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie 

                                                 
83 Ibíd., p. 90. 
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puede ser aprisionado por deudas. Tal es la razón, la violencia de particulares contra 

el mismo Estado o contra otro particular desde la base constitucional esta prohibida 

no importa si con esta actitud violenta del sujeto el pudiese pensar que existe una 

justificación porque podría hacer un bien, en el caso que un sujeto actúa así, será 

sujeto al poder del Estado ya que la conducta que desplegaría seria en la mayoría 

de los casos un delito. 

c.- Por su daño  

 Físico  

 Sexual 

 Psicológico 

En este apartado entenderemos que la violencia se puede dar, de manera 

FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA.- a la creación de lesiones mismas que son 

en el mundo de derecho definidas como: “…causare a otro una lesión que 

menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental…” 

Toda lesión supone o requiere un efectivo menoscabo de la salud física o 

psíquica de la víctima, por lo que en el delito que analizamos, estamos ante un 

verdadero delito de resultado, y no como ha defendido un sector de la doctrina de 

mera actividad, en el que el concreto quebranto de la salud, el resultado material, 

no dejaría de ser una condición objetiva de punibilidad impropia; en tal sentido, el 

código penal que tipifica la falta, al distinguir claramente la lesión del mero maltrato 

o violencia ejercida sobre otro sin causarle lesión, refuerza la postura mayoritaria, 

sin perjuicio del hecho de que la presencia entre los delitos de lesiones, que pretenda 
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aún esgrimirse a favor de la otra postura. Bien jurídico protegido por la totalidad de 

los delitos que vamos a analizar es la salud física o psíquica y no la mera integridad 

corporal que puede ser menoscabada en beneficio de la salud. 

2.2.5.3. Violencia y agresividad 

“La violencia entendida como lo hemos desarrollado se entiende para fines 

del presente trabajo como toda acción ejecutada por uno o varios agentes quienes 

con un propósito definido (daño, manipulación) ocasionan en la victima lesiones 

físicas (golpes) sicológicas, morales, y sexuales”84 y la Agresividad se definiría 

como: “ …conducta cuya finalidad es causar daño a un objeto o persona. La 

conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como manifestación de un 

instinto o pulsión de destrucción, como reacción que aparece ante cualquier tipo de 

frustración o como respuesta aprendida ante situaciones determinadas”85. 

En sus primeros estudios sobre la agresión, el neurólogo austriaco Freud86 

postuló que la agresión era una “reacción primordial” del ser humano ante su 

imposibilidad de buscar el placer o evitar el dolor. Más adelante, sin embargo, sus 

investigaciones le llevaron a la conclusión de que en todo individuo existe un 

instinto innato de destrucción y de muerte. Para otros psicólogos, la conducta 

agresiva se encuentra vinculada a la frustración. Para Dollard y Miller87, la 

frustración es una “interferencia que impide llevar a cabo una respuesta de 

                                                 
84 Ibíd., p. 95. 
85 Ibíd. p. 99 
86 Cfr. FREUD, Sigmund. Introducción al Psicoanálisis. Madrid: Editorial Alianza, 2002. 
87 Cfr. DOLLARD, John y MILLER Neal. Teoría de las relaciones interpersonales. 2007 

Disponible en sitio web: http://www.eumed.net/libros/2007b/300/39.htm. Consultado 05 enero de 

2016. 
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acercamiento al objetivo en un determinado momento”. Esta teoría, muy 

controvertida en su época, ha pasado hoy a ser menos rotunda. Al parecer, la 

frustración origina un estado emocional que “predispone” a actuar de forma 

agresiva, pero sólo en determinadas condiciones y en personas propensas.  

Por último, el aprendizaje juega un papel fundamental en la conducta 

agresiva. Seres humanos y animales pueden aprender a evitar reaccionar de forma 

agresiva ante situaciones que originan una respuesta hostil, y pueden, de forma 

paralela, actuar de manera agresiva frente a situaciones que no provocan violencia.  

Si nos damos cuenta con la definición proporcionada por Encarta podemos 

ver que la violencia y la agresividad no son sinónimos mientras una puede ser 

entendida como una acción que causan daño el otro como lo puedo entender es un 

estado de la personalidad que si bien es cierto se deriva de un proceso natural, pero 

también cierto es que este se ve enriquecido por las experiencias sociales pero la 

agresividad como tal para poder ser entendida deberemos disecar su concepto. 

El término “agresión procede del latín agredí”88 que posee dos acepciones, la 

primera significa “acercarse a alguien en busca de consejo”; y la segunda, “ir contra 

alguien con la intención de producirle un daño”. En ambos la palabra agresión hace 

referencia a un acto efectivo. Luego se introdujo el término agresividad que, aunque 

conserva el mismo significado se refiere no a un acto efectivo, sino, a una tendencia 

o disposición. 

                                                 
88 Real Academia de la Lengua Española. 
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Así, la agresividad puede manifestarse como una capacidad relacionada con 

la creatividad y la solución pacífica de los conflictos. Vista de éste modo la 

agresividad es un potencial que puede ser puesto al servicio de distintas funciones 

humanas y su fenómeno contrapuesto se hallaría en el rango de acciones de 

aislamiento, retroceso, incomunicación y falta de contacto. 

La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, no así la 

violencia, casi exclusiva del ser humano. Entendido esto podemos decir que la 

“violencia es una forma de agresividad que solo la tiene el ser humano, y puede ser 

caracterizada como la intención de causar un mal o un daño a otra persona”89; sin 

embargo, podemos concluir que existen diversas diferencias que por no ser este un 

trabajo sobre agresividad y violencia no tocaremos, pero existen y queda en tela de 

discusión si la violencia es parte de la agresividad o no. 

2.2.5.4. Violencia familiar 

Rubio Correa, señala que son innumerables las formas de violencia familiar. 

Puede pensarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las 

mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema 

típico familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en 

todas las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de 

adultos hacia uno a varios individuos”90. 

                                                 
89 SOKOLICH ALVA, María Isabel. Ob. Cit., p. 102. 
90 RUBIO CORREA, Marcial et al. Marco Teórico y conclusiones de la investigación sobre 

violencia estructural. Lima: Asociación Peruana de Estudios e Investigaciones para la Paz, 1990, 

pp. 56-57. 
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Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder abusa 

de otras con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de 

abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. La 

relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o 

psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, 

y se da en un contexto de desequilibrio de poder”91.  

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a las 

distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar.  

Entre las principales características que puede presentar una familia que sufre 

de violencia son las siguientes92: 

 Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen 

una organización jerárquica fija o inamovible, además sus miembros 

interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia identidad, deben 

actuar y ser como el sistema familiar les impone.  

 Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que 

conduciría a un incremento en los problemas de salud. Muchas padecen de 

depresión y enfermedades psicosomáticas.  

                                                 
91 Ibíd. p. 65. 
92 Ibíd. pp. 71-72 



53 

 

 También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de 

aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc. 

Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, como 

se criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones. 

En ese contexto “la conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos 

fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos 

maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el 

ámbito de las relaciones familiares”93.  

“Si bien es cierto que las manifestaciones de violencia familiar no se producen 

exclusivamente contra las mujeres, son éstas –a los largo de su ciclo vital– las 

afectadas con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de alto 

riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí precisamente la 

denominación de violencia doméstica o familiar”94. La violencia en la familia no es 

igual a la que se presenta en la calle ni entre personas desconocidas. Ocurre en 

donde debería ser el lugar más seguro: nuestra propia casa. Esta violencia se ha 

convertido en un problema social.  

“La violencia familiar sucede cuando alguno de sus integrantes abusa de su 

autoridad, su fuerza o su poder. Maltrata a las personas más cercanas: esposa, 

                                                 
93 BEGOÑA GONZALES, Martín. Familia y Violencia / Enfoque Jurídico. Madrid: Dykinson, 

1998, p. 135. 
94 CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN. La violencia contra la mujer: 

Feminicidio en el Perú. Lima: EFT Editora, 2005, p. 27. 



54 

 

esposo, hijos, hijas, padres, madres, ancianos, u otras personas que formen parte de 

la familia. Es una forma de cobardía”95. Esta violencia se manifiesta en diferentes 

grados que pueden ir desde coscorrones, pellizcos, gritos, golpes, humillaciones, 

burlas, castigos y silencios, hasta abusos sexuales, violaciones, privación de la 

libertad y, en los casos más extremos, lesiones mortales.  

“El maltrato se puede presentar entre los distintos integrantes de la familia, y 

en ningún caso se justifica. La violencia más común es contra las mujeres, los 

menores, los ancianos y las personas con alguna discapacidad. El que una persona 

dependa económica, moral y emocionalmente de otra en ocasiones facilita que esta 

última abuse de su autoridad”96. 

En ese contexto son comunes las siguientes frases97: 

 “El del dinero soy yo y te callas”  

 “Como soy muy macho, tengo derecho a decir y hacer lo que quiero”  

 “Es la última vez que lo tolero, porque la próxima no respondo de mí”  

 “La única manera como tú entiendes es a golpes”.  

Éstas son expresiones que muchas veces se acompañan de maltrato físico. 

Tanto hombres como mujeres pueden tener actitudes de control y dominio en la 

familia. Si se utilizan alguna de estas expresiones, es momento de actuar para evitar 

la violencia. Si bien hay que respetar y comprender el papel y las responsabilidades 

de quienes son los proveedores económicos de la familia, también hay que entender 

                                                 
95 Ibíd. p. 34. 
96 Ibíd. pp. 34-35. 
97 Ibíd. p. 40. 
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que no por eso tienen el derecho de ejercer violencia, ni de oprimir a los demás. 

Quienes viven situaciones violentas temen al cambio y a la posibilidad de convivir 

en armonía porque no saben cómo lograrlo. Cada quien aprende a relacionarse con 

los demás.  

Hay personas que conviven de manera pacífica, otras son poco tolerantes y 

otras más se comportan en forma violenta. En la mayoría de los casos, la violencia 

se presenta cuando:  

- No hay conciencia del daño que se hace a los demás y en especial a los 

niños,  

- No se comprenden los cambios físicos y emocionales por los que pasan 

los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los mayores,  

- Existe una crisis por falta de empleo o carencias que producen 

preocupación,  

- Faltan espacios y tiempo libre para que la familia conviva y para la vida 

en pareja, pues ésta se dedica por completo al sostenimiento y al cuidado 

de sus hijas e hijos,  

- Hay desajustes familiares ocasionados por un nacimiento, una 

enfermedad, una muerte, así como por infidelidad, abandono o divorcio, 

- Ver mucho la televisión impide la comunicación y la convivencia. 

“Situaciones como éstas pueden generar violencia en la familia, 

independientemente de su condición económica. Afectan a todos, pero quienes más 

las sufren son los más indefensos que carecen de protección y apoyo de familiares 

y amigos. Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no se limita 
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siempre a dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las calles, los 

centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios frecuentados por las 

víctimas”98. 

2.3. Definición de términos99 

a) Agresividad.- Conducta cuya finalidad es causar daño a un objeto o 

persona. La conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como 

manifestación de un instinto o pulsión de destrucción, como reacción que 

aparece ante cualquier tipo de frustración o como respuesta aprendida ante 

situaciones determinadas. 

b) Control social.- Son aquellos mecanismos institucionalizados o no 

(informales o formales) que van a regular la vida y la conducta del 

individuo (persona básicamente, hablando de manera general, puesto que 

el término persona e individuo varían si es que profundizamos en los 

diferentes tipos de derechos penales, tal es el caso del Derecho Penal del 

enemigo) en sociedad.  

c) Cultura.- Alude a la idiosincrasia, a la ideología que está detrás de los 

aplicadores de la norma. Pero no sólo de ellos, sino también de quienes la 

concibieron y de aquellas personas que, en determinado momento y frente 

a un hecho concreto, deciden acudir y solicitar su aplicación. 

d) El sistema penal.- Es la parte del control social que resulta 

institucionalizado en forma punitiva y con discurso punitivo. Es el 

                                                 
98 Ibíd. p. 45. 
99 Cfr.: FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Grijley, 2002; OSORIO, 

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Heliasta, 1981. 
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conjunto del derecho penal, el derecho procesal penal y el sistema 

penitenciario, que en la práctica, abarca desde que se detecta o supone que 

se detecta una sospecha de delito, hasta que se impone y ejecuta una pena, 

presuponiendo una actividad normalizadora que genera la ley que 

institucionaliza el procedimiento, la actuación de los funcionarios y señala 

los casos y condiciones para actuar. 

e) Familia.- Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Tiene 

además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

f) Impunidad.- No se limita a la no sanción de los delitos, sino que 

comprende la utilización de la ley en favor de intereses particulares o para 

el desconocimiento de los derechos fundamentales. Cuando la justicia no 

funciona, alguien usurpa sus funciones, en la mayoría de los casos, para 

ejercerla en beneficio privado. Debido a la incapacidad del aparato de 

justicia, el delito se torna rentable y crecen los índices de criminalidad.  

g) Ineficacia.- Estamos aludiendo a la falta de efectos, y de alguna manera 

esta puede ser entendida como la carencia de los efectos para el cual fue 

creado, es decir cunado la norma no cumple sus objetivos para el cual ha 

sido dada.  

h) Ley.- Es la norma escrita, la que encontramos en los códigos y en las 

disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter universal, es 

decir, de aplicación general para toda la sociedad desde el momento en que 
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se encuentra vigente. Un ejemplo es el Código de los Niños y 

Adolescentes, que es precisamente el texto de la Ley, el componente 

central de lo que significaría un mecanismo legal de protección a niños y 

adolescentes. 

i) Violencia familiar.- Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien 

con más poder abusar de otras con menos poder. El término violencia 

familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de la familia. La relación de abuso es aquella 

en la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro 

miembro. Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da 

en un contexto de desequilibrio de poder.   
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación: Correspondió a una investigación Dogmática-

Normativa y Teórica-100, que permitió ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir 

sobre el incremento punitivo de violencia contra la mujer mediante la Ley 

30364 que constituye una expresión del derecho penal de mujeres. 

 Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental101, 

debido a que carece de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no posee grupo de control ni experimental; su 

finalidad fue únicamente estudiar el hecho jurídico identificado en el 

problema después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal102, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado 

de cuestión de la misma en un momento dado. 

 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

                                                 
100 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 

Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales. Por tanto especificar el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
101 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
102 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 

McGraw-Hill, 2010, p. 151. 
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determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las variables 

de estudio del problema planteado. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

3.2.1. Población 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y 

nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a 

los juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

operadores jurídicos que han generado la jurisprudencia 

correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2016. 

3.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística. 
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 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

3.2.3. Unidad de Análisis103 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de las categorías e 

informaciones en las fuentes del derecho, obtenidos mediante los IRI. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información 

a) Para recoger la información para validar, cuestionar y alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas textuales, resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

                                                 
103 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos Aires: 

Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto 

que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa 

palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer 

clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en 

torno a un concepto capaz de abarcar todo”. En ese sentido, las categorías son los diferentes valores, 

alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara 

que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. 
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b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de 

la jurisprudencia. 

c) Para obtener datos y/o información de las normas jurídicas se empleó la 

técnica exegética, hermenéuticas, teleológica, con el cual se pudo 

determinar el contenido de las mismas. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica del 

análisis cualitativo104, para lograr la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la argumentación 

jurídica para el análisis de la información. Los criterios que se siguieron en el 

presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

                                                 
104 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. México: 

Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
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Finalmente, los datos que se obtengan con los instrumentos antes indicados 

sirvieron para validar la hipótesis105 en base la teoría de la argumentación 

jurídica106, debido a que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que 

desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho 

consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la teoría 

de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino 

el de justificar los planteamientos o enunciados. 

En ese sentido, Ramos Núñez, establece que: La prueba de la hipótesis será 

posible solo si ella ha sido formulada correctamente. De allí derivará validez. En 

realidad, no podemos probar que una hipótesis es verdadera o falsa, sino más bien 

argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro 

estudio. Para decirlo, en otros términos, no se acepta una hipótesis mediante la 

elaboración de una tesis –como creen muchos-, sino que se aporta evidencia a favor 

o en contra de la hipótesis. Cuanto más intenso haya sido el trabajo de investigación, 

mayor será la solidez de nuestra comprobación”107. 

  

                                                 
105 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Lima: Editorial Ffecaat, 2014, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino. Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley, 2011, pp. 112 y 

ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen como punto de partida un 

determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en formular nuevas teorías, 

modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico”. 
106 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Editorial Palestra, 2005, p. 49. 
107 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una Tesis y no envejecer en el intento. Lima: Grijley, 

2011, p. 129. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. La violencia familiar 

Cuando nos referimos a la violencia familiar o intrafamiliar estamos hablando 

de todas aquellas situaciones que se producen al interior de una unidad familiar en 

las cuales uno o varios de sus miembros se interrelacionan con otros a través de la 

fuerza física la amenaza y/o la agresión emocional. Esta forma de interrelacionarse 

refleja un componente de abuso de poder que por lo general padecen los miembros 

más vulnerables del entorno familiar, como suelen ser las mujeres, los niños y los 

ancianos en estado de indefensión, a quienes el agresor impone su voluntad. 

La violencia familiar es una situación que atenta contra una serie de derechos 

fundamentales como el derecho a la integridad física, psicológica y moral de la 

persona afectada por esta situación; el derecho a la libertad física, sexual y de 

tránsito; el derecho al honor y a la buena reputación, y muchas veces el derecho a 

la vida. De igual forma, se afecta toda la dinámica de relaciones que se establece 

dentro del sistema familiar, es decir, el derecho a que los seres humanos se 

relacionen pacíficamente. Las consecuencias van más allá del momento en que se 

produce la agresión y pueden marcar a una persona por el resto de su vida, 

llevándola a reproducir posteriormente situaciones de violencia. 

Respecto a la definición de quiénes forman parte de la familia, creemos que 

deben tomarse en cuenta las características culturales y sociales específicas. En 

muchos lugares, especialmente en las ciudades, se considera como familiares al 

cónyuge y a los hijos, vale decir, a los miembros de la familia nuclear. Pero en los 
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países de América Latina, especialmente en las zonas rurales y entre la población 

indígena, se considera que también son familiares los abuelos, los tíos, los primos 

y otros parientes. Inclusive personas que no tienen un vínculo directo —como por 

ejemplo los padrinos y los ahijados— pasan a integrar la familia. Muchas veces 

también se considera que forman parte de la familia personas que sin haber sido 

adoptadas como hijos han sido criadas en calidad de tales108. 

Sería un error considerar que la familia está compuesta solamente por las 

personas que comparten un mismo techo. En muchos casos, los miembros de una 

familia no viven juntos, pero mantienen relaciones muy estrechas. Los casos de 

violencia familiar también se producen en ese contexto. Tampoco podría señalarse 

que todas las personas que comparten un mismo techo son parte de la familia, dado 

que en América Latina todavía es frecuente que los empleados domésticos 

pernocten en la misma vivienda de la familia para la cual trabajan. 

En muchos casos, un integrante del servicio doméstico ingresa en una 

compleja relación de dependencia en la que no existen lazos de parentesco pero sí 

de afecto y mutua relación, lo cual puede ser aprovechado para cometer abusos y 

generar violencia. Sin embargo, no todo el personal doméstico se encuentra en esta 

situación. En este tema existen varias zonas grises: personas que son consideradas 

parte de la familia pero a quienes se ubica en un estatus de subordinación, desde 

parientes pobres que se ven obligados a realizar las labores del hogar hasta personas 

que llegaron para trabajar en el servicio doméstico y que luego de varios años 

terminaron siendo consideradas verdaderos miembros de la familia. Ante una 

                                                 
108 SUARES, Marinés. Mediando en sistemas familiares. Buenos Aires: Paidós, 2002, p. 93. 
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denuncia por una situación de violencia, la autoridad deberá analizar la naturaleza 

concreta de los vínculos que existen, especialmente si se han tejido relaciones de 

afecto y dependencia. No basta, entonces, tomar en cuenta los enlaces formales. 

4.2. Expresiones de la violencia familiar 

La violencia familiar se manifiesta de diversas maneras, que se pueden 

agrupar de la forma siguiente: 

 Violencia física: todos los hechos cometidos de manera intencional que 

pueden causar efectos como muerte, daño o perjuicio físico. 

 Violencia psicológica: se refiere a las acciones que pueden afectar la salud 

mental de la víctima, sea adulta o menor de edad, alterando su equilibrio 

emocional y generando un efecto destructivo sobre su personalidad–

depresión, disminución de las capacidades para enfrentar situaciones 

difíciles, propensión al suicidio–. La violencia psicológica puede 

manifestarse mediante insultos, amenazas, humillaciones, o inclusive a 

través del silencio.109 

 Violencia sexual: se refiere a todas aquellas situaciones en las cuales se 

coacta la libertad sexual de la víctima, sea adulta o menor de edad, 

ocasionando con ello un daño físico y psicológico. No se refiere 

solamente al acto sexual sino también a cualquier otro ataque contra la 

                                                 
109 La legislación de Venezuela coloca varios ejemplos de violencia psicológica: menosprecio al 

valor personal, trato humillante, vigilancia constante, aislamiento, amenaza de alejamiento de los 

hijos o privación de los medios económicos indispensables. Esta enumeración tiene un carácter 

pedagógico muy importante, considerando que muchas autoridades no tienen claridad sobre las 

características de la violencia psicológica. 
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libertad sexual, como exhibirse desnudo u obligar a la otra persona a 

desvestirse. 

 Violencia por omisión: son los casos en los que la inacción constituye una 

forma de asegurar que la situación de violencia se mantenga. El silencio, 

la indiferencia, el abandono, la negligencia pueden constituir formas de 

agresión aunque no se explicite la voluntad de hacer daño al otro.  

La violencia por omisión es muy frecuente en situaciones de maltrato 

infantil y se caracteriza por el descuido de los padres con respecto a las 

necesidades vitales de los hijos; generalmente el cuidado es deficiente y 

esto permite que los niños o adolescentes sean víctimas de accidentes o 

enfermedades evitables. Actitudes similares se pueden producir respecto 

a los ancianos, los discapacitados y otras personas en situación de 

dependencia temporal o permanente. 

4.3. Ciclo de la violencia familiar 

Para muchos jueces de paz y autoridades que enfrentan la problemática de la 

violencia familiar es sumamente sorprendente la frecuencia con la que, en 

determinadas parejas, las agresiones se repiten. Estas personas se encuentran en el 

llamado ciclo de la violencia familiar. Aunque no todos los casos de violencia son 

iguales, es posible hallar algunas constantes y fases que se van reproduciendo. 

 Armonía: la relación fluye en términos de amistad y buena 

correspondencia. 
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 Aumento de tensión: las tensiones al interior de la relación se van 

acumulando. De esta manera, el no saber reconocer, enfrentar ni 

solucionar conflictos y discrepancias en la familia produce crecientes 

hostilidades en las que se manifiestan las actitudes machistas del varón 

que, saliendo del problema concreto, descalifica a la mujer. 

 Explosión: ocurren crisis y agresiones de todo tipo. En esta etapa puede 

manifestarse un gran nivel de destructividad. La tensión acumulada en el 

momento anterior se descarga en forma incontrolada a través de 

agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales. Por lo general éste es el 

momento en que se produce la denuncia por violencia familiar. 

 Arrepentimiento: el agresor se arrepiente y promete no volver a proceder 

de manera violenta. Puede ocurrir que la mujer se sienta culpable 

creyendo que ella ha provocado el maltrato. 

 Reconciliación: en apariencia la pareja vuelve a ser feliz. En caso de que 

la víctima haya presentado una denuncia, la retira o señala que el 

problema se ha solucionado. En muchos casos, la víctima recuerda las 

situaciones de armonía y reconciliación que experimentó como una 

manera de convencerse de que los problemas se van a solucionar por su 

propio peso. 

Un fenómeno que se produce mientras este ciclo se repite es la asimilación, 

es decir, el modo en que el grupo familiar interioriza la situación; cada miembro de 

la familia representa y simboliza el hecho violento de determinada manera. La 

asimilación es la repercusión profunda que tienen las agresiones sobre la autoestima 

y autovaloración de los individuos. 
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Normalmente, quienes enfrentan casos de violencia familiar olvidan este 

factor. Debido a la internalización de la violencia, es probable que el problema 

resurja y se inicie un nuevo ciclo de agresiones bien sea por venganza —cuando el 

causante de los hechos se ha visto avergonzado— o por rutina. Conforme avanza el 

tiempo, el vínculo patológico se consolida y los ciclos van haciéndose cada vez más 

rápidos y más violentos. La integridad de la víctima se pone en riesgo; la situación 

se torna peligrosa y se requiere una rápida intervención. 

En realidad, la mayoría de las víctimas sólo denuncian la violencia familiar 

cuando las circunstancias son insoportables y existe riesgo para la vida de la mujer 

y de los hijos. Por eso quien recibe la denuncia debe tener cuidado en no considerar 

solamente el hecho aislado sino en indagar si la mujer ha venido padeciendo una 

serie de maltratos durante mucho tiempo. En casos así, el juez debe darse cuenta de 

que no se trata solamente de un episodio sino de una situación permanente. 

4.4. Instrumentos internacionales de protección frente a la violencia familiar 

4.4.1. Generalidades 

En el ámbito internacional, el Estado peruano ha aprobado diversos convenios 

que le obligan a adoptar determinadas políticas respecto de la contención y 

erradicación de la práctica de la violencia familiar. Estos instrumentos, a efectos 

funcionales para este trabajo, pueden dividirse en dos tipos. Aquellos que nos 

vinculan al tema de manera general e inespecífica como el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y aquellos otros instrumentos que nos prescriben obligaciones referidas 
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a la protección de las mujeres contra la violencia familiar de manera específica y 

expresa: Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Adicionalmente, en el ámbito interno, la Constitución Política de 1993 

establece una protección genérica a favor de la víctima de violencia familiar a través 

del reconocimiento de determinados derechos fundamentales de las personas. Al 

respecto, observaremos el escaso desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano en materia de protección de los derechos fundamentales de 

la mujer. 

A nivel infraconstitucional, diversos ámbitos jurídicos ofrecen determinadas 

formas de protección a la mujer frente a la violencia intrafamiliar. Así, en primer 

orden (no necesariamente en importancia) encontramos el Código Civil de 1984, el 

cual en su artículo 333º le permite al cónyuge -víctima de agresión- invocar la 

causal de violencia física y/o psicológica a efectos de obtener la separación personal 

o la ruptura del vínculo matrimonial. Lamentablemente, este mecanismo no alcanza 

a las uniones de hecho que el referido Código reconoce con el nombre de 

concubinato por lo que su funcionalidad, además de resultar indirecta, es limitada. 

El silencio de la Constitución con respecto a la jerarquía de los tratados sobre 

derechos humanos ha motivado que algunos académicos esgriman argumentos a 

favor o en contra de un determinado rango normativo para los mismos. Al respecto, 

existen autores que afirman que los tratados internacionales sobre derechos 

humanos tienen rango constitucional como expresamente se reconocía en la 
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Constitución de 1979110. En cambio, otros niegan tal jerarquía en la Constitución 

vigente de 1993 y otorgan rango legal a las normas de dichos tratados. 

Al margen del debate sobre la jerarquía de los tratados inter- nacionales, es 

preciso señalar que estos instrumentos no sólo contienen normas de orden 

autoaplicativo, sino también contienen disposiciones de carácter programático para 

el Estado Parte. Precisamente, respecto de éstas últimas centraremos nuestra 

atención. 

En el presente acápite, analizaremos el contenido de las obligaciones estatales 

derivadas de algunos instrumentos internacionales que recogen tanto de manera 

general como de manera específica el derecho de todo individuo a gozar de una vida 

libre de violencia, especialmente en el ámbito familiar. 

4.4.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

De acuerdo con el artículo 2° inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (en adelante, el Pacto)111, los Estados Parte se comprometen a 

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

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

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

índole (...). En esa misma línea, el artículo 3° del Pacto establece que los Estados 

                                                 
110 LANDA ARROYO, César. “Jerarquía de los tratados internacionales en la Constitución de 

1993”. En: Revista Jurídica del Perú, Nº 16, Lima, 1998. 
111 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por el Estado peruano el 28 

de abril de 1987. 
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Parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 

todos los derechos civiles y políticos enunciados en dicho instrumento. 

De igual manera, el artículo 26° del Pacto prescribe que “todas las personas 

son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 

ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole (...)”. 

Con respecto a la situación de las mujeres, es importante señalar que la 

prohibición de discriminar tiene el propósito de revertir la histórica situación de 

marginación de la población femenina. Esta prohibición obliga a los Estados, a 

adoptar medidas no sólo negativas sino positivas dirigidas a corregir la desigualdad 

que se presenta de facto112. 

De otro lado, el artículo 7° del referido Pacto señala que “nadie será sometido 

a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (...). Toda persona 

tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral”. El 

respeto de la integridad personal implica que nadie puede ser lesionado o agredido 

físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar 

su estabilidad psicológica o emocional. Se trata de un derecho que tiene carácter 

fundamental y absoluto113. 

                                                 
112 COMISION ANDINA DE JURISTAS. Protección de los Derechos Humanos. Definiciones 

Operativas. Lima, 1997. p. 283. 
113 Ibíd., p. 76. 
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Al respecto, resulta oportuno mencionar que tanto la violencia física y/o 

psicológica importan una afectación a la integridad física, psíquica y/o moral de la 

víctima por lo que contravienen las disposiciones del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, los Estados Parte deberán 

implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia al interior 

de la familia en cualquiera de sus manifestaciones. 

En consecuencia, si bien el referido instrumento no reconoce expresamente 

el derecho de las personas, especialmente de la mujer, a vivir una vida libre de 

violencia intrafamiliar; la protección de este derecho se deduce de la propia 

prohibición de discriminar y del reconocimiento expreso de los derechos 

fundamentales de la mujer. 

4.4.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

reconoce también el principio de no discriminación e igual protección de y ante la 

ley. Así, el artículo 24° de la Convención establece que los Estados Parte están 

obligados a mantener sus leyes libres de regulaciones discriminatorias. Al respecto, 

vale la pena señalar que según las definiciones operativas elaboradas por la 

Comisión Andina de Juristas, la Convención considera un acto como 

discriminatorio cuando no tenga una justificación objetiva y razonable. Esta 

prescripción no sólo nos obliga a revisar la legislación ordinaria a efectos de 

observar su redacción discriminatoria o sus efectos objetivamente discriminatorios, 

sino que también nos obliga a remover, “la violencia (concreta) contra la mujer, que 
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es (también) una manifestación de la discriminación, y puede ser a la vez una causa 

y una consecuencia de otras violaciones a otros derechos humanos”114. 

Como se deduce, del Informe Nº 54/01 de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos115, 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 y, en ese sentido, “(…) contribuye a perpetuar las raíces y factores 

psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la 

mujer (...)”116. 

En ese sentido, la situación de la violencia doméstica y la falta de sanciones 

adecuadas sobre la misma, pueden ser factores que contribuyen a la reiteración de 

la práctica de abuso y violencia117. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos118 en su Informe sobre la 

situación de los Derechos Humanos en el Brasil (1997) ha reiterado que “los delitos 

que son incluidos en el concepto de violencia contra la mujer constituyen una 

violación de los derechos humanos de acuerdo con la Convención Americana y los 

términos más específicos de la Convención de Belém do Pará”119. Queda claro 

entonces, que la violencia contra la mujer además de poder constituir un delito, es 

una forma de discriminación que afecta la dignidad de ésta.  

                                                 
114 Ibíd., p. 173. 
115 Caso 12.051. Maria da Penha Maia Fernández de 16 de abril de 2001. 
116 Ibídem. 
117 Ibídem. 
118 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de protección de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos que emite recomendaciones vinculantes para los Estados 

Parte. 
119 Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos 

Humanos en Brasil, del 29 de septiembre de 1997. 
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Por tanto, a efectos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

los Estados Parte están obligados a implementar políticas estatales que establezcan 

medidas idóneas frente a la violencia familiar (administrativas, judiciales, legales, 

educativas, etc.) entre las cuales también pueden considerarse medidas de carácter 

penal que determinen sanciones efectivas. Por último, la Convención Americana 

protege un conjunto de derechos civiles y políticos, entre los cuales está el derecho 

de toda persona a ser tratado con dignidad120. 

4.4.4. La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer121 

La importancia de la Convención Belem do Pará radica en la definición de 

violencia contra la mujer que ésta prevé y en el establecimiento de 

responsabilidades estatales respecto de este tema. Así, dicho instrumento 

internacional define la violencia contra la mujer como una violencia de género y 

una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres. Específicamente, señala que ésta comprende todo acto o 

conducta basada en su género que cause muerte, daño físico y/o psicológico a la 

víctima, tanto en el ámbito público como en el privado (Artículo 1º). 

En la misma línea, el artículo 2° de la mencionada Convención establece que 

la violencia contra la mujer puede tener lugar en la familia (ámbito privado), en la 

comunidad, y en las actuaciones u omisiones estatales (ámbito público). En tal 

                                                 
120 CLADEM, “Protección Interamericana de los Derechos Humanos”. En: Violencia Familiar y 

Derechos Humanos. Lima, 1996, p. 160. 
121 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer 

fue aprobada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N° 26583, de 25 de mayo de 

1996. 
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sentido, la Convención rechaza la idea de que la violencia contra la mujer sea un 

asunto meramente privado. Condena la violencia inflingida por personas o 

instituciones, así como la violencia oficial122. Por tanto, de acuerdo con la 

Convención Belem do Pará los actos de violencia contra la mujer pueden provenir 

tanto de las actuaciones estatales como de las acciones de los particulares. 

A efectos de la protección frente a la violencia contra la mujer, la Convención 

prevé tres tipos de obligaciones. En primer lugar, debe señalarse que la obligación 

estatal comprendida en el artículo 7° de la mencionada Convención es de carácter 

negativo. Así, el literal a) de dicho artículo establece la obligación de “abstenerse 

(de manera inmediata) de realizar cualquier acción o práctica de violencia contra la 

mujer y velar porque las autoridades, funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”. En segundo lugar, 

el literal d) del mismo artículo, establece obligaciones positivas de los Estados 

Parte, los cuales deben “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 

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

mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad”.  

A su vez, el literal f) del mencionado artículo prescribe que también es 

obligación de los Estados Parte “tomar las medidas apropiadas para modificar o 

abolir leyes y reglamentos vigentes, así como las prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la 

                                                 
122 COPELON, Rhonda; “La Convención contra la Violencia de Género” En: Revista de Derecho, 

N° 54, Lima, 2001, p. 329. 
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mujer”. Este último párrafo resulta de vital importancia en razón de que advierte a 

los estados a no sólo mantener una legislación adecuada de protección a la mujer, 

sino a erradicar prácticas policiales o judiciales que, al margen de dichos 

dispositivos, aún mantengan una interpretación prejuiciosa o sexista de dicha 

normas, haciéndolas finalmente inútiles para su función. 

En tercer lugar, de acuerdo con el literal b) del artículo 7º de la Convención123, 

el Estado peruano está obligado a actuar con la debida diligencia durante la etapa 

de investigación y a sancionar los casos de violencia familiar. Dicha obligación 

estatal adquiere significativa relevancia a efectos de la presente investigación, dado 

que no sólo prescribe obligaciones de implementar disposiciones y sanciones 

específicamente punitivas frente a este tipo de prácticas (violencia familiar)124, sino 

también prescribe la necesidad de que el Estado, a través de sus órganos 

representativos, actúe de manera diligente frente a la violencia familiar. Como 

veremos más adelante, estas disposiciones se encuentran en directa relación con las 

funciones de la Policía Nacional y del Poder Judicial en el procedimiento sobre 

faltas por violencia familiar previsto en la legislación procesal penal. 

Adicionalmente, el literal g) del artículo 7° de la Convención obliga a los 

Estados Parte a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento 

                                                 
123 Artículo 7° literal b) de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer: Los Estados Parte 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: actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. 
124 Artículo 7° literal c) de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer. 
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o reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por otro 

lado, el artículo 8° de la Convención Belem do Pará establece una serie de 

obligaciones que son de carácter progresivo. Éstas buscan fomentar el conocimiento 

y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia así como a la 

plena vigencia de sus derechos humanos.  

En ese sentido, los Estados Parte están obligados a implementar medidas que 

tiendan a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y de 

mujeres que impliquen prácticas prejuiciosas o sexistas, en nuestro caso, de los 

operadores del sistema de justicia. 

En ese sentido, los Estados Parte deberán fomentar la capacitación del 

personal de la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados 

de la aplicación de la ley, suministrar servicios especializados para la atención de 

la mujer víctima de violencia.  

Asimismo, deberán garantizar la investigación y recopilación de estadísticas 

respecto de las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer; 

entre otras medidas (artículo 8º literales c) y h), respectivamente). Esto último 

supone el uso por parte de estos operadores de un registro adecuado de todas las 

denuncias por violencia familiar así como el uso de determinados formularios que 

nos permitan un mejor acopio de información sobre esta práctica violenta. 

De todo lo expuesto, podemos afirmar que desde la Convención Belem do 

Pará se establece una protección a la víctima de violencia familiar que comprende 

no sólo la implementación de políticas educativas, sociales, administrativas o 
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judiciales, sino que también supone la elaboración de figuras jurídicas 

especialmente penales que proscriban y sancionen efectivamente la violencia contra 

la mujer. 

4.4.5. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

La CEDAW fue aprobada por el Estado peruano mediante Resolución 

Legislativa N° 23432, de 4 de junio de 1982. Tal como su nombre lo indica, el 

objetivo de la referida Convención es erradicar toda forma de discriminación contra 

la mujer, sea ésta directa e indirecta. En esa línea, el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer, sostiene que la violencia contra ésta, al 

menoscabar o anular el goce de sus derechos humanos y sus libertades 

fundamentales, constituye un acto de discriminación125. 

A efectos de la mencionada Convención, la expresión discriminación contra 

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

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

ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

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

cualquier otra esfera”126. 

                                                 
125 Recomendación General N° 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer. 
126 Artículo 1° de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer. 
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Esta definición constituye un hito para la interpretación del concepto de 

discriminación, la misma que para los estándares internacionales implica: 

a) Distinción o diferenciación basada en el sexo 

b) Exclusión o restricción del ejercicio de un derecho 

c) Que tenga por objeto o por resultado la violación de los derechos de la 

mujer. Es decir, no interesa si existe una motivación o propósito de 

discriminar 

d) Que tanto el estado civil de la víctima como el ámbito en el que se produce 

la violencia deben ser factores irrelevantes para calificar un acto como 

discriminatorio127. 

En sus 30 artículos, la Convención no hace mención expresa al problema de 

violencia contra las mujeres, sin embargo establece una serie de obligaciones para 

los Estados Parte tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer. Así por 

ejemplo, el artículo 2° de la Convención establece una serie de disposiciones que 

“(…) directa o indirectamente favorecen la eliminación de las causas de la violencia 

contra la mujer en las sociedades”128. 

A su vez, como también lo prescriben otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la CEDAW establece que los Estados Parte tienen la obligación 

de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer; 

tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra ésta practicada 

                                                 
127 BERMÚDEZ VALDIVIA, Violeta. “Los Derechos de las Mujeres: Aportes al Debate 

Constitucional”. En: Mujer y Reforma Constitucional: Aporte para el Debate, Lima, 2002, p. 79. 
128 YÁNEZ, Gina y DADOR, Jeannie. “La ley de Violencia Familiar como Instrumento para el 

Acceso a la Justicia”. En: Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley, Vol. I. Lima, 2000, p. 29. 
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por cualquier persona, organización o empresa; modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; y 

derogar las disposiciones penales nacionales discriminatorias. 

Tal como hemos adelantado líneas arriba, la Recomendación General N° 19 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, señala que la 

discriminación prevista en la CEDAW incluye la violencia basada en el sexo, es 

decir, la violencia dirigida contra la mujer por su condición de mujer. Ello, incluye 

actos que causen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas 

de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. En ese 

sentido, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide 

gravemente el goce de derechos y libertades en situación de igualdad con el hombre. 

De acuerdo con la Convención, no sólo es importante la revisión de medidas 

de prevención social sino que también se debe implementar un sistema de justicia 

penal que imponga sanciones adecuadas para los particulares que realizan este tipo 

de actos. En efecto, el literal a) del artículo 2º establece el deber de los Estados de 

reconocer el principio de igualdad entre hombres y mujeres, velar por su realización 

práctica y adoptar medidas legislativas con las sanciones correspondientes que 

prohíban toda discriminación contra la Mujer129. 

Tal como lo establece la Relatora Especial para la Violencia contra la Mujer 

de las Naciones Unidas, Radhika Coomaraswamy: 

                                                 
129 Artículo 2° literal a) de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación 

contra la Mujer. 
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“Los partidarios de aplicar a la violencia doméstica el enfoque de la justicia 

penal hacen referencia al poder simbólico de la ley y sostienen que el arresto, la 

imputación y el veredicto de culpabilidad, seguido de una pena constituyen un 

procedimiento que expresa claramente que la sociedad condena la conducta del 

agresor y reconoce la responsabilidad personal del mismo por los actos cometidos. 

Sin embargo, toda política que sea incapaz de reconocer la naturaleza particular de 

estos delitos o no vaya acompañada de tentativas de brindar apoyo a las víctimas y 

asistencia al agresor estará inevitablemente destinada al fracaso”130. 

En ello descansa la importancia de realizar un estudio cuyo objetivo principal 

sea analizar las deficiencias e irregularidades en el funcionamiento del sistema de 

justicia penal respecto del procedimiento de faltas por violencia familiar. Sobre 

todo, si tenemos en cuenta que en el caso peruano el mayor número de denuncias 

por violencia familiar con relevancia penal se concentra en aquellas infracciones 

leves (faltas) que contempla el artículo 441° del Código Penal. 

4.5. El derecho nacional frente a la violencia familiar 

Vistas las obligaciones estatales que se derivan de los instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, en el presente acápite, desarrollaremos de 

forma suscita los diversos ámbitos que nuestro ordenamiento jurídico interno prevé 

para hacer frente al problema de la violencia familiar y dar así cumplimiento a parte 

de sus obligaciones internacionales vinculadas con el tema. 

                                                 
130 COOMARASWAMY, Radhika. “La Lucha contra la Violencia: Las Obligaciones del Estado”. 

En: La Violencia Doméstica contra Mujeres y Niñas. Italia: UNICEF, 2000, p. 11. 
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Por otro lado, como consecuencia de las obligaciones internacionales 

especialmente derivadas de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, el Estado peruano promulgó la Ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar fue recientemente publicada el 23 de noviembre del año 2015 y 

derogó a la Ley N° 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar que 

fuera aprobada en el año 1993 (después de 23 años). Es tan corto tiempo, la difusión 

de esta norma a nivel nacional es todavía incipiente, por lo que urge la contribución 

de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Finalmente, otro importante ámbito jurídico de protección frente a la 

violencia familiar, lo encontramos en el mecanismo de represión y sanción que 

dispone el sistema punitivo del Estado, esto es, el sistema penal. 

4.5.1 Constitución Política de 1993 

La Constitución es el reconocimiento jurídico de mayor jerarquía a la 

voluntad política de una determinada sociedad. Los derechos fundamentales que 

estipula, vinculan a todos los particulares y especialmente a los funcionarios y 

servidores del Estado encargados de hacer cumplir la ley y la Constitución. Su 

contenido debería reflejar y recoger, de algún modo, las aspiraciones diversas de 

todos los integrantes de la sociedad. Por tanto, ningún Estado moderno que se 

pretende respetuoso de la democracia y de la plena vigencia de los derechos 
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humanos, puede ignorar que las mujeres tienen derechos y que éstos deben ser 

reconocidos y protegidos por la Carta Fundamental131. 

A diferencia de otras cartas políticas, nuestra Constitución no consagra 

expresamente el derecho a gozar de una vida libre de violencia dentro del espacio 

familiar. Entre aquellas constituciones que sí cuentan con un artículo que reconoce 

de manera específica este derecho, podemos mencionar la Constitución Política de 

Colombia, la misma que declara prescriptivamente que “cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 

sancionada conforme a la ley”132. 

En el caso peruano, la protección constitucional a las víctimas de violencia 

familiar es de naturaleza genérica pues, tal como se ha mencionado, la Constitución 

no tiene, un enunciado que específicamente ampare el derecho a una vida libre de 

violencia en el ámbito familiar. Ello, no es obstáculo para que a través de los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución quede expedito el uso de la 

jurisdicción constitucional cuando éstos sean vulnerados a través de episodios de 

violencia familiar133. 

Así, el artículo 2° 1) de la Constitución Política establece que, “toda persona 

tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar (...)”. Del mismo modo, el numeral 24-h) del mismo 

artículo señala que “nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes”. Igualmente, el artículo 2º 

                                                 
131 BERMÚDEZ VALDIVIA, Violeta. Ob. Cit., pp. 73-74. 
132 Artículo 42° de la Constitución Política de Colombia. 
133 YÁNEZ, Gina y DADOR, Jeannie. Ob. Cit., p. 33. 
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del texto fundamental reconoce el derecho de las personas a la igualdad, 

prohibiéndose todo acto de discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

Es especialmente, a través de estos derechos fundamentales y de las garantías 

previstas para ellos que se materializa la protección constitucional respecto de los 

actos de violencia en el ámbito familiar. 

Precisamente, en el acápite siguiente haremos mención a un pronunciamiento 

del Tribunal Constitucional vinculado al respeto de los derechos fundamentales de 

las víctimas de violencia familiar. 

4.5.2. Legislación civil: Código Civil de 1984 

El numeral 2) del artículo 333° del Código Civil, establece como causal de 

separación personal o de divorcio vincular, según sea el caso, la violencia física y/o 

psicológica ejercida por un cónyuge sobre el otro. Es decir, de acuerdo con la ley 

civil, el cónyuge víctima de violencia física y/o psicológica podrá solicitar la 

disolución o el decaimiento del vínculo matrimonial puesto que sus derechos 

fundamentales (salud, integridad física y/o psicológica y libre desarrollo) están 

siendo vulnerados en el ámbito familiar. 

En un primer momento, se empleó el concepto de sevicia para definir esta 

causal, por lo que era necesario acreditar un trato cruel y reiterado así como la 

intención del agresor de hacer sufrir al cónyuge inocente. Es así que, la Ejecutoria 

Suprema de 30 de junio de 1993 del Expediente 1823-92/Lima, señala que “se 

entiende por sevicia el trato cruel ya sea físico o moral, que uno de los cónyuges da 
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al otro, produciéndole un sufrimiento grande y continuo que hace insoportable la 

vida en común”134. 

Con el reemplazo del concepto de sevicia por el de violencia física y/o 

psicológica, la norma dejó de lado los criterios de crueldad, reiterancia e 

intencionalidad de hacer sufrir al cónyuge135. No obstante, el operador jurídico, al 

interpretar, y aplicar la ley al caso de divorcio por causal de violencia física y/o 

psicológica, incorpora su concepción de la relación hombre/mujer y, por lo tanto, 

sus actitudes, prejuicios y valores frente a la violencia en la relación de pareja. 

Resultado de ello, es que la violencia contra la mujer para ser admitida requiere aún 

para un sector de la doctrina y jurisprudencia una serie de requisitos adicionales 

para su configuración. Así, al exigirse la reiterancia para admitir y declarar fundada 

una demanda de divorcio por causal de violencia, el operador judicial está 

reconociendo cierta normalidad y validez de la violencia en la relación de pareja, 

sancionándola únicamente cuando concurre cierta frecuencia en la práctica de la 

violencia136. 

De otro lado, el artículo 337° del Código Civil le otorgaba al juez la facultad 

de apreciar las causales de violencia física y/o psicológica, conducta deshonrosa e 

injuria grave de acuerdo a la conducta, educación y costumbres de los cónyuges. 

Sobre el particular, el Defensor del Pueblo interpuso una Demanda de 

                                                 
134 CABELLO, Carmen Julia. Divorcio y Jurisprudencia en el Perú. Lima: Fondo Editorial de la 

PUCP, 1999, p. 105. 
135 El Decreto Legislativo Nº 768 reemplazó la causal de sevicia por la de violencia física y/o 

psicológica como causal de separación personal o divorcio. 
136 CARRILLO MONTENEGRO, Patricia. “Normas Jurídicas Discriminatorias y Aplicación del 

Derecho desde una Perspectiva de Género: El Divorcio por la Causal de Violencia”. En: 

Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley. Vol. I. Lima: Defensoría del Pueblo, 2000, p. 157. 
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Inconstitucionalidad contra dicho artículo, la misma que se declaró fundada 

respecto de las causales de violencia física y/o psicológica y conducta 

deshonrosa137. 

Recogiendo los argumentos de la demanda planteada por la Defensoría del 

Pueblo, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de abril de 1997, señaló que 

“la apreciación (excesivamente discrecional) del juez en base a la conducta, 

educación y costumbres de los cónyuges respecto de la violencia física y/o 

psicológica y la conducta deshonrosa no es adecuada, necesaria, proporcional para 

la preservación del matrimonio pues vulnera principios y finalidades 

constitucionales más importantes. Los derechos fundamentales son valores más 

altos que la preservación del vínculo matrimonial”. 

En tal sentido, si bien nuestra Constitución protege a la familia y promueve 

el matrimonio138, no puede considerarse primordial preservar el vínculo 

matrimonial cuando los derechos fundamentales de uno de los cónyuges están 

siendo vulnerados. Está claro que, la protección constitucional se legitima sólo 

                                                 
137 La Defensoría del Pueblo sostuvo que el artículo 337º del Código Civil vulneraba los derechos 

reconocidos en el artículo 2º incisos 1), 2), 7) y 22) de la Constitución Política del Perú. Se invocó 

también los artículos 6º y 17º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 

4º, 5º y 11º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6º de la Convención 

Belem do Para. 

Así, la Defensoría del Pueblo señaló entre las razones para sostener la inconstitucionalidad de la 

norma las siguientes: 

• El mencionado artículo colocaba a las personas de escasa educación o de pocos recursos 

económicos en una situación de desventaja respecto de aquellas personas que sí poseían estudios 

y una buena reputación económica; 

• El derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral así como el derecho al honor y a la 

buena reputación debían prevalecer sobre la preservación del vínculo matrimonial. 

• No se explicaba por qué la conducta de ambos cónyuges debía apreciarse sólo en las tres causales 

aludidas en el artículo 337º y no en las otras. 
138 Artículo 4° de la Constitución Política de 1993: “La comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre, y al anciano en situación de abandono. También 

protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad”. 
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cuando se trata de un matrimonio en el que los derechos de los cónyuges son 

respetados. 

Por tanto, la apreciación de la violencia física y/o psicológica debe hacerse de 

la forma más objetiva posible, atendiendo al impacto producido en la vida e 

integridad de la víctima. La introducción de los criterios propuestos en el artículo 

337º suponía la tácita justificación y tolerancia de la violencia basada en prejuicios 

culturales o sociales139. Siguiendo a Elena Martín de Espinosa Cevallos, la violencia 

familiar es un verdadero fenómeno sociológico, en el que se evidencia una 

ideología, unas pautas de comportamiento y una serie de conductas que desarrolla 

la sociedad, a partir del cual un grupo de personas, mayoritariamente compuesto 

por mujeres, es discriminado. En ese sentido, la sentencia comentada debería 

contribuir a la interpretación y aplicación sin discriminación de las normas legales 

destinadas a combatir la violencia familiar140. 

Como podemos apreciar, la causal de violencia física y/o psicológica prevista 

en el Código Civil constituye una vía de protección mediata para el cónyuge víctima 

de violencia, pues le otorga a éste la facultad de demandar judicialmente la 

separación personal o el divorcio, según crea conveniente. Sin embargo, no son 

pocos los casos en los que habiéndose invocado dicha causal no se ha podido 

declarar disuelto el vínculo matrimonial debido a las dificultades probatorias. Ello, 

                                                 
139 CARRILLO MONTENEGRO, Patricia. Ob. Cit., p. 167. 
140 Citado por VILLANUEVA FLORES, Rocío. “Garantías Constitucionales y Protección de los 

Derechos de la Mujer”. En: Revista de la Defensoría del Pueblo. Nº 5, Lima, 2003, p. 50. 
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en la medida que la valoración de las declaraciones y testimonios está supeditada a 

la existencia confirmatoria de otras pruebas documentales141. 

4.5.3. Código Penal de 1991: Protección punitiva 

Hoy en día, la noción de responsabilidad del Estado ha evolucionado y se 

reconoce que los Estados también tienen la obligación de tomar medidas 

preventivas y punitivas cuando se producen violaciones de derechos o bienes 

jurídicos que afectan la dignidad de las personas 61. Así, por ejemplo, algunos 

países han optado por establecer en su sistema de justicia un tipo penal especial 

para los casos de violencia familiar, específicamente para el caso de la violencia 

ejercida entre cónyuges, convivientes o ex parejas sentimentales de la víctima (ex 

cónyuges, ex convivientes). 

Este es el caso del Código Penal español, que establece en su artículo 153° 

que “el que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la 

que se halla ligado de forma estable por análoga relación de afectividad (...) será 

castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas 

que pudieran corresponder por el resultado que en cada caso causare”142. Al 

respecto, la doctrina mayoritaria en España considera que dicho delito es una figura 

agravada de las faltas de malos tratos que se eleva al rango de delito en razón de la 

habitualidad y de las relaciones personales existentes entre el autor y la víctima. Se 

                                                 
141 CARRILLO MONTENEGRO, Patricia. Ob. Cit., p. 181. 
142 Artículo 153° del Código Penal español. 
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considera por ello, que el bien jurídico protegido es el mismo que corresponde a la 

falta de malos tratos143. 

Siguiendo a Díez Ripollés, el bien jurídico protegido por los tipos de lesiones 

y por el de violencia habitual del artículo 153º del Código Penal español es la 

integridad y salud personales, concepto que abarca la doble vertiente física y mental 

del ser humano. Sin embargo, la estructura del tipo responde a la de un tipo penal 

autónomo, que en razón de sus fundamentos materiales y de su orientación político 

criminal, se estructura técnicamente como un delito de peligro para la integridad y 

la salud personales144. 

En el sistema de justicia penal peruano, la violencia familiar, especialmente 

la manifestada entre cónyuges o convivientes no posee una protección penal 

autónoma. Nuestra legislación penal ha considerado conveniente que dicha 

protección sea otorgada por tipos de injusto cualificados asentados exclusivamente 

sobre la base de figuras tradicionales: faltas contra las personas y delito de 

lesiones65. En efecto, los ataques a la salud de la víctima de violencia se protegen 

mediante los delitos de lesiones de los artículos 121-A y 122-A en los que se presta 

especial consideración al parentesco.  

Siguiendo la posición Berdugo Gómez de la Torre, consideramos que el bien 

jurídico contra el que se atenta con estas formas delictivas es la salud individual, 

entendida en términos amplios como el estado en el que una persona desarrolla 

normalmente sus funciones, esto es el ejercicio de un órgano o aparato; estado que, 

                                                 
143 GRACIA MARTÍN, Luis. Comentarios al Código Penal. Parte Especial. Valencia: Tiran lo 

Blanch, 1997, p. 419. 
144 Ibíd., p. 426. 
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por otra parte, posibilita una concreta participación en el sistema social. Esta 

definición implica concebir la salud como la ausencia de enfermedad provocada, ya 

sea por la pérdida de cualquier sustancia corporal, ya por la inutilización funcional 

de cualquier órgano o miembro, ya por enfermedad física o psíquica145. 

En consecuencia, la violencia contra la mujer también puede ser prevenida a 

través de los mecanismos de represión y sanción de los que dispone el sistema 

punitivo del Estado, mecanismos que en el caso peruano se prevén en figuras 

penales generales (delito de lesiones y faltas contra la persona) agravadas en razón 

del parentesco y no a través de una figura autónoma como lo tipifica la legislación 

española. Al final del Capítulo IV de la presente investigación, evaluaremos la 

propuesta de incluir un tipo penal semejante al español a efectos de una mejor 

protección de la salud de las mujeres frente a prácticas de violencia intrafamiliar. 

A manera de resumen, puede afirmarse que la protección a las víctimas de 

violencia familiar se deriva tanto de los instrumentos internacionales aprobados por 

el Estado peruano como de nuestro derecho interno. Respecto de este último ámbito, 

el ordenamiento constitucional le otorga a la víctima de violencia una protección de 

carácter genérico a través del reconocimiento general de los derechos 

fundamentales de toda persona, en especial el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación y al derecho a la vida e integridad física. A nivel infraconstitucional, 

el Código Civil establece una vía de protección mediata frente a esta práctica, a 

través de la causal de violencia física y/o psicológica prevista en el Código Civil. 

                                                 
145 Citado por MONTOYA VIVANCO, Yvan. “Discriminación y Aplicación Discriminatoria del 

Derecho Penal en los Delitos contra la Libertad Sexual e Infracciones Penales contra la Integridad 

Personal”. En: Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley. Vol. IV, Lima, 2000, p. 28. 
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De otro lado, la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, le 

otorga una vía procedimental rápida de carácter tutelar que se evidencia a través de 

las medidas de protección, cautelares y de reparación que consagra a favor de ésta. 

Asimismo, el sistema penal sanciona los actos de violencia familiar a partir 

de figuras penales generales (lesiones graves, lesiones leves o faltas contra la 

persona, dependiendo de la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima) que se 

agravan en razón de la relación de parentesco entre la víctima y el agresor, 

denotándose la ausencia de un tipo penal autónomo como se reconoce en 

determinada legislación comparada146. 

Ahora bien, se han efectuado numerosos cambios al Código Penal. Así lo ha 

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

y los integrantes del grupo familiar, Ley Nº 30364, publicada el 23 de noviembre 

del año próximo pasado.  

En total, se han modificado 6 artículos del Código Penal (45, 121-A, 121-B, 

122, 377 y 378), se han incorporado dos nuevos artículos: el 46-E y el 124-B, y se 

han derogado los artículos 122-A y 122-B. También se ha modificado el artículo 

242 del Código Procesal Penal. Entre estos destaca la determinación del delito de 

lesiones sicológicas, la prisión de hasta 5 años para los funcionarios públicos que 

omitan o rehusen atender denuncias por violencia familiar, y la declaración de 

                                                 
146 Es el caso del Código Penal colombiano, en el que se recogen los delitos de violencia intrafamiliar 

tipificados por la ley de 1996 en el capítulo I del título IV de los delitos contra la familia. 



93 

 

menores de edad como prueba anticipada en caso de violencia sexual. Veamos estos 

cambios: 

a. Precisan delito de lesiones psicológicas 

La modificación más importante es la incorporación del artículo 124-B al 

Código Penal. En este precepto se establece que el nivel de la lesión psicológica 

será determinado mediante valoración realizada de conformidad con el instrumento 

técnico oficial especializado que orienta la labor pericial. En tal sentido, se precisa 

que se considerará falta de lesiones leves al nivel mínimo de daño psíquico, delito 

de lesiones leves al nivel moderado de daño psíquico y delito de lesiones graves al 

nivel grave o muy grave de daño psíquico. 

b. Nuevo criterio de fundamentación de la pena: afectación de los 

derechos de la víctima 

La afectación de los derechos de la víctima, considerando especialmente su 

situación de vulnerabilidad, es un nuevo presupuesto que el juez penal deberá tener 

en cuenta para fundamentar y determinar la pena. Para ello se ha modificado el 

inciso c del artículo 45 del Código Penal, el cual ya preveía que para estos fines 

deberán evaluarse los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de 

ella dependan. 

c. El abuso de parentesco como agravante cualificada de la pena 

Se ha incorporado una nueva agravante cualificada de la pena: que para la 

comisión de un delito, el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente 
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o descendiente, natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente 

de la víctima. En estos casos, la pena será aumentada hasta en un tercio por encima 

del máximo legal sin que supere los treinta y cinco años; pero cuando sea pena de 

duración indeterminada solo se aplicará esta. En estos términos se ha agregado el 

artículo 46-E al Código Penal. 

d. Nuevas modalidades de lesiones graves  

Ahora se sanciona con privación de libertad de 6 a 12 años a quien produce 

lesiones graves contra un menor de edad, un mayor de 65 años o quien sufre 

discapacidad física o mental, siempre que el agente se aproveche de dicha 

condición. Así lo establece el nuevo texto del artículo 121-A del Código Penal. 

Anteriormente este artículo solo comprendía a las víctimas menores de catorce 

años. Asimismo, se ha excluido la inhabilitación y la remoción del cargo de tutor o 

responsable del menor. 

Asimismo, cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente 

pudo prever ese resultado, la pena se ha aumentado a una de 12 a 15 años. 

Por su parte, el artículo 121-B del Código Penal presenta un nuevo texto en 

su primer párrafo: en caso de lesiones graves, la pena será de prisión de 6 a 12 años 

cuando la víctima sea mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de 

los contextos previstos para el delito de feminicidio; cuando la víctima sea 

ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente; o 

cuando depende o está subordinada por el agresor. La muerte previsible de la 

víctima implica una pena de 12 a 15 años. 
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e. Modificaciones a las lesiones leves 

El delito de lesiones leves, previsto en el artículo 122 del Código Penal, 

presenta ahora un nuevo texto: la pena será de prisión de 3 a 6 años si la víctima es 

miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del 

Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad 

elegida por mandato popular, funcionario o servidor público, y es lesionada en el 

ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. 

Igual situación se presentará cuando la víctima sea menor de edad, mayor de 

65 años o cuando sufra de discapacidad física o mental, y el agente se aprovecha de 

dicha condición. También cuando sea mujer y haya sido lesionada por su condición 

de tal; cuando sea ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o 

conviviente del autor; o dependa o esté subordinada de cualquier forma a él. 

Por todo lo anterior, se ha optado también por derogar los artículos 122-A y 

122-B que regulaban las lesiones contra menores y en casos de violencia familiar, 

respetivamente. 

f. Hasta 5 años para el funcionario público que no atienda denuncias de 

violencia familiar 

El funcionario público que omite, rehúsa o demora actos funcionales cuando 

se trate de una solicitud de garantías personales o en caso de violencia familiar será 

sancionado con prisión de 2 a 5 años. Así lo prevé el incorporado segundo párrafo 

del artículo 377 del Código Penal. Finalmente también se ha modificado el segundo 

párrafo del artículo 378, que regula el delito de denegación o deficiente apoyo 
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policial. Ahora se prevé una pena de 2 a 4 años de prisión cuando el policía omite, 

rehúsa o demora prestar auxilio requerido por un particular en situación de peligro 

en casos de solicitud de garantías o de violencia familiar. 

g. Declaración de menores como prueba anticipada 

Otra novedad es la incorporación de la declaración de menores de edad como 

supuesto de prueba anticipada previsto en el artículo 242 del Código Procesal Penal 

de 2004. Esto procederá cuando sean agraviados en los delitos de trata de personas, 

violación de la libertad sexual, proxenetismo y ofensas al pudor público previstos 

en el Código Penal. Su manifestación se tomará por sicólogos especializados en 

cámaras Gesell.  
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V. DISCUSIÓN 

5.1. La política criminal y los principios político criminales limitadores de la 

intervención punitiva del Estado  

Nos parece oportuno abordar estas reflexiones a partir de la definición 

propuesta por Jescheck sobre política criminal, la cual es englobante y desde 

nuestro punto de vista muy completa, al afirmar que como disciplina: que se ocupa 

de cómo deba conformarse el Derecho penal para cumplir mejor su misión de 

proteger a la Sociedad. La Política criminal conecta con las causas del delito, se 

ocupa de cómo hayan de recogerse correctamente los elementos de los tipos penales 

para responder a la realidad de aquel, intenta determinar los efectos de las sanciones 

empleadas en el Derecho penal, considera hasta qué limite puede extender el 

legislador el Derecho penal para no restringir la esfera de libertad del ciudadano 

más allá de lo absolutamente indispensable, y examina si el Derecho penal material 

se encuentra configurado de manera que pueda realizarse en el proceso penal.  

Aunque la Política criminal sea también, como toda ciencia, libre en su 

investigación, y se halle sometida tan sólo a la verdad, hay que contar con ciertos 

límites para el logro de las metas legislativas que propone. No todo lo que parece 

conveniente es asimismo justo. Como criterios de la Justicia en la Política Criminal 

destacan sobre todo el principio de culpabilidad, el principio del Estado de Derecho, 

y el principio de humanidad147. Afirma después que para asegurar la vigencia del 

Estado de derecho, deben limitarse las intervenciones del aparato sancionador a las 

                                                 
147 JESCHECK, Hans Heinrich. Ob. Cit., p. 18. 
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que sean estrictamente necesarias, y particularmente con respeto al principio de 

proporcionalidad. 

Hablemos ahora de las limitaciones al poder punitivo del Estado, a través de 

los principios de política criminal que abordan en sus monografías y tratados de 

derecho penal la gran mayoría de autores y que generalmente tienen una base 

constitucional, conformando así un sistema penal garantista148 que otorga seguridad 

jurídica a cada uno de los miembros de la sociedad. En apretada síntesis podemos 

enumerar los siguientes: 

A) Principio de necesidad y utilidad de la intervención penal 

La concepción moderna de Estado juega un rol intervencionista, ya que debe 

crear y asegurar las condiciones de una existencia que satisfaga las necesidades 

vitales del individuo, salvaguardando totalmente su libertad para conformar su 

propia vida. Para la consecución de tal fin debe proteger los bienes jurídicos que 

hagan eso posible y, al mismo tiempo, asegurar el cumplimiento de las prestaciones 

públicas necesarias mediante la creación de normas o conminaciones penales y 

buscando incidir en la generalidad de los individuos. Con ello cumple una clara 

función preventiva general, que sin embargo no es única. 

B) Principio de intervención mínima o ultima ratio 

También conocido como de extrema ratio, este principio reviste una gran 

importancia, debido a que el Estado, al ejercer su potestad punitiva, puede lesionar 

                                                 
148 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de derecho penal. Parte general. Barcelona: Ariel, 1984, p. 

65. 
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gravemente bienes jurídicos fundamentales de la persona a la que se le aplica la 

pena, de ahí la importancia de recurrir en última instancia “al ámbito de regulación 

penal”149, pues como sabemos el derecho penal es la expresión más gravosa con la 

que cuenta el Estado.  

En la actualidad este principio es constantemente violado, pues el derecho 

penal aparece como la solución por excelencia a la que recurren los políticos de 

todos los signos partidarios, y por ende el mecanismo de expansión penal (aumento 

de penalidades e incorporación de nuevos ámbitos de protección) es la medida 

legislativa más frecuentemente implementada en contra de la criminalidad, como 

ha ocurrido en el caso del Distrito Federal, según habrá de ilustrarse más adelante. 

La tensión habida entre Estado democrático (que aspira a la reducción 

paulatina de la intervención punitiva) y Estado social (que sugiere la intervención 

penal ante las nuevas realidades dañinas para la convivencia), no debería implicar 

contradicción alguna, dado que la admisión de un Estado social, que interviene 

procurando el bienestar de los ciudadanos, no obliga a postular como deseable un 

intervencionismo penal que restrinja la libertad del ciudadano más allá de lo 

imprescindible para su propia protección.  

El principio de intervención mínima no solo contribuye a limitar al ius 

puniendi, sino que, además, sitúa al derecho penal en el lugar que le corresponde 

dentro de todo el andamiaje jurídico con que cuenta el Estado; esto es, la última 

                                                 
149 MALO CAMACHO, Gustavo. Derecho penal mexicano. México: Porrúa, 2005, p. 100. 
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instancia a la que se puede acudir para la solución de los conflictos entre los 

ciudadanos150.  

Así pues, hay dos perspectivas del principio de intervención mínima que se 

corresponden con los dos principios en que se subdivide: el de fragmentariedad y 

el de subsidiariedad. Uno configurado a partir del principio de protección, y el otro 

inspirado —en palabras de Polaino Navarrete— “en la significación del principio 

de oportunidad que configura el Derecho penal como ultima ratio del ordenamiento 

jurídico”151. 

a) Carácter fragmentario del derecho penal. Las continuas modificaciones 

habidas en la justicia criminal en cada momento histórico nos impiden hablar de un 

carácter absoluto del derecho penal; o lo que es lo mismo, de que su acción 

protectora se amplíe a todos los ámbitos de la vida social donde se quebrante el 

ordenamiento. En realidad, dentro de todo el elenco que suponen las acciones 

prohibidas y bienes jurídicos protegidos, el derecho penal solo se ocupa de una 

parte, de unos fragmentos, si bien esos fragmentos verdaderamente deben ser los de 

mayor importancia para la vida en libertad de las personas152. 

El ordenamiento jurídico penal debe limitarse a castigar los ataques más 

intolerables a los bienes jurídicos más importantes para la sociedad, seleccionando 

rigurosamente las conductas que deben ser prohibidas y tipificadas, por lo que ello 

                                                 
150 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Derecho penal. Parte general. T. I. Barcelona: Bosch, 1984, 

pp. 103 y ss. 
151 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al derecho penal. Barcelona: Temis, 1975, p. 89. 
152 CARBONELL MATEU, Juan. Derecho penal: concepto y principios constitucionales. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 1996, pp. 199 y ss. 
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significa restricción de libertad153. Esta es la característica propia de un Estado de 

derecho respetuoso de la libertad del ciudadano y uno de los fundamentos político–

criminales más importantes de un Estado social y democrático, cuyo olvido genera 

una perniciosa inflación punitiva que degrada la verdadera función de la pena. 

Por otro lado, este principio encuentra su esencia en que el Estado solo puede 

reaccionar en contra de aquellas conductas consideradas como delitos y no por 

simple analogía o mayoría de razón. Al respecto, encontramos su fundamento 

constitucional en el artículo 2.24.d de la Constitución Peruana de 1993, el cual 

prohíbe imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que 

no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. 

b) Naturaleza subsidiaria y de última ratio del derecho penal 

De igual modo, el derecho penal, como parte del ordenamiento jurídico, con 

una relación de interdependencia con las otras ramas jurídicas, y en base a la 

gravosidad de sus consecuencias, debe utilizarse solo cuando la tutela buscada no 

se alcance de modo suficiente con la utilización de medidas organizativas, también 

jurídicas pero no represivas, tales como las laborales, las civiles, las administrativas 

o las tributarias154. 

Como ya lo afirmaba Binding (en cuya teoría de las normas se sitúa el origen 

de este principio), sería completamente desproporcionado e inadecuado para 

promover una protección eficaz comenzar con el derecho penal. En definitiva y de 

                                                 
153 Ibídem. 
154 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 250. 
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acuerdo con lo señalado por García Pablos155, el derecho penal es la última ratio, 

no la solución al problema criminal. La intervención punitiva debe ser, por tanto, el 

último de los recursos utilizados por el Estado en su función protectora de bienes, 

de tal modo que cuando sea verdaderamente indispensable acudir a ella, se haga de 

la forma menos gravosa posible para los derechos individuales afectados por ella156. 

Consideramos que la subsidiariedad debe jugar también un papel 

preponderante en la dosimetría de las penas, para que el legislador prevea no 

imponer las más graves, si es suficiente con otras más leves. Es este un principio 

que conecta directamente con la propia justificación en su dramática necesidad157 y 

jamás debería ser menospreciado, anteponiendo razones de inseguridad pública, 

defensa social o necesidades de proteger bienes jurídicos supraindividuales de 

difícil asidero, como ha sucedido en el caso de algunas reformas introducidas al 

Código penal que nos ocupa. 

C) Principio de lesividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos 

 Propone que la potestad punitiva del Estado únicamente debe alcanzar 

aquellas conductas lesivas que dañen exclusivamente bienes jurídicos, ya que si no 

hay lesión a dicho bien, por no existir la descripción de la conducta como delito, no 

se podrá ejercer el ius puniendi. Al respecto, la expresión Nullum crimen sine 

injuria expresa el contenido de este principio limitador, pues nos determina que no 

hay delito sin lesión. 

                                                 
155 Ibídem. 
156 LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Ob. Cit., p. 97. 
157 MENDOZA BUERGO, Blanca. El derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 

2001, p. 116. 
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Conforme al espíritu del Estado social y democrático de derecho, la 

protección penal de los bienes jurídico–penales es solo fragmentaria (carácter 

fragmentario del derecho penal), puesto que no se castigan todos los ataques que 

producen una determinada lesión en dichos bienes jurídicos, sino solo las 

modalidades más peligrosas para los mismos. Así, por ejemplo, la falta de pago de 

una deuda civil, por muy importante que resulte la afectación al patrimonio de una 

persona, no debe constituir delito alguno (aunque habrá que tener cuidado con 

algunas pretensiones expansionistas de legisladores poco escrupulosos de los 

principios de una política criminal garantista). 

D) Principio de la dignidad de la persona 

La dignidad humana toma especial relevancia para el derecho penal, en la 

medida que se constituye como un límite a la intervención penal del Estado, pues 

las decisiones que tome en materia de política criminal para resolver conflictos 

sociales, siempre debe considerar que al hombre se le debe dar el trato de “persona”, 

como “un fin en sí mismo”, como un “ser capaz”, como un “ser libre”, al cual le 

son inherentes una serie de derechos, una serie de libertades, y no como una cosa o 

instrumento. El Estado, por lo tanto, debe reconocer y respetar esos derechos o 

criterios que debe tener presentes a la hora de formular los criterios orientadores de 

la política criminal158. 

Este principio significa que toda aplicación de una pena debe hacerse 

respetando la dignidad humana, es decir, “no se debe aplicar una pena sino es con 

                                                 
158 MESÍAS RAMÍREZ, Carlos. Derechos de la Persona /Dogmática constitucional. Lima: 

Congreso de la Republica, 2004, p. 18. 
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el cabal respeto a los derechos humanos”159. En esta tesitura, en la concepción de 

un Estado democrático de derecho, la dignidad de la persona no se pierde por la 

simple comisión de un delito, por consiguiente, la reacción el derecho penal debe 

partir de esta premisa160. 

Así tenemos que Morillas Cuevas, en su obra161, afirma que el principio de 

humanidad obliga a que todas las relaciones humanas que el derecho penal tipifica 

se regulen sobre la base de una vinculación recíproca, de una responsabilidad social 

hacia el ciudadano que delinque. Actúa, por tanto, sobre la base de una comprensión 

humanitaria y social de la persona del delincuente, a partir de la cual la potestad 

punitiva humanitaria deja de entenderse como simple caridad o benevolencia, para 

manifestarse como lo que realmente es: manifestación del respeto a la persona 

humana y a la necesidad social del castigo, por encima de cualquier otra 

consideración científico–teórica162. 

Respecto del principio de dignidad de la persona, Luigi Ferrajoli considera 

que se debe preservar a toda costa no solo la autonomía ética del ser humano (lo 

cual impide la tutela del Estado sobre el ciudadano), sino la indemnidad personal, 

con miras a que los medios utilizados por el legislador no atenten contra la dignidad 

concreta del hombre. Así las cosas, el ejercicio del ius puniendi ha de estar sometido 

a unos controles tales, que está absolutamente prohibido cualquier atentado contra 

la persona en todos los órdenes. Por ello, están prohibidas las sanciones penales que 

                                                 
159 BACIGALUPO, Enrique. Estudios de derecho penal y política criminal. México: Cárdenas 

Editor y Distribuidor, 1989, pp. 67 y ss. 
160 Ibídem. 
161 MORILLAS CUEVAS, Lorenzo. Ob. Cit., p. 89. 
162 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. A dónde va el derecho penal. Reflexiones sobre las leyes 

penales y los penalistas españoles. Madrid: Bosch, 2004, p. 87. 
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impliquen tratos crueles, inhumanos y degradantes, la desaparición forzada, los 

apremios y la tortura. El valor de la persona humana, entonces, se erige en un límite 

fundamental al poder punitivo gracias al cual se busca impedir que el Estado pisotee 

al ciudadano, perdiendo su legitimidad y poniéndose al mismo nivel de las 

delincuencias que busca erradicar163. 

Efectivamente, el sentido de la ejecución de la pena, en un Estado social y 

democrático de derecho, no solo puede basarse en la imposición de un mal al 

delincuente, pues no puede reducir su función a ser un simple carcelero del 

delincuente sin importarle cuál es su destino. En esta tesitura, la ejecución de la 

pena debe coincidir con el principio de humanidad, pues debe responder al deseo 

de adaptar las penas privativas de libertad a las exigencias actuales de las ciencias 

criminológica y penal; esto es, a las exigencias de prevención especial positiva o 

resocializadora164. 

E) Principio de legalidad 

Al referirse a este principio en su Manual de derecho penal, Juan Bustos 

afirma: “para que pueda existir un delito o para que pueda ser impuesta una pena, 

es indispensable la existencia de la ley penal previa…”165. Consiste en limitar y 

establecer con precisión los alcances de la facultad punitiva del Estado, ya que no 

puede exceder lo que está taxativamente señalado en la ley. Resulta esencial que a 

través del Poder Legislativo y con base en la voluntad de la sociedad, se describa 

                                                 
163 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 396. 
164 GARCÍA ARÁN, Mercedes. Los criterios de determinación de la pena en el derecho español. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1981, p. 189. 
165 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. Cit., p. 87. 
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con exactitud las facultades y límites que tiene el Estado para llevar a cabo la 

función encomendada por el sentir social, lo que cumple no solo con el principio de 

legalidad, sino con el de división de poderes cuya conjunción es vital. 

Para comprender mejor este principio político–criminal, es necesario 

referirnos al origen y sentido político. Así podemos decir que el principio de 

legalidad se expresa, en su aspecto formal, con el aforismo latino nullum crimen, 

nulla poena sine lege, que vino a reflejarse como una de las conquistas centrales de 

la Revolución francesa (artículo 8º de la Declaración de Derechos del Hombre del 

26 de agosto de 1789). 

Ya Beccaria, quien de manera impoluta trasladó el espíritu de la Ilustración 

al derecho penal, escribía: “…sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos 

y esa autoridad debe residir en el legislador que representa toda la sociedad unida 

por el contrato social. Ningún magistrado (que es parte de ella) puede con justicia 

decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la misma sociedad”. Los 

jueces no pueden consiguientemente “aumentar la pena establecida” por las leyes, 

ni siquiera “bajo pretexto de celo o de bien público”166. 

En su sentido actual, Mezger afirma que el principio de legalidad se derivó 

en un principio de la teoría ilustrada del contrato social y presuponía una 

organización política basada en la división de poderes, en la que la ley fuese 

competencia exclusiva de los representantes del pueblo. El ciudadano solo admite 

el paso del estado de naturaleza al estado civil en virtud de un pacto (contrato social) 

                                                 
166 BECCARIA, Cesare. Ob. Cit., pp. 29 y ss. 
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en el que asegura su participación y control de la vida política de la comunidad. Tal 

participación tiene lugar por medio del Poder Legislativo que representa al pueblo. 

Solo de él puede emanar la ley que constituye la expresión de la voluntad popular. 

El principio de legalidad no es entonces solo una exigencia de seguridad 

jurídica que permita la posibilidad de conocimiento previo de los delitos y las penas, 

sino además la garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por 

parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el pueblo. Sin embargo, 

como veremos al analizar algunos casos específicos de la legislación penal del 

Distrito Federal, este principio de legalidad está en crisis, la tan citada “crisis del 

derecho penal actual”. 

5.2. Violencia de género o violencia contra la mujer 

La locución violencia de género es la traducción del inglés gender-based 

violence o gender violence, expresión popularizada en la IV Conferencia Mundial 

sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 y respaldada por la Organización de 

Naciones Unidas. Debe tenerse en cuenta que, la consolidación del término se 

produce a partir de los años noventa, fruto justamente de las numerosas iniciativas 

de carácter internacional que mayoritariamente se promovieron durante dicha 

década167. 

En efecto, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, se difundieron los 

conceptos género y perspectiva de género. Por un lado, se define la “perspectiva de 

                                                 
167 RAMÓN RIBAS, Eduardo. “Los delitos de violencia de género: Objeto de protección”. En: La 

protección frente a la violencia de género: Tutela penal y procesal. Madrid: Dykinson, 2009, p. 14. 
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género” como un instrumento necesario para cambiar la tradicional concepción del 

papel de la mujer en la sociedad, y por otro, se establece que a través del vocablo 

“género” se intenta identificar las actuales categorías, roles y diferencias culturales 

y sociales entre hombre y mujer, como elaboración de siglos transmitida y 

mantenida por los intereses del régimen patriarcal168. 

De esta manera, con la expresión “violencia de género” se hace referencia a 

la violencia tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón 

de su sexo, esto es, por el solo hecho de ser mujeres169, como consecuencia de su 

tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades de estructura 

patriarcal170. 

Es decir, se trata de una violencia que se dirige contra las mujeres 

simplemente por el hecho de ser mujeres, siendo que su especificidad no radica en 

el ámbito en el que se ejerce –puede ser en lo público y en lo privado–, ni en la 

persona que la ejerce –puede ser aquel hombre que mantiene o mantuvo una 

relación afectiva u otro–, sino que reside en la pertenencia a un determinado sexo, 

el sexo femenino.  

Asimismo, conviene enfatizar que la violencia de género no es un concepto 

relacionado necesariamente con una relación afectiva, sino con las relaciones de 

poder y subordinación establecidas socialmente entre hombres y mujeres, 

                                                 
168 MONTALBÁN HUERTAS, Inmaculada. Perspectiva de género: Criterio de interpretación 

internacional y constitucional. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2004, pp. 24-27. 
169 MERINO SANCHO, Víctor. “La (re)configuración del concepto de violencia contra las mujeres 

en el sistema de derechos humanos”. En: Aequalitas, Nº 22, Zaragoza, 2008, p. 9. 
170 MAGARIÑOS YÁÑEZ, José. El Derecho contra la violencia de género. Madrid: Montecorvo, 

2007, p. 24. 
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relaciones que pueden darse en contextos sociales muy diversos entre sí y no solo 

en las relaciones de pareja171. 

En un ámbito estrictamente terminológico, se discute si es apropiada la 

denominación violencia de género para tratar el problema de la violencia contra las 

mujeres. Al respecto la Real Academia Española (RAE), el 19 de mayo de 2004, 

emitió un informe sobre la utilización del término violencia de género, señalando 

que debe advertirse que el término género tiene una distinta evolución en inglés y 

en el castellano.  

Para la RAE: “La palabra género tiene en español los sentidos generales de 

‘conjunto de seres establecido en función de características comunes’ y ‘clase o 

tipo’: Hemos clasificado sus obras por géneros. Ese género de vida puede ser 

pernicioso para la salud. En gramática significa ‘propiedad de los sustantivos y de 

algunos pronombres por la cual se clasifican en masculinos, femeninos y, en 

algunas lenguas, también en neutros’: El sustantivo ‘mapa’ es de género masculino. 

Para designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son 

masculinos o femeninos, debe emplearse el término sexo: Las personas de sexo 

femenino adoptaban una conducta diferente. Es decir, las palabras tienen género (y 

no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). En español no 

existe tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo”172. 

Asimismo, la RAE agrega que el término inglés gender tuvo un uso distinto 

a lo largo de su historia, el cual si bien inicialmente y hasta el siglo XVIII se 

                                                 
171 RAMOS VÁSQUEZ, José (2010). “Los diferentes conceptos de violencia en la legislación estatal 

y autonómica”. En: La respuesta penal a la violencia de género. Granada: Comares, p. 133. 
172 Párrafo quinto del Informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género. 
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utilizaba en el sentido de “clase o tipo”, en la actualidad el inglés moderno opta por 

emplear otros términos tales como kind, sort o class; y aunque conserva, al igual 

que en el habla hispana, su sentido de “género gramatical”, puede advertirse que 

desde antiguo el término gender sufrió un uso traslaticio como sinónimo de sex, 

producto del empeño puritano en evitar el uso de esta expresión.  

De manera que, desde la década de los sesenta y con el auge de los estudios 

feministas, el término género adquirió el significado con el que actualmente se le 

utiliza, es decir, se empieza a utilizar en el mundo anglosajón el término gender en 

el sentido de “sexo de un ser humano” desde la perspectiva de las diferencias 

sociales y culturales, en antítesis a las biológicas, existentes entre hombres y 

mujeres. 

Al respecto, debe señalarse, en consonancia con lo expuesto por la RAE, que 

el término género ha tenido una distinta evolución en el idioma castellano que en el 

inglés, lo cual genera ciertos reparos al momento de utilizarlo; asimismo, dicha 

expresión conforme a su significado actual no se equipara para nada a femenino, o 

a cosa de mujeres, sino a la función social que asume cada uno de los sexos, tanto 

el femenino como el masculino, de modo que ambos objetivos completan el término 

género173.  

En consecuencia, sería incorrecto teórica y conceptualmente utilizar esta 

expresión para referirnos a la violencia contra las mujeres. Una denominación 

apropiada para referirnos a este problema es la de “violencia contra las mujeres”, 

                                                 
173 Cfr. ELÓSEGUI ITXASO, María. Diez temas de género. Hombre y mujer ante los derechos 

productivos y reproductivos. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2002, p. 16. 
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que además tiene el mérito de apreciar a las mujeres como víctimas habituales de 

estas agresiones174.  

Asimismo, la experiencia demuestra que en ocasiones se necesita de una 

aclaración de término por varias razones. Algunos, por ignorancia, identifican el 

término género con una perspectiva del feminismo, imbuido de ideas marxistas y 

liberales. Sin embargo, esto constituye un error, pues la distinción entre sexo y 

género no implica asumir este tipo de feminismo, que por cierto no compartimos175. 

Género significa simplemente que en la construcción de la identidad sexual lo 

cultural juega un papel crucial, mientras que el sexo es biológico y viene 

determinado naturalmente, en otras palabras, es lo “dado”.  

5.3. Análisis de la Ley N° 30364 

5.3.1. Reconocimiento del concepto de violencia contra las mujeres por 

razones de género 

Una de las críticas más fuertes a la ley anterior era que se limitaba a sancionar 

los actos constitutivos como violencia familiar, es decir, aquellos cometidos 

únicamente por personas vinculadas familiarmente a la víctima (cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientas colaterales 

hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, quienes habitan en 

el mismo hogar sin relación laboral o contractual, quienes hayan procreado 

                                                 
174 MONTALBÁN HUERTAS. Ob. Cit., p. 23. 
175 ELÓSEGUI ITXASO, María. Ob. Cit., pp. 37-41. 
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hijos)176. Es decir, no existía en nuestro país una norma que sancionara la violencia 

contra la mujer por razones de género, sino únicamente en contextos familiares. 

La nueva ley, en cambio, reconoce en su artículo 5 la definición de violencia 

contra las mujeres de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y 

Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Esto 

significa que reconoce que la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito 

doméstico –pues puede ocurrir también en el ámbito público- y, además, implica la 

comprensión de que este problema responde a desigualdades estructurales sociales 

hacia las mujeres, es decir, se da por razones de género. 

Este cambio es positivo porque con la anterior ley había situaciones de 

violencia hacia las mujeres que no acarreaban ninguna respuesta por parte del 

Estado (si no se daban en el ámbito doméstico o no calzaban como delitos del 

Código Penal o faltas tipificadas en otra ley especial). Además, significa la 

adecuación del Estado Peruano a estándares internacionales en materia de derechos 

humanos que se había comprometido a cumplir nueve años atrás177. 

También es favorable que se cumplan las obligaciones internacionales con el 

reconocimiento que hace la norma en su artículo 9 del derecho a una vida libre de 

violencia, que incluye los derechos a la no discriminación en todas sus formas, a la 

no estigmatización y a la no estereotipación en base a conceptos de inferioridad y 

subordinación. 

                                                 
176 Cfr.: Artículo 2 de la Ley N° 26260. 
177 La Convención Belém do Pará reconoce la definición de violencia contra las mujeres por razones 

de género y establece la obligación de los Estados de adecuarse a la misma. Está en vigencia para el 

Estado Peruano desde el año 1996. 
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5.3.2. Reconocimiento de violencia física, psicológica, sexual y económica 

También resulta positivo que la norma defina, en su artículo 8, los cuatro tipos 

de violencia mencionados en torno a la violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar: física, psicológica, sexual y económica. 

Además, los reconocimientos de los tipos de violencia se adaptan a los 

estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se 

establece que se puede configurar violencia sexual aunque no haya penetración ni 

contacto físico con la víctima, y se reconoce la violencia patrimonial hacia las 

mujeres que anteriormente no estaba reconocida en ningún dispositivo normativo 

nacional. 

5.3.3. Inclusión de enfoques diversos de protección de derechos humanos 

Es sumamente rescatable que la norma considere enfoques que deben ser 

aplicados transversalmente al interpretar y aplicar la ley en su artículo 3. Por 

ejemplo, el hecho que se incluya el enfoque de integralidad en torno a la violencia 

reconoce que esta se da por múltiples causas y factores, tanto individuales como 

estructurales. Asimismo, la inclusión de los enfoques de derechos humanos, 

interculturalidad, generacional e interseccionalidad exige tomar en cuenta las 

diferentes experiencias de violencia y discriminación que viven las mujeres de 

nuestro país en torno a diferentes variables (edad, raza, clase, estado civil). 

En este punto, si bien resulta positivo que se incluya como una de las variables 

a considerar -al comprender la interseccionalidad- la orientación sexual de las 

mujeres, veremos que esta es la única referencia a las personas LGTBI en la norma. 
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En ese sentido, resulta cuestionable que no se incluyan como variables ni la 

identidad de género ni la expresión de género y, además, que no se reconozca 

específicamente a las mujeres e integrantes del grupo familiar que son LGTBI como 

un sector en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en nuestro país. 

5.3.4. Reconocimiento de derechos de las víctimas de violencia 

En la norma anterior, no se enumeraban ni desarrollaban derechos de las 

víctimas (y consecuentes obligaciones estatales). Por ello, resulta especialmente 

positivo que la nueva ley recoja diversos derechos de las víctimas en su artículo 10. 

Uno de ellos es el derecho de las víctimas a un acceso a la información amplio en 

torno a las vías de denuncia de actos de violencia.  

Es así que resulta obligación de los operadores estatales señalarles todos los 

canales existentes y asesorar a las víctimas; teniendo en cuenta la propia lengua de 

la misma. También, es sumamente valorable que se reconozca el derecho de las 

víctimas a la atención en salud gratuita en cualquier establecimiento de salud del 

Estado, así como a la asistencia social. Sin embargo, queda exigir que estos 

derechos no queden solo en el papel. 

5.3.5. Reconocimiento de derechos laborales y en el campo de la 

educación a víctimas de violencia 

Es también positivo que la norma reconozca derechos a las víctimas en el 

ámbito laboral y en el ámbito educativo; pues esto se condice con la comprensión 

de que la violencia hacia las mujeres y demás integrantes del grupo familiar es un 

asunto social y que así merece ser tratado por parte del Estado. 
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En torno a los derechos laborales (artículo 11), se reconoce el derecho a no 

sufrir despido por causas vinculadas a la violencia, al cambio de lugar de trabajo en 

tanto sea posible, a la justificación de inasistencias y tardanzas –con un límite- 

debido a situaciones de violencia y a la suspensión temporal de la relación laboral 

por parte del juez con derecho a la reincorporación. Estos derechos cobran una 

mayor relevancia si se comprende que la causa principal de violencia hacia las 

mujeres en nuestro país ocurre porque los varones agreden a sus parejas cuando 

estas quieren salir a trabajar al ámbito público178. 

Entre los derechos en el campo de la educación que se les reconocen a las 

víctimas de violencia (artículo 12), se reconocen la posibilidad de cambiar de lugar 

y horarios de estudios, la justificación de inasistencias y tardanzas- con un límite- 

y la atención especializada en el ámbito educativo a las secuelas de la violencia. 

5.3.6. Procesos más céleres y con mayores garantías de tutela frente a la 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 

En materia procesal en torno a la tutela de víctimas de violencia, se han 

introducido cambios de gran relevancia en el Título II de la nueva norma. Si bien 

seguimos manteniéndonos bajo un esquema que diferencia al proceso penal del 

proceso de tutela, este último ahora no incluye la participación de fiscales de familia 

(modificándose así el artículo 8 de la LPFVF), sino directamente de los juzgados 

de familia. 

                                                 
178 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Plan Nacional Contra la 

Violencia Hacia la Mujer 2009-2015. Lima. 2009. 
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En esta línea, resulta positivo que se haya establecido en el artículo 15 la 

obligación por parte de la Policía Nacional del Perú de comunicar los actos de 

violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus 

comisarías a nivel nacional, en un máximo de 24 horas al juzgado de familia o al 

juzgado que cumpla sus funciones. Asimismo, la norma señala en su artículo 16 

que el juzgado de familia tiene la obligación de resolver en un máximo de 72 horas 

las medidas de protección que son necesarias de ser otorgadas a la víctima para 

proteger su integridad.  

Esto resulta favorable porque anteriormente la resolución de medidas de 

protección se dilataba, ya que los fiscales de familia derivaban la resolución de estas 

medidas a los fiscales penales, quienes eran los que las solicitaban al juzgado. 

Además, se contempla que la resolución de medidas de protección debe darse en 

una audiencia oral, lo que garantiza que el juzgado conozca de forma inmediata la 

situación de la víctima a diferencia de lo que ocurría anteriormente. También, 

resulta positivo que en esta misma audiencia el juzgado pueda pronunciarse sobre 

las medidas cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de 

visitas, tenencia, entre otros, porque esto agiliza el otorgamiento de las mismas que 

antes tenían que ser solicitadas de manera aparte (artículo 11 de la LPFVF). 

Asimismo, se contempla que -finalizado el proceso y probados los actos que 

constituyen violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar pero no se 

configuran como delitos- el juzgado de familia pueda sancionar al agresor, por 

ejemplo mediante una medida de reeducación en temas de género (artículo 20); lo 

que con la ley anterior no se podía hacer bajo la lógica de mera tutela hacia la 



117 

 

víctima. Evidentemente si son actos que se configuran como delitos, la 

investigación la realiza la fiscalía penal -pudiendo obtenerse una vez finalizado el 

proceso- una sanción privativa de la libertad. 

Sin embargo, un problema que la ley en sí misma no va a erradicar es la falta 

de personal en los juzgados de familia. Por lo tanto, para que se cumpla con el 

proceso más célere que está reconocido en esta ley, será necesario que el Estado 

destine más recursos a estas áreas. De lo contrario, podría ocurrir que los juzgados 

de familia no se den abasto para cumplir con las nuevas obligaciones que la ley les 

otorga y esto acarrearía una mayor desprotección de las mujeres e integrantes del 

grupo familiar víctimas de violencia. 

5.3.7. No revictimización y declaración única de víctimas de violencia 

El artículo 19 de la nueva ley es positivo porque obliga a que la declaración 

de niñas, niños, adolescentes y mujeres se realice mediante la técnica de entrevista 

única y se constituya como prueba preconstituida. A su vez, da la opción para que 

el fiscal dictamine que a un varón mayor de edad, integrante del grupo familiar y 

víctima de violencia, también pueda aplicársele esta técnica. Estas medidas han sido 

contempladas en instrumentos internacionales y buscan evitar que la víctima de 

violencia tenga que dar su declaración más de una vez, pues esto significaría revivir 

el hecho traumático. Así, la víctima únicamente tendría que volver a rendir su 

declaración si se requiere aclarar o complementar algún asunto. 

Resulta también bastante rescatable que el artículo 25 de la nueva ley prohíba 

la confrontación y conciliación entre la víctima y el agresor; a menos que la víctima 
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mayor de catorce años lo solicite. Esto es positivo porque en la actualidad muchos 

jueces exigen la confrontación y esto termina afectando la integridad de la víctima 

porque se constituye como una experiencia traumática para la misma. 

5.3.8. Sobre las medidas de protección 

Resulta favorable la incorporación normativa de que la policía deba tener un 

mapa geográfico y georreferencial del registro de víctimas de violencia que se 

encuentran con medidas de protección; así como la habilitación de un canal directo 

con las mismas para atender a sus pedidos de resguardo (artículo 23).  

Esto no había sido contemplado por ningún mecanismo normativo nacional 

anteriormente y la situación de las medidas de protección de nuestro país ha venido 

siendo muy precaria. Sin embargo, nuevamente se hace necesario fiscalizar que se 

otorguen recursos económicos a la policía para que pueda implementar esto. 

Además, hubiera sido importante que la norma consagre nuevas medidas de 

protección posibles dentro de las que detalla; tales como la prohibición de acceso 

del agresor a lugares de trabajo o estudio de la víctima o el congelamiento de sus 

cuentas bancarias. 

Otro aspecto positivo en este ámbito es el otorgamiento de valor probatorio a 

los informes psicológicos acerca del estado de salud mental de las víctimas que 

realicen los Centros de Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados 

(artículo 26). Se enfatiza que estos certificados deben incluir las evaluaciones 

psicológicas de las víctimas; lo cual es positivo porque con anterioridad siempre se 

había puesto más énfasis en la violencia física, invisibilizando la psicológica. 
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Asimismo, es valorable que la norma no exija audiencia de ratificación pericial de 

los certificados y evaluaciones psicológicas en las audiencias del proceso. 

Adicionalmente, en el artículo 29 de la norma se establece como política 

permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal y la obligación 

al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de implementar y administrar 

un registro de los mismos. Resulta necesario contar con una base como la señalada; 

además que es positivo que se incorpore la política permanente señalada porque en 

nuestro país siguen siendo escasos e insuficientes los centros de refugio existentes 

y esto impide proteger a las víctimas y liberarlas del círculo de violencia. 

5.3.9. Sobre la prevención de la violencia y reeducación de las personas 

agresoras 

Resulta favorable que se contemplen medidas para prevenir la violencia. Una 

de ellas es la creación de programas re-educativos dirigidos a agresores para evitar 

que vuelvan a incurrir en actos de violencia. Otra es la obligación a la policía y al 

Ministerio Público de evaluar el riesgo en las relaciones de pareja cuando haya 

habido un acto de violencia entre sus miembros (artículo 28). Esto busca prevenir 

los actos de feminicidio, que en su mayoría demuestran ocurrir luego de haber 

tenido lugar actos de violencia hacia la mujer, y adoptar medidas de protección en 

esa línea. 

Igualmente, la norma establece que en programas de tratamiento penitenciario 

se incluya un eje de prevención de violencia hacia las mujeres e integrantes del 
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grupo familiar; el mismo que también deberá otorgarse como mecanismo de re-

educación a los agresores que no reciban pena de cárcel (artículos 31 y 32). 

Por otro lado, si bien la norma establece en su artículo 46 que los medios de 

comunicación deben tener especial cuidado con el tratamiento gráfico de las 

situaciones de violencia contra la mujer que presentan, resultaría necesario que el 

reglamento esboce algunas guías en torno a qué tipos de contenido pueden vulnerar 

los derechos a la intimidad de las mujeres o a la igualdad y no discriminación. 

También hubiera sido positivo que la norma contemple la obligación específica de 

los medios de comunicación de no presentar contenidos estereotipados sobre las 

mujeres que las coloquen en una posición de inferioridad o subordinación; toda vez 

que es una obligación que se encuentra consagrada en la Convención Belém do 

Pará. 

5.3.10. Creación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar 

Es positivo que la norma cree en su artículo 33 un sistema funcional que 

coordine, planifique, organice y ejecute acciones articuladas, integradas y 

complementarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Este también pondrá énfasis en reeducar a los agresores y atender, proteger y reparar 

a las víctimas. De esta manera, por ejemplo, se podrá coordinar con el Ministerio 

de Economía y Finanzas para la distribución de recursos a los sectores 

comprometidos con la aplicación de la ley y se crearán observatorios regionales de 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en instancias 
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regionales, provinciales y distritales, y una coordinación del mismo a nivel 

nacional. Además, de acuerdo al artículo 43 de la ley, el Observatorio Nacional de 

la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar no solo 

monitoreará casos de violencia, sino que producirá información e investigaciones y 

las sistematizará en base a compromisos internacionales en materia de derechos 

humanos. 

También se creará un Protocolo Base de Actuación Conjunta (artículo 41), 

que unificará los procedimientos para prevenir, atender, proteger, detectar, reeducar 

y sancionar en torno a los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a nivel intersectorial. Esto resulta de suma utilidad porque en nuestro 

país los procedimientos no son de fácil acceso para las víctimas de estos tipos de 

violencia; toda vez que existen muchos órganos competentes para recibir denuncias 

o actuar frente a los diferentes actos.  

Es positivo, además, que contemple que deben establecerse y tenerse en 

cuenta las situaciones de vulnerabilidad adicionales de las presuntas víctimas 

(discapacidad, población indígena, entre otras). Hubiera sido necesario incluir 

expresamente a la población LGTBIQ; toda vez que son un sector vulnerable a la 

violencia por los valores predominantes en nuestra sociedad que aún perpetúan su 

exclusión. 

Asimismo, la creación del Registro Único de Víctimas y Agresores (artículo 

42) será de suma utilidad porque en la actualidad no se tiene una base de datos 

unificada e integral. Esta permitirá sistematizar los datos de la víctima, del agresor, 

la tipificación del acto, las causas y consecuencias del mismo. 
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También se contempla la creación del Centro de Altos Estudios Contra la 

Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del grupo Familiar (artículo 44), bajo 

dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el mismo que tiene 

como objetivo generar un sistema integral de especialización y perfeccionamiento 

de los operadores estatales en sus respectivos roles para prevenir y atender la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  

Se señala que todas las acciones que realice este Centro deberán incluir un 

enfoque de género, de integralidad, de interculturalidad, de derechos humanos, de 

interseccionalidad, generacional y de discapacidad. 

Se plantean, también, competencias sectoriales. Por ejemplo, al Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables se le pide servir como asesor de las diferentes 

entidades públicas y supervisar la implementación de la norma; al Ministerio de 

Educación se le exige eliminar los estereotipos sexistas y discriminatorios de todos 

los materiales educativos, así como difundir la problemática del acoso entre el 

personal docente y administrativo; al Ministerio del Interior se le establece 

promover la creación de la especialidad funcional en materia de violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar a nivel de la policía; al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones se le exige velar por el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas a los medios de comunicación en torno al especial 

cuidado en el tratamiento de la violencia hacia la mujer; al Ministerio de Defesa se 

le pide incorporar lineamientos educativos sobre contenidos de violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar en las Fuerzas Armadas; entre otros. 
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De manera crítica, debe señalarse que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables ya debería haber venido cumpliendo una labor de dirección, asesoría y 

fiscalización de los diferentes sectores estatales en torno a los temas de violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

Sin embargo, los niveles de violencia hacia las mujeres en nuestro país 

prácticamente no han disminuido durante los últimos años y nos seguimos 

consagrando como uno de los países con los índices más altos de violencia a nivel 

de Latinoamérica y a nivel mundial179. Es así que la norma en sí misma no va a 

suplir una falta de articulación del Estado ni cambiar el hecho de que la temática de 

la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, lamentablemente, 

siga sin ser una prioridad política nacional. 

5.4. Análisis al reglamento de la Ley N° 30364 

Luego de un tiempo considerable y cuando ya existía mucha expectativa, por 

fin se publicó el D.S. N° 009-2016-MIMP (El Peruano 27 de julio de 2016), que 

aprueba el Reglamento de la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364). 

5.4.1. Medidas de Protección y Medidas Cautelares 

El Artículo 16 de la Ley establece que luego de presentada una denuncia de 

violencia familiar, el Juez de Familia lleva a cabo una Audiencia Oral y escuchados 

                                                 
179 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional Demográfica y de Salud 

Familiar. Lima: 2014. OBSERVATORIO DE CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

Estadísticas sobre feminicidio según las características de las víctimas y el presunto victimario. 

Lima: Ministerio Público. 
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los hechos puede emitir: i) medidas de protección y, ii) medidas cautelares (de 

oficio o a pedido de la víctima). Luego de la realización de esta audiencia el caso 

pasa a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente ante el Juez Penal. 

El Juez Penal, ante las medidas de protección emitidas por el Juez de Familia 

puede: i) ponerles término cuando la sentencia es absolutoria; ii) su continuidad o 

modificación cuando la sentencia es condenatoria. En cuando a las medidas 

cautelares emitidas por el Juez de Familia, éstas cesan cuando la sentencia es 

absolutoria y, no cesan si las mismas – al margen de la decisión del Juez Penal – si 

fueron confirmadas por la instancia superior del juzgado de familia, ante una 

impugnación.  

Lo anterior nos lleva a concluir que en el marco del Artículo 20 de la Ley, 

que las medidas de protección eran inimpugnables o, de ser impugnadas, la 

concesión de la apelación debiera serlo con la calidad de diferida, aunque lo 

correcto era lo primero, pues si el Juez Penal decidiría su suerte (continuidad o 

modificación) o su término se produjese porque la sentencia era absolutoria, 

carecería de objeto impugnarlas.  

No obstante y como lo vemos más adelante, el Reglamento no distingue lo 

anterior y considera que tanto la medida de protección como la medida cautelar son 

apelables. Esta ausencia de distinción en el Reglamento no podrá convertir – desde 

nuestra perspectiva – en apelable la decisión de concesión de medidas de 

protección, salvo que y haciendo una concesión, dicha apelación sea diferida. 
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5.4.2. La Apelación 

El Artículo 42 del Reglamento establece que, tanto la víctima como el 

procesado, tienen el derecho de apelar las medidas de protección o cautelares. En 

cuanto a la oportunidad, la víctima puede apelar en la audiencia misma o dentro de 

los tres días de notificada la resolución que resuelve sobre la medida de protección 

o cautelar; el procesado, que no siempre asiste a la audiencia, puede apelar en las 

mismas oportunidades que la víctima. En todo caso, la apelación se concede sin 

efecto suspensivo, esto quiere decir que tanto la medida de protección y cautelar se 

ejecuta. 

Debemos reparar que el dispositivo que comentamos establece que se apelan, 

tanto la medida de protección como la medida cautelar, con lo cual no estamos de 

acuerdo por las razones ya expuestas, pero así viene el Reglamento, lo que quiere 

decir que si se apela la decisión de conceder una medida de protección, la misma 

deberá admitirse, empero ¿ante quien se eleva la apelación? 

5.4.3. El trámite de la apelación 

Ingresado el cuaderno de apelación, el Tribunal, dice el Reglamento en su 

Artículo 43.3 “(…) comunica a las partes que los autos están expeditos para ser 

resueltos. La resolución definitiva que decide la apelación se expide dentro de los 

cinco días siguientes después de formalizado el acto precedente.” El dispositivo 

establece, entonces, un plazo de cinco días para resolver la apelación, desde que 

ingresa el cuaderno, hasta que se emite la resolución que le ponga fin a la apelación. 
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Quien estableció ese plazo fue optimista, sobre todo si además estableció que 

el Tribunal antes de resolver – en ese plazo de cinco días – debe remitir el cuaderno 

a la Fiscalía para que ésta emita su “(…) dictamen previo a la resolución definitiva 

dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el expediente.” (Artículo 43.4).  

Dos cosas, si ese plazo concedido a la Fiscalía forma parte del plazo que tiene 

el Tribunal para resolver, el plazo será incumplido, de seguro, no sólo por la Fiscalía 

sino por el Tribunal y, si ese plazo no forma parte del plazo que tiene el Tribunal, 

entonces los diez días ya no son diez, sino tantos más días se empleen en remitir y 

devolver el cuaderno, y aquellos días que el Fiscalía emplee en dictaminar. En fin, 

los plazos, en muchos casos, están hechos para no poder cumplirlos, más si se tiene 

en cuenta – en este caso puntual – el apoyo logístico para el transporte de los 

cuadernos del Poder Judicial a la Fiscalía y viceversa. 

El Artículo 43.5 estipula que en segunda instancia “(…) no procede informe 

oral, ni ninguna otra actividad procesal”. Aunque dice el dispositivo “(…) de 

manera excepcional, el Superior puede citar a las partes o a las abogadas o los 

abogados a fin de que informen o respondan sobre cuestiones específicas”.  

Sin duda, si ello ocurre tendría que citarse a una audiencia, y luego del 

dictamen Fiscal, lo que hará que el plazo se amplíe y de hecho el plazo legal para 

resolver se dilate con esta previa audiencia, pues el dispositivo termina expresando: 

“En este caso, la resolución definitiva que resuelve la apelación se expide dentro de 

los cinco días después de esta diligencia.” Lo anterior es excepcional, pero muchas 

veces, podría tornarse en un medio para escapar del plazo para resolver, esperemos 

que no sea así. 
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Otro factor que puede dilatar el proceso es que en segunda instancia el 

Tribunal se percate que la víctima no cuenta con asesoría legal, lo que determinará 

que se proceda conforme al Artículo 44 del Reglamento y se comunique tal hecho 

al servicio de asistencia jurídica gratuita y defensa pública. En conclusión el plazo 

legal establecido para resolver la apelación en segunda instancia es poco menos que 

ilusorio. Pese a ello existe la posibilidad de realizar algunas medidas de 

procedimiento que pueden optimizar  

5.4.4. Las medidas cautelares 

El Artículo 16 de la Ley establece que el Juez, de oficio o a pedido de parte, 

puede emitir medidas cautelares “(…) que resguardan pretensiones de alimentos, 

regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, 

liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios 

para garantizar el bienestar de las víctimas”.  

El Reglamento expresa en su Artículo 39.2 estipula “En razón a la 

temporalidad de las medidas cautelares, la víctima, antes de la expedición de la 

sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear ante el Juzgado 

competente las pretensiones civiles de fondo (…)”. 

Tal vez esto sea lo más sensato que tiene el Reglamento, en concordancia con 

la Ley: la medida cautelar que el Juez de Familia emita en la Audiencia, en el marco 

del artículo 611 del Código Procesal Civil, requiere de una pretensión principal. 
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5.5. Inconstitucionalidad del delito de femicidio en el Perú180 

El fundamento trascendental para sostener la inconstitucionalidad del delito 

de feminicidio es por afectar el contenido del Artículo 103 de la Constitución 

Política del Estado la misma que prohíbe la regulación o emisión de leyes fundadas 

en las diferencias de las personas, pues textualmente señala: “Pueden expedirse 

leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón 

de las diferencias de las personas (...)”. 

5.5.1. La igualdad constitucional tiene diversas manifestaciones.  

En efecto, es reconocida: (a) como un valor superior del ordenamiento181, 

en la medida que fundamenta y orienta el ordenamiento jurídico, y sirve de criterio 

para calificar diversos hechos y conductas182; (b) como un principio 

constitucional183, ya que se trata de un mandato que debe hacerse efectivo por todos 

los medios jurídicamente posibles; y (c) como un derecho fundamental184, debido a 

que se trata de un derecho subjetivo del máximo rango, reconocido y tutelado para 

todas las personas. 

Si bien la Carta Fundamental reconoce diversos derechos especiales de 

igualdad (iguales derechos y deberes de los hijos, igualdad de oportunidades en el 

empleo, igualdad en el valor del voto, tratamiento igual de las inversiones y 

                                                 
180 ROJO JUAN, Manuel Muro y SOSA SACIO, Manuel. Excepción a la generalidad de la ley. En: 

GUTIERREZ, Walter (Director). La Constitución Comentada (Análisis artículo por artículo. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2006, pp. 152-161. 
181 Una primera aproximación en la STC Exp. N° 0050-2004-AI/TC, fundamento jurídico 3 
182 Cfr. PECES-BARBA, Gregario. Los valores superiores. Madrid: Tecnos, 1984; DIAZ 

REVORIO, Francisco Javier. Valores superiores e interpretación constitucional. Madrid: Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997. 
183 Al respecto, la STC Exp. N° 2050-2002-AA/TC, fundamento jurídico 25 
184 Así en la STC Exp. N° 0018-2003-AA/TC, fundamento jurídico 2 
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propiedad nacionales y extranjeras, igualdad frente a la potestad tributaria), 

únicamente dos de sus artículos permiten construir la cláusula general que contiene 

el derecho-principio de igualdad: los artículos 2, inciso 2, referido a la igualdad ante 

la ley y a que nadie puede ser discriminado; así como el artículo 103, primera parte, 

que proscribe la expedición de leyes especiales, salvo que se encuentre justificado 

por la “naturaleza de las cosas”. 

El análisis del primero de los artículos mencionados, por encontrarse en el 

listado de derechos fundamentales -contenido en el artículo 2-, suele vincularse a 

los derechos constitucionales de las personas y, específicamente, al derecho de 

igualdad. 

Por su parte, el artículo 103, ya que está referido a la función legislativa 

(Título IV; Capítulo II de la Constitución), se encuentra emparentado con la idea de 

igualdad como principio rector de las funciones del Estado y como valor supremo 

inserto en las actividades de los agentes públicos y privados. Con mayor precisión, 

este artículo desarrolla el concepto de “igualdad en el contenido de la ley”. Y será 

sobre este tema, principalmente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, que versará el presente comentario. 

5.5.2. La “igualdad en el contenido de la ley”: la ley como norma de 

carácter general 

Uno de los principales logros del constitucionalismo inicial (liberalismo 

revolucionario del siglo XVIII) fue la desaparición de estamentos, privilegios y 

fueros especiales, que distingan a las personas según su origen o ubicación social. 
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En torno a ello, una de las principales manifestaciones del 

constitucionalismo liberal fue la comprensión de la ley como norma general, 

abstracta y atemporal. Así, las prerrogativas y arbitrariedades de la monarquía, el 

clero y la nobleza habrían quedado abolidas, para ser sometidas a una supuesta 

voluntad general representada en el Parlamento. 

La sede legislativa, entonces, queda vinculada al mandato de igual 

tratamiento de la ley. Los parlamentarios quedan ligados a los valores inspiradores 

de las revoluciones antimonárquicas, por lo cual no podrían contravenir los ideales 

de igualdad, libertad y solidaridad. De allí que se haya entendido, con sensualmente, 

que las leyes tienen vocación general y universal, de aplicación general para todos 

los individuos. 

Esta concepción de la ley, no obstante, es insuficiente porque no reconoce 

que las personas en la realidad tienen diferencias que pueden colocarlos en situación 

de desventaja frente a otros185, lográndose a través de esta “igualdad formal” un 

efecto contrario al deseado: una mayor desigualdad. Por ello es que el artículo 103 

de la Constitución, en su primera oración admite la posibilidad de que se expidan 

leyes especiales, que sean una excepción para la generalidad y la abstracción de las 

normas186. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “un texto normativo 

es coherente con los alcances y el sentido del principio de igualdad cuando, ab 

initio, su imperio regulador se expande a todas las personas en virtud de no acreditar 

                                                 
185 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid: Trotta, 1999, p. 75 
186 STC Exp. N° 0018-2003-AA/TC, fundamento jurídico 2. 
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ningún atisbo de discriminación”, sin embargo, ello no significa que no puedan 

establecerse diferencias atendiendo a las singularidades de los sujetos que se 

encuentran bajo el ámbito de aplicación de las normas. Efectivamente, el mandato 

de igualdad, visto desde la realidad, debe satisfacer la exigencia de “tratar igual a 

los iguales” y “desigual a los desiguales”187. 

Con esto, la igualdad en el contenido de la ley significaría una “proscripción 

constitucional dirigida al legislador de introducir al ordenamiento diferencias de 

trato entre personas que se encuentran en situación sustancialmente análoga, sin 

base razonable o proporcional”188, de tal forma que se deje abierta la posibilidad de 

que se dicte una regulación diferenciada, en caso que fuera necesario, y siempre 

satisfaciendo los exámenes de razonabilidad y proporcionalidad189. En 

consecuencia, una norma que atiende al principio de igualdad en la ley no se limita 

a un tratamiento idéntico de los individuos, sino que, a partir de la propia 

Constitución, “adjudica beneficios o castigos, diferenciadamente, a partir de rasgos 

distintivos relevantes”190. 

5.5.3. Las leyes especiales como expresión de la “igualdad en el 

contenido de la ley”: la igualdad material 

De acuerdo a lo anotado, la igualdad formal -a través de la cual se impide al 

Estado establecer diferencias de carácter discriminatorio en las leyes- no es 

suficiente para garantizar una verdadera igualdad. Y es que el Estado liberal, en el 

                                                 
187 Cfr. STC Exp. N° 0018-2003-AA/TC y STC Exp. N° 001/0003-2003-AI/TC. 
188 STC Exp. N° 0050-2004-AI/TC, fundamento jurídico 44. 
189 STC Exp. N° 002-96-I/TC. 
190 STC Exp. Nº 0018-2003-AA/TC. 
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cual se forjó esta noción, valoraba positivamente la limitación de toda intromisión 

del poder público en la vida de los ciudadanos (a pesar de que esta pudiera ser para 

contrarrestar situaciones de inequidad), y apreciaba sobremanera además la 

actuación del Parlamento como representante del pueblo (entendiendo que las leyes 

que expedían debían de ser justas). Visto así, la igualdad abstencionista y la ley 

como norma abstracta y general calzaba perfectamente con los postulados del 

constitucionalismo liberal. 

No obstante, esta concepción varía con la llegada del Estado social191. En 

este sentido, el constitucionalismo social constata las desigualdades realmente 

existentes y promueve una equiparación fáctica en las condiciones de vida de los 

individuos, cometido que involucra activamente al propio Estado192. 

Los poderes públicos, entonces, no podrán mantenerse al margen de 

injusticias y disparidades, sino que actuarán en la protección y promoción de las 

personas débiles o que se encuentran en situación de exclusión193. Las 

Constituciones, al respecto, no solo permitirán la intervención del Estado ante las 

inequidades y abusos, sino que obligarán a que el Estado practique “acciones 

positivas” o de “discriminación inversa”194. 

Las Cartas Fundamentales de los Estados constitucionales contemporáneos 

mantienen la faz positiva de la igualdad195, admitiendo no solo la posibilidad de 

                                                 
191 STC Exp. N° 0002-2005-AI/TC, fundamento jurídico 80 
192 STC Exp. N° 0020-2005-PI/TC y N° 0020-2005PI/TC. 
193 STC Exp. N° 0008-2003-AI/TC, fundamento jurídico 15. 
194 Cfr. STC Exp. N° 0018-2003-AA/TC; STC Exp. N° 0048-2004-AA/TC, STC Exp. acum. N° 

00502004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-AI/TC, 0007-2005-AI /TC y 0009-2005-AI/TC. 
195 STC Exp. acum. N° 0001-2003-AI/TC y N° 0003-2003-AI/TC. 



133 

 

establecer regulaciones diferenciadas en torno a la naturaleza de las cosas, sino 

dando una dirección específica a los actos estatales. En este sentido, la Constitución 

peruana no solo permite la dación de normas especiales -bajo el amparo del artículo 

que venimos comentando-, sino postula además que “El Estado brinda 

oportunidades de superación a los sectores que sufren desigualdad”196. 

Pero la existencia de normas específicas no significa que la regla en materia 

legislativa deba ser el tratamiento diferenciado, pues es posible que esta distinción 

se base únicamente en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político197. 

Por el contrario, en la norma que venimos analizando se mencionan dos conceptos 

que ayudan a explicar cuándo una regulación especial estaría conforme a la Norma 

Máxima, y cuándo no.  

Efectivamente, la Constitución acepta la existencia de un tratamiento 

peculiar cuando así lo exige “la naturaleza de las cosas”, en tanto que se encuentra 

proscrito si la singularidad responde a “la diferencia de las personas”. A ambas 

nociones nos referiremos a continuación. 

5.5.3.1. ¿Qué es la “diferencia de las personas”? 

En primer lugar, debemos partir afirmando que tanto “la diferencia de las 

personas” como “la naturaleza de las cosas” son frases-cliché, a las cuales se les 

debe otorgar un sentido para que adquieran utilidad, ya que por sí mismas dicen 

muy poco. 

                                                 
196 STC Exp. N° 0020-2005-PI/TC 
197 STC Exp. N° 0018-2003-AA/TC. 
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De esta forma y de acuerdo a lo señalado hasta el momento, es claro que 

atendiendo a algunas características o condiciones de ciertas personas des 

favorecidas, sí amerita que se legisle especialmente, por ello, esta prohibición de 

que se legisle por razón de las “diferencias de las personas” no parece ser una idea 

suficientemente acabada. En muchos casos es constitucionalmente posible, y hasta 

deseable, que se legisle atendiendo a la diferencia entre las personas (sobre todo en 

lo que concierne a las “acciones positivas”). 

En todo caso, consideramos que las diferencias entre las personas a las que 

se refiere la Constitución implican la imposibilidad de legislar atendiendo a 

diferenciaciones contrarias a la dignidad humana198; es decir, diferenciaciones 

basadas en motivos discriminatorios o que refuercen estadios de exclusión199. Ello 

es compatible con lo señalado en el artículo 2, inciso 2 de la Carta, en el que se veta 

cualquier acto discriminatorio, en la medida que se trata de distinciones insufribles 

para los individuos, y execrables en el marco del ordenamiento constitucional. 

5.5.3.2. ¿Qué es la “naturaleza de las cosas”? 

La Constitución presenta a las leyes especiales como excepciones a la 

generalidad de las normas en nuestro ordenamiento jurídico, las cuales solo son 

posibles si se basan “en las específicas características, propiedades, exigencias o 

calidades de determinados asuntos no generales en el seno de la sociedad”. A estos 

motivos de distinción hace referencia la denominada “naturaleza de las cosas”200. 

                                                 
198 STC Exp. N° 0010-2002-AI/TC, fundamento jurídico 161 
199 STC Exp. N° 0026-2004-AI/TC, fundamento jurídico 7. 
200 STC Exp. N° 0018-2003-AI/TC. 
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En tal sentido, por “cosas” no se entienden objetos materiales, sino 

situaciones y relaciones personales, institutos o instituciones jurídicas, así como 

facultades, principios, valores o bienes de relevancia jurídica201. El Tribunal 

Constitucional ha anotado, con mayor densidad, que “el término ‘cosa’ significa 

todo elemento vinculado a la juricidad, es decir es inmanente pero real, y objetivo 

pero intrínsecamente vinculado a las relaciones interpersonales”. Es un dato 

jurídicamente relevante e inscrito en la realidad. 

Adicionalmente, por la “naturaleza” del elemento regulado debe entenderse 

tanto al contenido o sustancia de la cosa, como a su finalidad. De hecho, la esencia 

del objeto regulado constituye -prima facie- su naturaleza, y en función a ella 

merece una regulación específica; sin embargo, es cierto también que el dinamismo 

o energía de la materia jurídica normada se proyecta hacia su finalidad, la cual 

también forma parte de su naturaleza, en otras palabras, el propósito que cumple la 

“cosa” regulada forma parte de su naturaleza y sirve también de referente para su 

regulación. 

Así, la “naturaleza de las cosas” comprendería tanto el contenido como la 

finalidad de los objetos regulados, siendo estos social y jurídicamente importantes. 

En atención a estas condiciones (o naturaleza) de las cosas es que podrían 

establecerse diferencias en el contenido de las leyes. 

Empero, lo apuntado hasta el momento solo indica en qué casos el legislador 

se encuentra constitucionalmente habilitado para dictar leyes especiales, sin 

                                                 
201 STC Exp. N° 0018-2003-AI/TC. 
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resolver todavía bajo qué supuestos el legislador hace un uso correcto de la referida 

habilitación. En buena cuenta, la naturaleza de una cosa es siempre diferente a la de 

otra, por tanto lo importante es saber si la naturaleza del objeto regulado justifica la 

expedición de leyes especiales y si el nivel de distinción es constitucionalmente 

tolerable. 

5.5.4. Criterios para analizar la constitucionalidad de las leyes 

especiales y normas de acción positiva 

¿Cuándo una distinción contenida en la ley conforme a la Constitución? 

¿Bajo qué criterios se puede determinar que una diferenciación establecida 

legalmente no llega a ser discriminatoria? Al respecto, quizá convenga iniciar esta 

parte anotando que la Constitución admite y reconoce las diferencias, pero repele y 

combate las discriminaciones. 

Como puede colegirse, los conceptos “diferencia” y “discriminación” son 

completamente diferentes. Mientras el primero se refiere simplemente al 

reconocimiento de las particularidades de una “cosa”, la segunda implica una 

distinción principalmente subjetiva, contraria a la naturaleza digna de la persona, 

identificable por ser irrazonable y desproporcionada202. 

Sobre este tema, ha recordado el Tribunal Constitucional que “la 

diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato 

desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el 

trato desigual se funde en causas objetivas y razonables”; por el contrario, “cuando 

                                                 
202 STC Exp. N° 0048-2004-PI/TC, fundamento jurídico 61 
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esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos ante una 

discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente 

intolerable” (resaltado nuestro)203. 

Visto así, para determinar “cuándo estamos frente a un trato desigual con 

base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frente a un trato arbitrario, 

caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio”204 se han formulado a nivel 

jurisprudencial algunos exámenes o test. 

A estos efectos, se ha venido utilizando el test de razonabilidad y 

proporcionalidad, que permite analizar, a través de pasos sucesivos a seguir, si una 

regulación especial es compatible con la Constitución. Tenemos, entonces los 

siguientes pasos o subtests que integran el examen de razonabilidad y 

proporcionalidad: el subtest de razonabilidad exige analizar si la decisión estatal 

tiene sustento en la protección de algún bien constitucional; con el análisis de 

adecuación (o idoneidad) evaluamos si esta medida es útil para satisfacer el bien 

invocado; el juicio o subtest de necesidad se determina si la acción adoptada es la 

menos gravosa para los derechos implicados, en otras palabras, si se ha optado -de 

entre diversas medidas que pretenden obtener lo mismo- por aquella que permita 

un mejor ejercicio de los derechos; con el juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto se deberá evaluar si los beneficios obtenidos con la medida interventora es 

mayor que los perjuicios ocasionados al ejercicio de los derechos que se reclaman 

afectados. 

                                                 
203 STC Exp. N° 0048-2004-PI/TC, fundamento jurídico 62 
204 STC Exp. N° 0048-2004-PI/TC, fundamento jurídico 64 
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El Colegiado Constitucional, de manera un poco desordenada, había 

señalado que el derecho-principio de igualdad no se vería afectado por la existencia 

de normas diferenciadoras, siempre que estas medidas cumplieran con requisitos de 

razonabilidad, proporcionalidad y racionalidad. Dejamos sentado que se requerirá: 

“(a) La existencia de distintas situaciones de hecho y, por ende, la relevancia 

de la diferenciación; (b) La acreditación de una finalidad específica; (c) La 

existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde le perspectiva de los 

preceptos, valores y principios constitucionales; (d) La existencia de 

proporcionalidad; es decir, que la consecuencia jurídica diferenciadora sea 

armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la finalidad; y, (e) La 

existencia de racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho el 

medio empleado y la finalidad que se persigue”205. 

Solo recientemente el Tribunal ha anotado con claridad que el test de 

razonabilidad o proporcionalidad (de acuerdo con el contenido que expusimos 

líneas arriba) sirve como “guía metodológica para determinar si un trato desigual 

es o no discriminatorio y violatorio del derecho-principio a la igualdad”. Se refirió 

a tres subprincipios206: 

“1. Subprincipio de idoneidad o de adecuación. De acuerdo con este, toda 

injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un 

objetivo constitucionalmente legítimo. En otros términos, este subprincipio supone 

                                                 
205 STC Exp.N° 0018-2003-AI/TC; STC Exp. N° 3533-2003-AA/TC; y STC Exp. N° 0261-2003-

AI/TC. 
206 STC Exp. N° 0048-2004-AI/TC, fundamentos jurídicos 65 y ss. 
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dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la 

idoneidad de la medida utilizada. 

2. Subprincipio de necesidad Significa que para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea necesaria, 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. 

3. Subprincipio de proporcionalidad strictu sensu. Según el cual, para que 

una injerencia en los derechos fundamentales sea legitima, el grado de realización 

del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al 

grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación 

de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la 

afectación del derecho fundamental”. 

Adicionalmente a este test, se ha reconocido que algunos grupos específicos 

merecen un trato especial, sobre todo aquellos con integrantes débiles, 

desprotegidos, pertenecientes a minorías o excluidos del sistema. Se trata de las 

denominadas “acciones positivas”, a las que ya nos hemos referido, y que, según el 

Tribunal Constitucional, detentan “un amplio margen de presunción de 

constitucionalidad en las medidas que favorecen a los colectivos minoritarios y/o 

socialmente postergados, que puedan considerarse dentro de estos criterios 
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específicos. Por ejemplo, las mujeres, determinados grupos étnicos, religiosos, 

extranjeros, y otros de diversa naturaleza”. 

En tal sentido -y como sucede en la doctrina constitucional comparada-, el 

Tribunal Constitucional estaría insinuando la existencia de un test judicial 

estricto207 (“control material estricto” alemán o “escrutinio estricto de igualdad” 

estadounidense) para analizar la constitucionalidad de las “discriminaciones 

positivas” en el contenido de las leyes, otorgándoles cierta ventaja, en Cuanto a su 

constitucionalidad, en caso que se cuestione la pertinencia de la diferenciación. 

5.6. Cuestionamientos constitucionales del delito de femicidio 

Tal como fuera destacado precedentemente, varios aspectos de la reforma 

de la Ley Nº 30364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, publicada el 23 de noviembre la 

misma que presenta problemas constitucionales, los cuales se repiten casi 

sistemáticamente en la legislación del resto de los países que regularon la violencia 

de género.  

Los cuestionamientos y argumentos qu e  bien podrían plantearse para 

sostener la inconstitucionalidad de la figura del femicidio / feminicidio fueron 

excelentemente resumidos por Patsilí Toledo Vásquez208, quien menciona que 

uno de los ejes centrales de discusión respecto de estos tipos penales, se 

                                                 
207 STC Exp. N° 2579-2003-HD/TC, fundamentos jurídicos 6 y 7. 
208 TOLEDO VÁSQUEZ, Patisilí. “La Controversial tipificación del femicidio / feminicidio. 

Algunas consideraciones penales y de derechos humanos”, en: 

http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/La_controversial_tipificacion_del_femicidio.pdf. 

Fecha de acceso 12 de julio del 2017. 
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encuentra en la cuestión relativa a la eventual discriminación en contra de los 

hombres, que importaría sancionar más gravemente ciertas conductas cuando se 

cometen contra mujeres, ocasionando un conflicto de constitucionalidad 

evidente, al otorgarse un mayor valor a la vida o integridad física de estas, por 

sobre la de los hombres. 

A su vez, la autora chilena, en torno a la posibilidad de autoría únicamente 

masculina, ha señalado que supondría un atentado al principio de culpabilidad, 

constituyendo un ejemplo del llamado derecho penal de autor, pues la condición 

de hombre, se transformaría en una presunción de culpabilidad o de mayor 

culpabilidad. 

Por último, la autora destaca que de acuerdo con el principio de 

legalidad, como pilar de las garantías individuales frente al sistema penal, todo 

delito y toda pena deben estar predeterminados en la ley, siendo un elemento 

esencial en la descripción normativa, que el mensaje –la conducta sancionada- 

sea comprensible para los ciudadanos, presupuesto indispensable para la eficacia 

de la norma y la seguridad jurídica, lo cual lleva a plantearse si la frase 

“mediando violencia de género” cumple tal objetivo.209 

5.6.1. La igualdad ante la ley 

Como señala Buompadre, bien algunos podrían decir que el femicidio / 

feminicidio, implicaría una hiperprotección de la mujer, con exclusión del 

varón, en el marco de una relación heterosexual, circunstancia que podría 

                                                 
209 TOLEDO VÁZQUEZ, Patsilí. Ob. Cit., pp. 70 y ss. 



142 

 

generar algún planteo de inconstitucionalidad por violación del principio de 

igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional (en nuestro 

caso artículo 2.2. de la Constitución de 1993), ya que no solamente se aprecia 

un diferente tratamiento punitivo en torno de los sujetos del delito –hombre o 

mujer-, sino también en el homicidio perpetrado en el ámbito de una relación 

homosexual210. 

Ahora bien, la violencia del hombre hacia la mujer, en ocasiones, puede 

presentar ciertas particularidades que dotan al injusto de un plus, frente a las 

restantes agresiones. Digo ello, pues no pocas veces, la violencia es utilizada 

por el hombre para demostrar que ostenta el poder y además, como mecanismo 

para evitar que las mujeres puedan salir de la situación de subordinación en que 

se encuentran. 

Tal es así que para Toledo Vásquez, el argumento de fondo que justificaría 

el agravamiento de las penas en estos casos, es que la violencia contra las 

mujeres –cometida por los hombres-, no sólo afectaría la vida, la integridad 

física, psíquica o su libertad sexual, sino que existiría un elemento adicional 

que se encuentra dado precisamente por la discriminación y subordinación 

implícita en la violencia de que ellas son víctimas, lo cual dotaría de un plus 

al injusto cometido por el agresor211. 

En sentido similar, se expidieron los magistrados Solano Carrera y 

Vargas Benavídez de la Sala Constitucional de la Corte de Costa Rica, en su 

                                                 
210 BUOMPADRE, Jorge Eduardo, “Los delitos de género en la reforma penal (Ley N° 26.791)”, 

publicado en http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2013/02/doctrina10.pdf. 
211 TOLEDO VÁZQUEZ, Patsilí. Ob. Cit., p. 71. 
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voto en disidencia en la acción de constitucionalidad N° 1800-05, al decir: “Se 

pretende entonces tutelar, además de los mismos bienes jurídicos que protegen 

esos tipos penales, otros de los cuales es titular la mujer, a través de una ley 

que no contiene tipos neutros, porque tampoco la realidad que viven las 

mujeres es neutra y de ahí la especial tutela que el Derecho reconocería, como 

sucede igualmente con otros grupos sociales que cuentan con normativas 

especiales en atención a su particular posición de subordinación dentro de 

ciertas relaciones sociales, tal como el trabajador en el Derecho laboral, el 

administrado ante el Derecho administrativo, el Derecho penal de menores, 

entre otros”212. A su vez, un argumento semejante utilizó el Supremo Tribunal 

Español para sostener la constitucionalidad del artículo 153.1 del Código 

Penal213. 

Así explicó que “las agresiones del varón hacia la mujer que es o fue 

su pareja afectiva tienen una gravedad mayor que cualquiera otras en el mismo 

ámbito relacional porque corresponden a un arraigado tipo de violencia que es 

                                                 
212 SALA CONSTITUCIONAL COSTA RICA, acción de constitucionalidad n° 1800-05, resuelta 

el 23 de febrero de 2005, publicada en http://sitios.poder-

udicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2005/05-01800.htm, sitio web 

consultado por última vez el pasado 30 de abril de 2013. Allí, el voto mayoritario, consideró que el 

artículo 3 del Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra Las Mujeres -Exp. N° 13.874-

, que establece que “Las conductas tipificadas en esta ley son aquellas que se realizan valiéndose de 

una relación de poder o de confianza, de orden afectivo, familiar o jerárquico, de hecho o de derecho, 

que se tenga sobre la mujer ofendida”, utilizaba términos indeterminados -relación de poder o de 

confianza, de orden afectivo, familiar o jerárquico, de hecho o de derecho-, produciendo una gran 

apertura al tipo penal, dejando sin sustento la función de garantía de la tipicidad, principio derivado 

del de legalidad, declarándose entonces la inconstitucionalidad de la norma. 
213 Artículo 153.1 del Código Penal: “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 

menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare 

de obra a otro, cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él 

por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia o persona especialmente vulnerable que 

conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en 

beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a 

la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo 

estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, 

tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años”. 
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manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 

de poder de los hombres sobre las mujeres … esta inserción supone una mayor 

lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la disminución de 

las expectativas futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; 

de otro, para su libertad, para la libre conformación de su voluntad, porque la 

consolidación de la discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el 

ámbito de la pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que restringe 

las posibilidades de actuación libre de la víctima; y además para su dignidad, en 

cuanto negadora de su igual condición de persona y en tanto que hace más 

perceptible ante la sociedad un menosprecio que la identifica con un grupo 

menospreciado”214, construcción que el mismo Tribunal reeditó tiempo después, 

al sostener la constitucionalidad del artículo 171.4215 del Código Penal 

Español216. 

Pero aún de no concordarse con lo antes mencionado, como indica 

Buompadre, la figura posee una ventaja, la cual reside en la circunstancia de 

que, al conminarse el femicidio / feminicidio del cónyuge o la pareja –actual o 

pasada-, con la misma pena que el homicidio calificado por el vínculo –art. 80 

                                                 
214 Supremo Tribunal Constitucional Español, Causa N° 59/08, del 14 de mayo de 2008. En el mismo 

sentido, POLAINO – ORTS, Miguel. La legitimación constitucional de un Derecho penal sui 

generis del enemigo frente a la agresión a la mujer. Barcelona: Bosch, 2008, pp. 15-18; 

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Alicia. Violencia en la familia: Estudio multidisciplinar. Madrid: 

Dykinson, 2010, p. 67. 
215 El párrafo primero del artículo 171.4 del Código Penal sanciona “con la pena de prisión de seis 

meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 

caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, 

cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial 

para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años” a 

quien “de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado 

ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. 
216 Supremo Tribunal Constitucional Español, Causa N° 45/09, del 19 de febrero de 2009. 
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inc. 1 del C.P.-, ya no podría sostenerse la inconstitucionalidad de la figura, pues 

en estos casos, no se castigaría con mayor penalidad al agresor por su pertenencia 

al sexo masculino. 

5.6.2. Principio de culpabilidad 

Como ya fuera indicado, ante la autoría únicamente masculina en este tipo 

penal, se ha señalado que ello supondría un atentado al principio de 

culpabilidad, y que constituiría un ejemplo del llamado derecho penal de autor, 

pues la condición de hombre se transformaría en una presunción de culpabilidad 

o de mayor culpabilidad217.  

Pero además, algunos vieron afectado este principio, al decir que, de ser 

así las cosas, se estaría atribuyendo al varón una responsabilidad colectiva 

como representante o heredero de un grupo opresor – para un cabal 

entendimiento del tema, ver el relato histórico realizado al comienzo de este 

trabajo-. 

Ahora bien, respecto al principio de culpabilidad, Zaffaroni ha dicho que 

es el más importante de los que se derivan en forma directa del Estado de 

Derecho, porque su violación importa el desconocimiento de la esencia del 

concepto de persona, explicando entonces que para imputar un daño o un 

peligro para un bien jurídico, previamente debe constatarse el vínculo subjetivo 

con el autor218. 

                                                 
217 TOLEDO VÁZQUEZ, Patsilí. Ob. Cit., pp. 76-77. 
218 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro, SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal. Parte 

General. Buenos Aires: Ediar, 2008, p. 139. 
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Sentado ello, considero que el tipo en cuestión no vulnera el principio en 

estudio, pues no todo hombre que mata a una mujer sería pasible de incurrir en 

el tipo penal del femicidio / feminicidio, sino tan sólo aquél que realiza su 

conducta mediando violencia de género, siendo por ello que su obrar se 

considera más grave, y no por su pertenencia al sexo masculino. Precisamente, 

por ese mismo motivo, es que se descarta que la figura recepte un derecho penal 

de autor, para el cual el delito sería signo o síntoma de una inferioridad moral, 

biológica o psicológica, no radicando entonces el desvalor en una característica 

del autor –ser hombre–219, sino en lo que él mismo realiza. 

Robusteciéndose lo antes mencionado, en derecho comparado, sobre la 

violencia de género, se ha dicho que posee “… un desvalor añadido, porque… 

dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto 

objetivamente expresa…”, aclarándose específicamente que ello no comporta 

“… que se esté sancionando al sujeto activo de la conducta por las agresiones 

cometidas por otros cónyuges varones, sino por el especial desvalor de su 

propia y personal conducta…”220. 

5.6.3. Principio de inocencia 

Al respecto, el profesor Maier, recuerda que la Constitución Nacional 

Argentina - artículo 18- (en nuestro caso el artículo 2.24.e de la Constitución 

Política de 1993), impide que se trate como si fuera culpable a la persona a 

quien se le atribuye un hecho punible, hasta tanto el Estado, por intermedio 

                                                 
219 Ibídem.  
220 Supremo Tribunal Constitucional Español, Causa N° 59/08, del 14 de mayo de 2008. 
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de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta 

materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la 

someta a una pena. A su vez, el autor argentino, explica que una sentencia de 

condena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de 

la existencia de un hecho punible atribuible al acusado, siendo que en caso 

contrario, ante la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, 

se deberá disponer su absolución. 

A partir de allí es que Maier, concluye acerca de la imposibilidad de 

invertir la carga de la prueba, colocando en cabeza del imputado la necesidad 

de probar su inocencia y desplazando la regla derivada que impone al acusador o 

al Estado la exigencia de demostrar con certeza la imputación delictiva221. 

Es al trasladar lo expuesto a la figura del femicidio / feminicidio que 

Buompadre advierte que mediante ella, bien se podría afectar el principio 

analizado, al decirse que si lo que fundamenta el incremento de la pena es la 

variable de género, toda la carga de la prueba de la inexistencia de tal contexto 

debería quedar en cabeza del agresor, lo cual conduciría a admitir que el 

inciso 11 del artículo 80 establecería una presunción iuris tantum “contra 

reo”222.  Arribado a este punto nos permitimos disentir con el profesor correntino, 

pues según a nuestro entender, formula una crítica al tipo penal, a partir de 

una eventual mala interpretación que podrían llegar a realizar los operadores 

judiciales. 

                                                 
221 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2004, 

pp. 490/505. 
222 BUOMPADRE, Jorge Eduardo. Ob. Cit., p. 56. 
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Pero analicemos la cuestión más detalladamente. En efecto, tal como 

fuera señalado, el femicidio / feminicidio, agrava el homicidio de una mujer, 

cuando el hecho fuera perpetrado por un hombre, y mediare violencia de género. 

Entonces, para aplicar tal figura, según Buompadre, será necesario acreditar: a) 

que el autor del homicidio sea un hombre; b) que la víctima sea una mujer; c) 

que el agresor haya matado a la víctima “por ser mujer”; d) que el asesinato 

se haya perpetrado en un contexto de violencia de género. Así, además del 

desvalor de resultado –muerte de la mujer-, el tipo penal exigiría que el mismo 

se hubiera producido en un contexto de violencia de género, esto es, en un ámbito 

específico en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la 

mujer por el varón, basada en un relación desigual de poder, circunstancias 

éstas que deberán integrar el tipo penal y, consecuentemente, ser sometidas a 

las reglas de la prueba en el respectivo proceso judicial223. 

El concepto de violencia de género se refiere a la intencionalidad del 

autor, que utiliza dicho medio como instrumento de dominación y poder. De 

esta forma, para la autora, se introduciría un elemento subjetivo del injusto, 

distinto del dolo, que consiste en un especial ánimo del sujeto activo: la 

perpetración de un acto de extrema violencia con el fin de mantener el control 

y dominio sobre la mujer, siendo que para poder aplicarse efectivamente la 

agravante, la clave será demostrar tal intencionalidad. Es así que de no 

demostrarse de manera certera este ánimo, en virtud del principio in dubio pro 

reo, se debería descartar esta figura calificada, buscándose la solución en la 

                                                 
223 Ibídem. 
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normativa ya existente, esto es un homicidio simple –artículo 79 del Código 

Penal-, o bien calificado, siempre que se verifique alguna otra circunstancia 

agravante artículo 80 del Código Penal-. 

Con esto no quiero decir que, con el devenir del tiempo, ante las 

dificultades probatorias que per se implica la acreditación del contexto de 

violencia de género requerido por el tipo penal del inciso 11 del artículo 80 

del Código Penal, éste comience a presumirse, tal como advierte Buompadre, 

sin embargo, reitero, que según mi entender, una errónea interpretación de la 

figura, no implica que ella violente principios constitucionales. 

5.6.4. Principio de legalidad (nullum crimen nulla poena sine lege) 

Tal como señala Vélez Mariconde, el principio de referencia establece que 

ninguna acción humana puede constituir delito, si no la define como tal una 

ley anterior a su ejecución224. Es a partir de allí que Donna indica que de él 

se extraen cuatro estrictas instrucciones: en primer lugar, el legislador y el juez 

penal no pueden aplicar las leyes de forma retroactiva en perjuicio del afectado 

–lex praevia-; a su vez, el juez penal debe contar con una ley escrita para 

condenar o agravar penas –lex scripta-; y no puede aplicar el derecho en forma 

analógica en perjuicio del afectado –lex stricta-; mientras que el legislador debe 

formular sus normas de modo tal que se determine con precisión y certeza la 

conducta u omisión punible, reduciéndose de ese modo al mínimo la posibilidad 

                                                 
224 VELEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Córdoba: Lerner, T. II, 1986, p. 22. 
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de decisión personal de los tribunales en la configuración del hecho que se 

prohíbe –lex certa–225. 

Entonces, bien podría entenderse que el legislador, al colocar la frase 

“mediare violencia de género” en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, 

habría desobedecido esta última instrucción, si tenemos en cuenta que la 

palabra género es una expresión que puede conducir a equívocos lingüísticos. 

Sin embargo, Buompadre, señala que este término, se trata de un concepto 

vulgarizado, usado corrientemente para designar e individualizar un tipo de 

violencia: la violencia contra la mujer, tal como lo demuestra la redacción de 

la ley 26.485, en la cual, pese a hacerse referencia con bastante frecuencia a 

la cuestión de género, la misma trata específicamente de la violencia contra la 

mujer226. 

Es por ello que el autor, salva esta posible objeción, sosteniendo que una 

razonable exégesis del elemento - violencia género- debe llevar a entenderlo 

como equivalente al concepto de “violencia contra la mujer”, definido por el 

artículo 4 de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como “toda conducta, acción u 

omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en 

el privado, basada en una relación desigual de poder227, afecte su vida, 

                                                 
225 DONNA, Edgardo Alberto. Derecho Penal. Parte General. Bogotá: Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

T. I, 2008, pp. 364/400. 
226 BUOMPADRE, Jorge Eduardo. Ob. Cit., p. 56. 
227 La reglamentación de la ley 26.845 –decreto 1011/10-, en su artículo 4 establece que “relación 

desigual de poder”, es la que “se configura por prácticas socioculturales históricas, basadas en la 

idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas 

de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de 

éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. 
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libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las 

perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, 

a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, 

criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con 

respecto al varón”. De esta forma, Buompadre concluye que no se estaría 

creando una nueva figura típica, sino integrando el tipo con otra ley, sin ponerse 

en riesgo el principio de taxatividad penal228. 

5.7. Las modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal y Código Civil 

que plantea la norma 

En las Disposiciones Complementarias Modificatorias, la nueva ley plantea 

modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y al Código civil. En los 

presentes comentarios, haremos referencia a las más importantes. La primera 

disposición modifica el artículo 45 del Código Penal, estableciendo como 

presupuesto para fundamentar y determinar la pena, además de los intereses de la 

víctima, también la afectación a sus derechos teniendo en cuenta de manera 

particular si la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Esta 

modificación resulta positiva, siempre que se entienda la situación de 

vulnerabilidad de manera social y no como inherente a la persona por alguna 

condición. 

                                                 
228 BOUMPADRE, Jorge Eduardo. Ob. Cit., p. 68. 
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La norma también modifica el artículo 121-A del Código Penal, incorporando 

una agravante del delito de lesiones graves. Ahora la agravante aplicará no solo 

cuando la víctima sea un menor de catorce años, sino cuando sea un menor de edad 

en general, un adulto mayor de 65 años o una persona con discapacidad física o 

mental y cuando el agente haya aprovechado dicha situación para la comisión del 

delito. La configuración planteada resulta positiva siempre y cuando se aplique el 

agravante únicamente cuando el autor del delito se haya aprovechado de la situación 

de edad o discapacidad de la víctima para cometer su agresión; toda vez que la edad 

o la discapacidad no deben ser entendidas como condiciones de vulnerabilidad 

inherentes a la persona en sí mismas. 

Cabe acotar que, lamentablemente, la norma refleja un modelo rehabilitador 

de la discapacidad, pues emplea el verbo de “sufrir” discapacidad; cuando la Ley 

General de la Persona con Discapacidad vigente en nuestro país ha adoptado el 

modelo social de la discapacidad, que reconoce que esta no es una enfermedad, sino 

la interacción de una deficiencia de una persona con una barrera que le impone la 

sociedad.  

En tanto, la discapacidad no se “sufre”, pues no es una condición peyorativa 

de una persona. Además, la norma únicamente contempla el aprovechamiento de 

una persona en situación de discapacidad física o mental y no se menciona por qué 

no se ha incluido a las personas con discapacidad sensorial; incurriéndose en una 

omisión grave. 

Otra modificación relevante es aquella que replantea el artículo 121-B del 

Código Penal, que contemplaba las lesiones graves por violencia familiar, y ahora 
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contiene las lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar. Esta 

modificación permite configurar una forma agravada de lesiones graves cuando se 

den contra la mujer, no solamente por violencia familiar como era antes, sino ahora 

también: i) por coacción, hostigamiento o acoso sexual; ii) abuso de poder, 

confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; 

y iii) por cualquier forma de discriminación hacia las mujeres sin importar la 

relación entre el agresor y la víctima.  

Estas situaciones son aquellas que se presentan para configurar los 

feminicidios y, si bien resultan positivas para configurar formas agravadas de 

lesiones, los fiscales deberán tener mucho cuidado al decidir si una acción se 

configura como lesiones graves en forma agravada por discriminación hacia la 

mujer o como tentativa de feminicidio. Si la intensidad de la acción es alta y 

riesgosa para la vida de la mujer, no debería configurarse como lesiones en forma 

agravada; sino como tentativa de feminicidio. 

A este respecto, si bien la modificatoria puede configurarse como un avance, 

sigue siendo cuestionable que no exista un tipo autónomo de violencia contra la 

mujer en el Código Penal. Esto porque se sigue exigiendo la configuración previa 

del delito de lesiones, el mismo que requiere la comprobación de un mínimo de diez 

días de asistencia o descanso de la persona afectada. 

Por otro lado, esta modificatoria también contempla la posibilidad de 

configurar lesiones graves respecto de otros miembros del grupo familiar si hay 

relación de ascendencia, descendencia, conyugalidad o convivencia; así como 
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cuando la víctima se encuentre en situación de dependencia o subordinación 

respecto del agresor. 

La ley también modifica el artículo 124 del Código Penal, incluyendo a la 

lesión psicológica como delito. Esto será de gran utilidad, pues hasta el momento 

los daños ocasionados por violencia psicológica hacia las mujeres o integrantes del 

grupo familiar no se encontraban contemplados en nuestro Código Penal, pese a 

poseer un desvalor de acción igual o mayor que las lesiones físicas en algunos casos. 

Con la modificación, existirá la posibilidad de investigarlos y sancionarlos. 

La norma también modifica el artículo 242 del Código Procesal Penal, 

incorporando como supuesto de prueba anticipada la declaración de niñas, niños y 

adolescentes en su calidad de agraviados por delitos de violación de libertad 

personal, libertad sexual, proxenetismo, ofensas al pudor público. Esto está 

planteado, como se esbozó anteriormente, para evitar la revictimización de los 

menores de edad y que no tengan que volver a emitir su declaración respecto de 

vulneraciones a sus derechos humanos sumamente traumáticas.  

Hubiera sido necesario incluir que la declaración de las mujeres víctimas de 

violencia, sobre todo violencia sexual, también pueda ser constituida mediante este 

mecanismo probatorio. Por último, una modificatoria también importante es la 

inclusión en el artículo 667 del Código Civil como exclusión de la sucesión por 

indignidad a los sancionados con sentencia firme en más de una oportunidad por 

procesos de violencia familiar en agravio del causante. 
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5.8. Validación de hipótesis 

La hipótesis planteada fue validada positivamente por los siguientes 

argumentos: 

Con la entrada en vigencia de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – Ley Nº 30364, 

publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 23 de noviembre del 2015, se 

ha configurado un derecho penal diferenciado, un derecho penal de la mujer, 

sobredimensionándolo en su aspecto normativo, el mismo que también afecta 

principios constitucionales y penales. 

5.8.1. Sobre la inconstitucionalidad del delito de feminicidio 

 La inconstitucionalidad es un instrumento de control abstracto de la 

Constitución. Garantiza la supremacía de la Constitución frente a las demás normas, 

las cuales para su validez deben ser contrarrestadas a partir de un análisis de la 

Constitución229. Este instituto se encuentra regulado en el Código Procesal 

Constitucional del Perú (aprobado mediante Ley 28237), se trata de un mecanismo 

procesal-constitucional para el control normativo “abstracto” de la 

constitucionalidad. El objetivo de los juicios de control de constitucionalidad es 

justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las 

autoridades respeten la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad, en 

concreto, sirven para reclamar la inconstitucionalidad de una norma general. El tipo 

                                                 
229 GUIERREZ TICSE, Gustavo. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Lima: Editorial 

Grijlley, 2009, p. 99 y ss. 



156 

 

de control constitucional que se ejerce mediante este juicio suele llamarse “control 

abstracto”, pues no es necesario probar que la norma reclamada ha producido un 

daño específico, sino que basta argumentar hipotéticamente y de manera abstracta 

cuál es la afectación que su vigencia provoca a uno o más artículos de la 

Constitución. 

La tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal del Perú, cuyo 

objetivo es proteger a las mujeres víctimas de violencia en nuestra sociedad. Esta 

medida adoptada, no obstante, al parecer estaría atentando contra un principio 

enmarcado dentro del Derecho Constitucional que es el principio de igualdad, así 

como también vulneraría algunos principios básicos del Derecho Penal tales como 

el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, y el principio de 

proporcionalidad. En ese sentido, entran en conflicto una ley penal cuyo propósito 

es prevenir y sancionar conductas, y principios que forman parte de dos ramas del 

Derecho. 

Por otro lado, esta disputa conlleva a una disyuntiva para Estado peruano y 

la sociedad misma, debido a que el optar por una de las alternativas traería 

consecuencias en cuanto al desarrollo conceptual y al ejercicio de la otra (u otras). 

Frente a esta situación, la posición del Estado ha sido clara y contundente: se 

sancionarán todos los actos que atenten contra la integridad y dignidad de las 

mujeres. 

Sin embargo, cabe señalar que los conceptos en los que se basa el Estado 

para fundamentar su postura carecen de una definición teórica clara y consistente 

(violencia contra la mujer, feminicidio) y, así mismo, el mecanismo empleado por 
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éste (la “ley del feminicidio”) presenta problemas en relación a cómo ha sido 

elaborado y a las razones que la sustentan. 

El término homicidio significa “matar al semejante”. La sola existencia del 

delito de feminicidio es inconstitucional por discriminar por razón de género al 

varón, pues se castiga con más rigor matar a una mujer que a un hombre; luego, la 

vida del hombre vale menos. Esto es palmariamente inaceptable, pues hombre y 

mujer cuentan con la misma dignidad, derivada de sus iguales atributos 

existenciales de libertad, voluntad, conciencia y capacidad creativa. 

Por otra parte, el varón también puede ser víctima de homicidio por razón 

de odio hacia su género (más ahora, habiendo tantas extremistas del feminismo), 

por razón de violencia doméstica o por razón de celos (¿quién no ha padecido los 

celos patológicos de una mujer, y cuántos homicidios no han habido por ellos?); y 

sin embargo, lo que configura un tipo penal especial más grave para el caso de las 

mujeres, no encuentra paralelo en el caso de los hombres: segunda causa de 

inconstitucionalidad. Todo esto obedece, insisto, a nuestra increíble torpeza al ser 

laxos y tolerantes con las imposiciones de minorías furiosas sin atender a lo que por 

definición aristotélica debe ser el Derecho: 

5.8.2. “La ley es la razón desprovista de pasión”230 

De persistir con esta lógica de protección especial de género, junto con la 

admisión de la ideología y colonialismo del mismo, que no nos sorprenda que antes 

                                                 
230 GONZALEZ DAVILA, Daniel: “Feminicidio: inconstitucionalidad evidente” en: 

https://es.linkedin.com/pulse/la-evidente-inconstitucionalidad-del-delito-de-gonz%C3%A1lez-

d%C3%A1vila. Fecha de acceso 10 de julio del 2017. 

https://es.linkedin.com/pulse/la-evidente-inconstitucionalidad-del-delito-de-gonz%C3%A1lez-d%C3%A1vila
https://es.linkedin.com/pulse/la-evidente-inconstitucionalidad-del-delito-de-gonz%C3%A1lez-d%C3%A1vila
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de 20 años existan tipos penales tan graciosos como el transexualicidio, el 

transgenericidio, el homosexualicidio y tantos “cidios” como géneros hay en la lista 

de Tinder, más las orientaciones sexuales, más los credos, razas, condiciones 

sociales, grados académicos o cualquier cosa que se le ocurra a alguna minoría, de 

esas que exigen que sus “causas particulares” sean “políticamente correctas” para 

todo el mundo, invocando el muy mal entendido principio de progresividad de los 

derechos humanos. 

Y con eso de que los “investigadores de vanguardia” ya empiezan a referirse 

a los animales como “centro de imputación de derechos”, ya mejor no doy ideas. 

No sea que aflore mi instinto doctoricida. 

La progresividad de los derechos humanos no significa crear y repartir 

derechos a minorías a lo tonto. Eso es crear subsistemas de tutela que profundizan 

las diferencias entre los iguales. En otras palabras, es crear antiderecho. El 

verdadero significado de la progresividad es no dar marcha atrás en la conquista de 

derechos humanos que beneficien, enriquezcan y empoderen a los pueblos, no que 

los dividan. 

Así pues, el feminicidio es tan inconstitucional como lo sería el islamicidio. 

Uno por discriminar por razón de género y el otro por razón de credo religioso. Lo 

que los legisladores deben hacer para castigar los delitos de odio o su entorno sexual 

sin violar la Constitución debe ser incrementar la pena del delito de homicidio 

cuando medie odio por razón de género, celos, privación de la libertad, acoso sexual 

o violencia doméstica, sea cual sea el género de la víctima, incluyendo los 27 

simpáticos géneros de Tinder, que estoy seguro son apenas los primeros. 
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Dejemos de complacer a la gente en sus demandas infantiles. Cuando un 

niño berrea por una golosina y ésta le es concedida, habrá conocido el camino para 

saciar sus caprichos. Y el resultado será inexorablemente un niño berreando de 

modo permanente hasta conseguir su siguiente paleta. 

Tengamos la dignidad como sociedad de sabernos gobernar en democracia 

y paremos de repartir paletas, porque cada paleta que repartimos es un paso adelante 

hacia el olvido de nuestra civilización. 

5.8.3. Algunos problemas en la aplicación de la ley  

Que por su parte, algunos Fiscales pese a arribar a la conclusión de que los 

hechos denunciados no constituyen Delito y que deben ser archivados en instancia 

fiscal, sin embargo pretenden que la parte agraviada recabe copias de todo lo 

actuado hasta la instancia fiscal, y que a título personal accione en la vía judicial 

correspondiente un proceso por Faltas frente a los hechos denunciados 

originariamente. Con decisiones como la aludida, se vulneraría el mínimo 

formalismo que todo trámite por violencia debe conservar, dejando desprotegidas a 

las víctimas, pues a decir de la Ley, la vigencia de las medidas de protección se da 

hasta que el Juez Penal emita sentencia, o hasta el pronunciamiento Fiscal que 

disponga no iniciar acción judicial. 

Asimismo, el Fiscal al requerir a los profesionales psicólogos del Instituto de 

Medicina Legal que determinen la lesión psicológica en las víctimas de la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reciben como respuesta de 

dichos profesionales no estar capacitados para ello, y en mérito al déficit probatorio 



160 

 

de cargo del Director de la Investigación, es que deciden que No ha lugar a 

formalizar investigación preparatoria por delito de lesiones, al no poder determinar 

el nivel del daño psíquico. Situación que conlleva a que estos casos sean archivados. 

Dejando en desprotección a las víctimas de la violencia. 

Y finalmente, según lo establece la Ley, el Juez de Familia (o Mixto de ser el 

caso) en el plazo máximo de 72 horas deberá resolver el caso, dictando las medidas 

de protección que requiera la víctima, y también puede pronunciarse respecto a las 

medidas cautelares relacionadas a las pretensiones de alimentos, régimen de visitas, 

tenencia y custodia, patria potestad, liquidación del régimen patrimonial, y demás 

conexos y relacionados que aseguren el bienestar de la víctima. Sin embargo, dada 

la excesiva carga procesal con que cuentan los Juzgados de Familia (o Mixto de ser 

el caso), es que en algunos juzgados es evidente el retardo para cumplir a cabalidad 

la exigencia de la Ley Nº 30364 y dictar las medidas de protección oportunamente. 

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

los integrantes del grupo familiar – Ley Nº 30364, desde su entrada en vigencia, se 

advierten los primeros problemas de su aplicación, y que con gran esfuerzo las 

instituciones involucradas para el funcionamiento de la misma, tratan de resolver 

conforme se descubren situaciones inadvertidas por los legisladores. 

El 23 de noviembre de 2015, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, 

la Ley N° 30364, denominada Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
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El texto precisa que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda 

forma de violencia producida en el ámbito público y privado contra las mujeres por 

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

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

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

discapacidad. 

La modificatoria tutelar familiar está relacionada, que antes era el Fiscal 

Provincial el encargado de las medidas de protección y constituía un filtro para que 

el Juez de Familia pudiera resolver; sin embargo ahora prácticamente se prescinde 

del Fiscal de Familia, pues la denuncia ahora se puede presentar por escrito o 

verbalmente y es la Policía Nacional que pone de conocimiento de estos hechos 

ante el Juzgado de Familia. 

En el plazo de setenta y dos horas de la interposición de la denuncia, el 

Juzgado de Familia, procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la 

emisión de las medidas de protección requeridas y que sean necesarias, asimismo 

de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas 

cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, régimen de visitas, tenencia, 

suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y 

otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las 

víctimas. 

Analizados los actuados, el Juzgado de Familia o su equivalente procede a 

remitir el caso a la Fiscalía Penal para el inicio del proceso penal, conforme a las 

reglas del Código Procesal Penal. La Ley Nº 30364, incorpora una serie de figuras 
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jurídicas Penales y además incrementa las penas para los casos de violencia contra 

la mujer y los grupos familiares. 

El primero está referido al delito de lesiones psicológicas, que es la 

incorporación del Art. 124–B del Código Penal y se establece que el nivel de la 

lesión psicológica será determinada mediante valoración realizada de conformidad 

con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial. En tal 

sentido se precisa que se considerará falta de lesiones leves al nivel mínimo del 

daño psíquico, delito de lesiones leves al nivel moderado al daño psíquico y delito 

de lesiones graves al nivel grave o muy grave del daño psíquico. 

Respecto al nivel de la lesión psicológica será determinado mediante un 

“instrumento técnico oficial”, desde el punto de vista de la regulación, aquí lo que 

se ha generado es una suerte de “norma penal en blanco” porque el recientemente 

incorporado artículo 124-B del Código Penal establece que el nivel de la lesión 

psicológica será determinado mediante una valoración realizada de conformidad 

con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial. El 

problema es que este instrumento técnico oficial no es una ley ni un decreto 

supremo ni una resolución, ni una norma del Estado con carácter impersonal, 

general y abstracto; es más bien una suerte de instrumento técnico donde se 

establecerían una serie de criterios para diferenciar las faltas, lesiones leves y 

lesiones graves, en este caso, psicológicas. 

Sin esa precisión se puede generar problemas de constitucionalidad debido a 

que el sentido de esta norma penal va a estar determinado por un instrumento de 

carácter administrativo, porque este llamado “instrumento técnico oficial” puede 



163 

 

ser que derive de una resolución administrativa interna, un documento interno de 

trabajo pericial o técnico; pero no va a tener el control al que se somete 

normalmente un proceso legislativo. Es muy genérico, muy vago, muy difuso. No 

nos otorga las garantías que exige el principio de legalidad que en materia penal es 

un principio básico y elemental. 

Por ello, consideramos que el legislador no ha hecho un buen trabajo para 

determinar la agresión psicológica. Lo más aconsejable, en estos casos, es utilizar 

un sistema de numerus apertus, en el cual pueda contemplarse, por ejemplo, diez 

situaciones de casos de daños psicológicos, de tal manera que, por el número de 

situaciones concurrentes, pueda hablarse de lesiones leves, graves o incluso de 

faltas. Por lo que hubiera sido mejor que la propia ley otorgue criterios más 

específicos y mayores detalles. Más aún porque esto va a determinar la vía procesal 

pertinente porque mientras las faltas se ven ante el juez de paz, los delitos se ven 

ante la fiscalía. Si no hay criterios claros para poder diferenciar, entonces, esto va a 

generar problemas procesales. 

Luego se ha determinado un nuevo criterio de fundamentación de la pena y 

esta se produce cuando afecta los derechos de la víctima, luego se penaliza el abuso 

de parentesco como agravante cualificada de la pena y la sanción será incrementada 

hasta por tercio por encima del máximo legal. 

Asimismo se incrementa las penas de seis a doce años cuando se producen 

lesiones graves, modificando el Art. 121-B del Código Penal. De la misma forma 

las lesiones leves se incrementan las penas de tres a seis años de pena privativa de 

la libertad, cuando la víctima sea menor de edad, mayor de 65 años, cuando sufra 
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discapacidad y además que sea mujer y finalmente se sancionará hasta cinco años 

de pena para el funcionario público que no atienda denuncias de violencia familiar, 

pues el que omite, rehúsa o demora actos funcionales cuando se trate de una 

solicitud de garantías personales o en caso de violencia familiar, la pena será hasta 

de cinco años de pena privativa de la libertad.  

Dentro de este contexto, se viene modificando el Código Penal y lo más 

preocupante es que, en cada caso concreto se incrementan las penas para toda clase 

de delitos, sin tener en cuenta la mínima intervención del derecho penal y además 

que la experiencia y la propia historia criminológica nos demuestra que las penas 

severas no disminuyen la criminalidad. 

Sin embargo, todo cambio que tienda a mejorar la crítica situación de 

violencia vivida durante años por las mujeres en nuestro país, sirva para concretizar 

el derecho a vivir una vida digna y libre de violencia. Contribuyamos entonces, a 

que estos impases sean superados y finalmente se beneficien todas las víctimas y se 

sancione a sus agresores. 

5.8.4. Vacíos en la ley: Ausencia de las mujeres e integrantes del grupo 

familiar LGTBI 

Como esbozamos brevemente con anterioridad, resulta cuestionable que no 

se haya incluido en la norma mención específica a las situaciones de vulnerabilidad 

a la violencia que viven las mujeres e integrantes del grupo familiar que se 

identifican como LGTBI. Esto porque ellos son víctimas de violencia en nuestro 

país de manera muy frecuente e intensa, tanto por agentes estatales como por 
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privados, en el ámbito público y privado. Por ejemplo, entre la violencia cometida 

por funcionarios del Estado, predominan los casos de serenazgos y policías que 

otorgan golpes, injurias y desnudan forzosamente a las trabajadoras sexuales 

trans231. Respecto de la violencia cometida dentro de las familias, los jóvenes 

LGBTI se enfrentan a un ambiente adverso en el cual, cuando revelan su identidad 

y/u orientación sexual, son víctimas de amedrentamientos, violencia física o de las 

mal denominadas “violaciones correctivas” por parte de sus familiares. Ejemplo de 

esto es el joven de veintidós años de Loreto, que fue quemado vivo por su padre 

cuando este descubrió su orientación sexual. 

Pese a esta realidad, la Ley N° 30364 se mantiene en silencio respecto de este 

sector de la población. La alusión genérica al definir el enfoque de 

interseccionalidad a la consideración de la orientación sexual como factor adicional 

de violencia resulta insuficiente porque no es desarrollado en ninguna otra parte de 

la norma; además que no incluye a la identidad de género y a la expresión de género 

como categorías reconocidas. 

  

                                                 
231 MOVIMIENTO HOMOSEXUAL DE LIMA. Informe sobre la situación de los derechos 

humanos de las lesbianas, gays, bisexuales y trans en el Perú (2006-2007). Lima: Ediciones Mhol, 

2008, pp. 2-7. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Frente a un Derecho Penal de última ratio prevalece un Derecho Penal 

expansivo o derecho penal de las mujeres, inflacionario, en franco 

crecimiento, más cruento, más duro, más selectivo y discriminatorio. Y con 

ello, los principios político-criminales de carácter democrático sufren un 

serio menoscabo y deterioro, dándose su suplantación, por postulados 

propios de regímenes autoritarios.  

2. La Política Criminal vigente sobre violencia contra las mujeres, así como 

sus tendencias más fuertes, están asentadas en el autoritarismo totalitario de 

corte reactivo que promueven a toda costa el combate y enfrentamiento 

represivo del fenómeno criminal, mediante las respuestas violentas de las 

agencias que integran el sistema institucionalizado y formal del control 

social; y no, en postulados democráticos que bajo un enfoque pro-activo 

velen por su disminución mediante la actuación sobre las causas 

estructurales que a nivel social e individual potencian el desarrollo del 

fenómeno criminológico. 

3. La Ley 30364, posee varias imperfecciones. Desde el motivo inicial de su 

sanción, lo infructuoso del aumento en el reproche penal, las posibles 

situaciones de desigualdad ante la ley en caso de que la víctima de violencia 

sea el hombre, las presunciones y el problema de la carga de la prueba en 

relación a la situación de violencia previa, se reportan numerosas deficiencias 

que invitan a repensar la figura, por lo que constituye una expresión del 

derecho penal de mujeres. 
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4. Los instrumentos internacionales derivan una serie de obligaciones estatales 

de carácter negativo y positivo que los Estados Parte están en el compromiso 

de cumplir. En efecto, los Estados Parte deberán abstenerse de realizar 

cualquier acto de discriminación o violencia contra la mujer, pero también 

deberán implementar políticas educativas, sociales, administrativas, 

normativas y judiciales que permitan prevenir, eliminar y sancionar la 

violencia familiar. Ello, además de las obligaciones estatales referidas a la 

actuación diligente y eficaz del sistema penal interno. 

5. El populismo penal apela abiertamente a la “mano dura”, es decir, a la política 

de reducción de las garantías penales y procesales, la cual se asocia con una 

aparente eficacia en la persecución criminal. Pero esta política nunca ha sido 

eficaz en términos reales. A lo más que ha conducido es a tranquilizar a la 

sociedad, la cual se siente segura en virtud de una política criminal simbólica. 

6. Desde el punto de vista de la regulación, aquí lo que se ha generado es una 

suerte de “norma penal en blanco” porque el recientemente incorporado 

artículo 124-B del Código Penal establece que el nivel de la lesión 

psicológica será determinado mediante una valoración realizada de 

conformidad con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la 

labor pericial. El problema es que este instrumento técnico oficial no es una 

ley ni un decreto supremo ni una resolución, ni una norma del Estado con 

carácter impersonal, general y abstracto; es más bien una suerte de 

instrumento técnico donde se establecerían una serie de criterios para 

diferenciar las faltas, lesiones leves y lesiones graves, en este caso, 

psicológicas. 
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7. No ha habido un mayor trabajo del legislador para afinar del artículo 121-A 

del Código Penal solo prevé las formas agravadas de las lesiones graves. 

Antes, en la mayoría de casos, la pena era 5 a 10 años, pero ahora es de 6 a 

12 años; mientras que cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión 

y el agente pudo prever ese resultado, la pena que era de 8 a 10 años ahora 

es de 12 a 15 años. 

8. En el 121-B del Código Penal tenemos una norma discriminatoria porque 

se está exacerbando la pena cuando la lesión se produce en contra de la 

mujer por su condición de tal, como una revisión al tipo de feminicidio 

(artículo 108-B). Entonces, en este punto podemos reproducir todas las 

críticas que existen contra la tipificación del propio delito del feminicidio. 

Es cierto que existe feminicidio en el Perú y que hay que sancionarlo, pero 

debe ser sancionado por igual si es que el hecho es en contra de un hombre 

o de una mujer. Por lo tanto, aquí tenemos una situación de desigualdad de 

trato y discriminación ante la ley. 

9. El legislador no ha hecho un buen trabajo para determinar la agresión 

psicológica. Lo más aconsejable, en estos casos, es utilizar un sistema de 

numerus apertus, en el cual pueda contemplarse, por ejemplo, diez 

situaciones de casos de daños psicológicos, de tal manera que, por el número 

de situaciones concurrentes, pueda hablarse de lesiones leves, graves o 

incluso de faltas.  

10. La tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal del Perú, estaría 

atentando contra un principio enmarcado dentro del Derecho Constitucional 

que es el principio de igualdad, así como también vulneraría algunos 
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principios básicos del Derecho Penal tales como el principio de legalidad, 

el principio de culpabilidad, y el principio de proporcionalidad. En ese 

sentido, entran en conflicto una ley penal cuyo propósito es prevenir y 

sancionar conductas, y principios constitucionales y penales. 

11. Los conceptos en los que se basa el Estado para fundamentar su postura 

carecen de una definición teórica clara y consistente (violencia contra la 

mujer, feminicidio) y, así mismo, el mecanismo empleado por éste (la “ley 

del feminicidio”) presenta problemas en relación a cómo ha sido elaborado 

y a las razones que la sustentan. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Resulta necesario profundizar el debate jurídico penal sobre la tipificación 

del delito de feminicidio teniendo en cuenta el respeto a los principios 

constitucionales así como la función del derecho penal, desde las diversas 

corrientes penales y criminológicas. 

2. La fórmula legal del feminicidio que se implemento debe revestir el carácter 

objetivo y genérico del mismo, no pudiendo alegarse cuestiones que carecen 

de tal carácter, o implementarse figuras para cada situación sin que ello 

revista mayor justificación, no pudiendo existir un tipo para cada hecho en 

concreto, pues se terminaría con la creación de un sinfín de tipos penales, 

por lo que, se sugiere la verificación de los elementos que componen el tipo 

antes de su dación. 

3. A los órganos legitimados iniciar el proceso de inconstitucionalidad de la 

Ley N° 30068, Ley que incorpora el delito de feminicidio en el Código 

Penal, por atentar el principio enmarcado dentro del Derecho Constitucional 

que es el principio de igualdad, así como principios básicos del Derecho 

Penal tales como el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, y el 

principio de proporcionalidad. 
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