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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad analizar los fundamentos 

constitucionales que justifican la legitimación constitucional del derecho penal desde 

una perspectiva de género en el Perú; para lo cual se realizó una investigación jurídica 

de tipo dogmático y por su naturaleza fue cualitativa; se empleó la técnica 

documental, análisis de contenido, teoría de triangulación de teorías y la 

argumentación jurídica. Se tuvo como resultado que la violencia de género es un 

fenómeno nocivo muy extendido en la sociedad peruana, entendida como aquella que 

se ejerce en un marco discriminatorio en contra de las mujeres por el mero hecho de 

ser mujeres, es un fenómeno que, lamentablemente, se encuentra asentado en las 

relaciones sociales en el contexto peruano, siendo el ámbito de la pareja el escenario 

principal de su aparición y expansión. Se concluyó que el carácter de fuerza 

normativa de la constitución y el principio de supremacía constitucional, principio 

de igualdad constituyen los fundamentos constitucionales que justifican una 

interpretación del derecho penal de género en el Perú y que el cambio de paradigma 

en el mundo jurídico; que interpreta el Derecho no como conjunto consistente, 

sistémico y coherente de normas jurídicas, sino como un conjunto flexible y 

armónico de principios, valores y reglas. Sin duda, esta corriente innovadora de 

pensamiento político-jurídico introduce un nuevo concepto de constitución, ya no 

desde el modelo tradicional, sino desde una visión de contenido sustancial fundado 

en valores y principios. 

Palabras clave: Constitución, Derecho penal de género, Ordenamiento jurídico. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to analyze the constitutional foundations 

that justify the constitutional legitimation of criminal law from a gender perspective 

in Peru; for which a dogmatic legal research was carried out and due to its qualitative 

nature; the documentary technique, content analysis, theory of triangulation of 

theories and legal argumentation were used. The result was that gender violence is a 

widespread phenomenon in Peruvian society, understood as that which is exercised 

in a discriminatory framework against women for the mere fact of being women, is 

a phenomenon that, unfortunately, he is based in social relations in the Peruvian 

context, being the couple's sphere the main stage of his appearance and expansion. It 

was concluded that the normative character of the constitution and the principle of 

constitutional supremacy, the principle of equality constitute the constitutional 

foundations that justify an interpretation of the criminal law of gender in Peru and 

that the paradigm shift in the legal world; that interprets the Law not as a consistent, 

systemic and coherent set of legal norms, but as a flexible and harmonious set of 

principles, values and rules. Undoubtedly, this innovative current of political-legal 

thought introduces a new concept of constitution, no longer from the traditional 

model, but from a vision of substantial content based on values and principles. 

Key words: Constitution, Criminal Gender Law, Legal Order. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La legitimación del Derecho penal, desde la perspectiva de género, es 

cuestionada, porque ha sido elaborada, interpretada y aplicada desde el punto de 

vista masculino, para consolidar su posición dominante, vulnerando los principios 

constitucionales, en perjuicio de sus derechos fundamentales a la libertad, igualdad, 

y desconociendo su derecho a la autonomía, para decidir, en cuanto a sus derechos 

sexuales y reproductivos. De esta manera, se mantiene y reproduce una cultura 

patriarcal excluyente y discriminadora, que se basa en la diferencia sexual, en 

perjuicio de las mujeres.  

Desde un enfoque conceptual, las diferencias entre los sexos no implican 

necesariamente desigualdad legal, pero según afirman Alda Fació y Lorena Fries 

“... ese no ha sido el caso, al menos en los últimos 5 o 6 mil años. Desde el punto 

de vista histórico, las diferencias entre los sexos y la desigualdad legal están 

estrechamente ligadas ¿Por qué? Porque la diferencia mutua entre hombres y 

mujeres se concibió como la diferencia de las mujeres con respecto a los hombres 

cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de lo humano.  

Desde entonces, la diferencia sexual ha significado desigualdad legal en 

perjuicio de las mujeres. Esta desigualdad podría haberse dado en contra del sexo 

masculino si el parámetro de lo humano hubiese sido a la inversa. Pero, está 

empíricamente probado que la jerarquización se hizo y se hace a favor de los 

varones. Es más, en todas partes y en la mayoría de las culturas conocidas, las 

mujeres son consideradas de alguna manera o en algún grado, inferiores a los 

hombres. Cada cultura hace esta evaluación a su manera a la vez que genera los 
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mecanismos y las justificaciones necesarias para su mantenimiento y 

reproducción”1.  

La legitimación del Derecho penal solo se produce cuando se le interpreta y 

aplica desde y conforme los valores, principios y normas constitucionales, es decir, 

cuando tienen aplicación efectiva y preferente los derechos humanos, haciendo 

realidad el principio de la igualdad, sin discriminaciones ni exclusiones, para todos 

los grupos y personas, al margen de su sexo y condición social, económica, cultural, 

política, o de cualquier otra diferencia, porque toda persona posee derechos 

inherentes a su condición humana que deben ser reconocidos y respetados por la 

sociedad, sin ningún tipo de discriminación, pero al mismo tiempo, se quiere 

subrayar que esos derechos son fundamentales, es decir, que se encuentran 

estrechamente vinculados con la dignidad humana y garantizan al mismo tiempo su 

defensa y promoción. Se trata de afirmar la existencia de un derecho absolutamente 

fundamental, base y condición de todos los demás; el derecho a ser tratado siempre 

como persona por las consecuencias que se derivan de su naturaleza humana.  

Los derechos esenciales de la persona se refieren a los derechos relacionados 

con el pleno desarrollo de la dignidad humana. Los derechos humanos tienen su 

fundamento antropológico en la idea de las necesidades humanas. Con el 

reconocimiento, ejercicio y protección de estos derechos se pretende satisfacer una 

serie de exigencias que se consideran básicas para el desarrollo de una vida digna, 

plena, en la mujer. Para que pueda realizar su proyecto de vida y hacer realidad el 

                                                 
1 FACIO, Alda y FRIES, Lorena. Ob. Cit., p. 23. 
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libre desarrollo de su personalidad, porque la actual fundamentación del Derecho 

penal deriva de su sujeción a los derechos humanos y a la Constitución.  

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de 

serlo tiene derechos frente al Estado, que este tiene el deber de respetar, garantizar 

o promover. A fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos o atributos 

inherentes a su dignidad son los que hoy conocemos como derechos humanos.  

Esta noción general, que sirve como primera aproximación al tema, nos 

permite distinguir dos aspectos. En primer lugar, se trata de derechos inherentes a 

la persona humana; en segundo lugar, son derechos que se afirman frente al poder 

público. 

Por esta razón, una de las características resaltantes del mundo 

contemporáneo es el reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo 

es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede negarle lícitamente. 

Estos derechos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones 

suyas; tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual 

pertenezca son, por tanto, derechos universales, incondicionados, es decir, erga 

omnes.  

La tendencia predominante en el Derecho comparado considera que la 

legislación penal en el dominio sexual, no debe continuar siendo un proceso 

refinado de control, vigilancia y regulación de la actividad sexual femenina. Contra 

las diversas formas de dominación y tutelaje masculino, se inició una lucha 

constante de las mujeres por mejorar su situación personal tanto privada como 
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pública. Se limitó inicialmente a reclamar la igualdad formal con los hombres, en 

cuanto a sus derechos cívicos. Solo posteriormente exigió la igualdad material en 

el goce de los derechos económicos y sociales.  

Su preocupación constante ha sido la utilización del Derecho penal para 

proteger eficazmente a las víctimas mujeres. Sus demandas, a veces contradictorias, 

oscilan entre la no represión de comportamientos como el aborto o la prostitución, 

y la ampliación de determinadas figuras delictivas tradicionales, entre ellas, la 

violación o la creación de nuevas infracciones sexuales como el acoso sexual. 

En las últimas décadas, sus propuestas de reforma penal tienden cada vez más 

a hacer uso del Derecho penal de manera simbólica. De este modo y sin tener en 

cuenta correctamente los fines y la naturaleza del Derecho penal, tratan de enviar 

mensajes a favor de instaurar normas y valores femeninos, para lograr que se 

reconozca a las mujeres su derecho como sujetos iguales a los varones.  

El empleo simbólico del Derecho penal propicia el debilitamiento de 

principios orientados a limitar el poder punitivo del Estado. Es el caso, por ejemplo, 

del principio de la última ratio que exige se recurra al Derecho penal solo en última 

instancia para proteger bienes jurídicos y orientar el comportamiento de las 

personas. En el dominio de la defensa de los derechos de la mujer, tendrá el efecto 

contraproducente de reforzar la intervención de los operadores judiciales en la 

solución de conflictos. Asimismo, favorecerá la intervención represiva del Estado 

con el pretexto de defender los derechos femeninos. Facilitará la tarea de los 

partidarios de una política criminal más conservadora, quienes la promueven 

reclamando el respeto del orden y la vigencia de las leyes.  
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La política de orientación paternalista que es justificada por la protección de 

las mujeres y de los menores, en el dominio privado, de las agresiones sexuales de 

los hombres; y en el dominio público del acoso sexual. El recurso excesivo a la 

sanción penal dará lugar a que el Estado multiplique la represión alegando la 

necesidad de garantizar la moral pública en el dominio de la sexualidad. En 

realidad, como efecto perverso de una actitud fundamentalista, el derecho punitivo 

devendrá cada vez más represivo, aun en detrimento de las propias mujeres que lo 

propugnan como medio adecuado para alcanzar el trato igualitario de todas las 

personas.  

Para evitar estos efectos negativos, debe recurrirse con la debida mesura a la 

norma penal sin olvidar que es un medio severo de reacción social en tanto implica 

la restricción y privación de derechos fundamentales de toda persona imputada de 

haber cometido un delito. Además de la aplicación de otras medidas de política 

social y educativa, tal vez sea preferible aprovechar las tendencias innovadoras del 

sistema de sanciones penales y de su ejecución o substitución; y en la obligación 

del Estado de reparar los daños sufridos por las víctimas.  

En el dominio procesal, la de promover las reglas del proceso debido como 

mejor defensa de los derechos humanos. Resulta excesivo y contrario a los 

principios del Estado de Derecho describir de manera muy vaga los 

comportamientos incriminados, aumentar la severidad de las sanciones sin tener en 

cuenta el criterio de la proporcionalidad de la reacción punitiva. Aumentar los 

derechos y garantías procesales a favor de la mujer no siempre víctima, con 

detrimento de los derechos del procesado, no siempre hombre y culpable.  
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Considerar a la mujer siempre como víctima no favorece el cambio que debe 

darse para reconocerla como totalmente responsable e igual al varón. Sin embargo, 

no debe dejarse de tomar en cuenta las condiciones especiales de vida de la mujer 

y su condición discriminada junto a la de algunas minorías. No hay que privilegiar 

la vía legislativa en detrimento de la lucha constante para que las mentalidades y 

las condiciones materiales cambien la interpretación y aplicación cotidiana de las 

leyes.  

Esta tarea es mucho más ardua, menos efectista, pero quizá más eficaz y 

duradera. En la medida en que, sin descuidar el recurso mesurado a la reforma de 

la ley, se logren éxitos en esta tarea diaria, no solo se habrá avanzado en la lucha 

contra el trato injusto que se da a las mujeres, sino que se habrá reforzado el respeto 

de los derechos humanos y progresado en la instauración de un real Estado de 

Derecho. 

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 tanto teóricos como empíricos. 

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 
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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 

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.  

Seguidamente, se presentan los resultados, por la naturaleza de la 

investigación relacionado a los aspectos doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales, y determinar las posiciones dogmáticas sobre el problema, los 

alcances y limitaciones de la regulación normativa y los argumentos 

jurisprudenciales sobre el problema de investigación planteado. 

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 a las que se han arribado, las 

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

el proceso de investigación. 
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1.1. OBJETIVOS 

 Objetivo general   

  Analizar los fundamentos constitucionales que justifican la legitimación 

constitucional del derecho penal desde una perspectiva de género en el Perú. 

  Objetivos específicos 

a) Describir los problemas que presenta el derecho penal desde una perspectiva 

de género en el Perú. 

b) Explicar la influencia de los principios constitucionales en la interpretación 

del derecho penal de género en el Perú. 

c) Analizar las manifestaciones del derecho penal desde una perspectiva de 

género en el Perú. 

1.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS2 

Los fundamentos constitucionales que justifican una interpretación del 

derecho penal de género en el Perú, lo encontramos en la doctrina del 

neoconstitucionalismo, el carácter normativo de la constitución, el principio 

de supremacía constitucional, principio de igualdad. 

 

                                                 
2 “En la investigación dogmática se sustenta principalmente sobre el derecho vigente y su expresión 

máxima la norma jurídica que es el punto de partida para el análisis y su punto de llegada donde 

convergen los conceptos, las teorías, las interpretaciones, las instituciones y el razonamiento. La 

cadena argumental es conceptual y sigue un proceso de compresión, refutación, aceptación y 

afirmación de nuevas tesis en forma indefinida y coherente” RAMIREZ ERASO, Ramón. (2010). 

Proyecto de investigación / Cómo se hace una tesis, UNMSM, Lima, p. 470. Por lo tanto las 

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

descriptivas, constituyendo una hipótesis de trabajo. 
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1.3. VARIABLES 

Variable Independiente (X):   Fundamentación constitucional de la 

interpretación  

Variable Dependiente (Y):  Derecho penal de género  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras universidades 

de nuestro medio y de otros ámbitos-Regional, Nacional y Mundial; no se ha podido 

encontrar algún trabajo de investigación similar o parecida a la presente por lo que 

podemos manifestar que la presente investigación será un aporte al entendimiento 

de la problemática presentada. 

María Concepción Gorjón Barranco (2010). “La respuesta penal frente al 

género. Una revisión crítica de la violencia habitual y de género” Tesis Doctoral, 

Universidad de Salamanca, España. Tradicionalmente se han venido utilizando los 

conceptos de violencia doméstica, violencia contra las mujeres y violencia de 

género como si tuvieran el mismo significado, siendo que concurren características 

propias que las diferencian. Es importante destacar que la violencia doméstica se 

centra en el ámbito en el que las violencias se llevan a cabo, que es el ámbito 

protegido de la convivencia, de lo doméstico y familiar. Por su parte la violencia 

contra las mujeres tiene por objetivo específicamente a las mujeres pero frente a 

aquellos actos que pueden ser cometidos por cualquier persona y por cualquier 

causa no relativa al género. Y por último cuando hacemos mención a la violencia 

de género propiamente, nos estamos refiriendo a aquella violencia que hunde sus 

raíces en la Sociedad Patriarcal, en la sociedad que creó unos roles específicos para 

hombres y para mujeres en la que lo femenino quedaba subordinado a los valores 

masculinos. Esta violencia de género puede manifestarse en todos los ámbitos; en 

el social, en el doméstico y en el laboral. 
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Mericy Valera Carvajal (2015): “La violencia previa contra la mujer víctima 

del delito de asesinato en Pinar del Río. Periodo 2013 – 2014” . Tesis presentada en 

opción al grado de Especialista en Derecho Penal, Universidad de la Habana. Entre 

las formas más comunes de victimización que puede encontrarse en la sociedad es 

sin dudas el de la mujer, la que deviene desde la antigüedad y que indiscutiblemente 

va formando parte estructural en la mayoría de las culturas. Se dice incluso que este 

fenómeno es un claro reflejo del sistema patriarcal. La mujer victimizada sufre 

muchas veces sin ser capaz de exteriorizar el fenómeno llegando entonces a 

presentarse como fase final de un proceso victimizador en el que ellas se han sentido 

despreciadas, humilladas y/o golpeadas. El hombre que en la mayoría de los casos 

resulta ser su pareja, utiliza el delito como solución a sus conflictos interpersonales 

que van cargados de problemas pasionales o afectivos con la víctima. Al realizar 

este estudio puede apreciarse que el fenómeno en Cuba, al ser comparado con una 

muestra de países del continente es relativamente bajo, en ello sin lugar a dudas han 

influido notablemente las conquistas alcanzadas por la mujer después del triunfo de 

la Revolución, no obstante merece un aparte en el análisis por parte del Estado en 

aras de limitar y reprimir actos de este tipo. En nuestro país en los últimos años se 

ha evidenciado, una preocupación científica sin precedentes, realizándose 

importantes y no pocas investigaciones acerca del tema. Las condiciones 

socioeconómicas actuales, así como el desarrollo de modernas concepciones 

criminológicas, sociológicas y jurídicas, merecen una nueva reflexión y llevan a 

considerar la necesidad de una búsqueda de soluciones al fenómeno de la violencia 

contra la mujer, como una forma que repercute y deteriora la sociedad y la familia. 
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Ana Isabel Serrano Esteban (2015). “Tratamiento jurídico de la violencia de 

género: aspectos constitucionales, penales y procesales”.  Tesis Doctoral memoria 

para optar al grado de Doctora, Universidad Complutense de Madrid - Facultad de 

Derecho, Madrid. Las fuentes consultadas y los medios utilizados en el presente 

estudio han sido los trabajos parlamentarios y los estudios e informes emitidos por 

los diversos organismos previos a la promulgación de la LIVG, la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de diferentes Audiencias 

Provinciales, la bibliografía especializada de libros, revistas de consulta existentes 

tanto en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y otras 

Universidades, como la Universidad de Málaga, en la biblioteca de la Fiscalía 

Provincial de Madrid y otras bases de datos como: Dialnet, El derecho, Tirant on 

line, CENDOJ, La Ley, SEPÍN, Colección Cuadernos de Derecho Judicial, 

Colección Cuadernos Digitales de Formación, Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología...etc. Conclusiones-Resultados A pesar de la gran polémica 

suscitada, la LIVG ha supuesto, sin duda alguna, un gran punto de partida en la 

lucha contra la violencia de género. No obstante lo anterior se hace necesario 

emprender una reforma de la misma que permita reducir el número tan elevado de 

sentencias absolutorias ante la negativa de la víctima a declarar, aumentar las 

competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, mejorar los sistemas de 

prevención y protección de las mismas…en definitiva, intentar reducir el número 

de casos de violencia. 

 

 

 



13 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La perspectiva de género 

El uso de la perspectiva de género contribuye a explicar la desigualdad que 

existe entre hombres y mujeres, así como los efectos que esta tiene en la vida 

cotidiana y en la organización social.  

La diferencia entre la noción de sexo que centra su atención en el cuerpo y la 

naturaleza, de la noción de género es que esta focaliza su atención en el ámbito de 

la mentalidad y la cultura: “El concepto de género sirve para identificar las 

características que social y culturalmente se adscriben a hombres y a mujeres, a 

partir de las diferencias biológicas. De esta forma, se pone de manifiesto que las 

características humanas consideradas 'femeninas' y masculinas' son adquiridas por 

las personas mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse 

naturalmente de su sexo. Como estas características son construcciones 

socioculturales, no naturales, pueden ser cambiadas”3.  

La distinción entre ambos conceptos tiene por propósito destacar las 

implicancias culturales y sociales que se asignan a las diferencias biológicas entre 

la mujer y el varón.  

Las construcciones sociales y culturales con relación a las mujeres y a los 

hombres se expresan, entre otros, en roles, espacios y atributos. Los roles de género 

son las funciones que el grupo social asigna a los varones y a las mujeres, basadas 

                                                 
3 VILLANUEVA FLORES, Rocío (2009). Derecho a la salud reproductiva, perspectiva de género 

y multiculturalismo, Editorial Palestra, Lima, p. 45. 
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en actitudes y expectativas sobre la forma de ser, sentir y actuar de unos y otras en 

las distintas esferas de la vida familiar, sexual, reproductiva, política o productiva. 

Por ejemplo, el rol vinculado a la crianza de los hijos y a las actividades domésticas 

ha sido socialmente atribuido a las mujeres, mientras que el rol de jefe de familia y 

de proveedor de los recursos para la manutención del hogar ha sido 

tradicionalmente asignado a los hombres (aunque no siempre ocurre así y los roles 

se intercambian). Ello explica que no sea común que los varones voluntariamente 

se queden en la casa para atender el quehacer doméstico, mientras es frecuente que 

lo hagan las mujeres.  

Aun cuando ellas trabajan fuera del hogar no se desentienden de la 

responsabilidad doméstica. Sobre esta diferencia de los roles se establece la división 

sexual del trabajo, como uno de los ejes más importantes para perpetuar la 

discriminación.  

Para actuar, los roles identifican espacios masculinos y femeninos. Por lo 

general, el ámbito público, la calle, la política han sido tradicionalmente 

identificados con lo masculino, mientras que el privado, el hogar, con lo femenino. 

Ello explica por qué en los Parlamentos hay más hombres que mujeres, por qué 

suele haber más ministros y presidentes varones, y por qué son necesarias medidas 

como las cuotas electorales para promover la participación política de las mujeres.  

Hay también atributos o características de la personalidad que se suelen 

identificar con cada uno de los sexos. Se consideran atributos femeninos la dulzura, 

la delicadeza, la debilidad, la emoción, el sacrificio, la renuncia, el recato, la 
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inclinación por el cuidado de otros, por las tareas domésticas y manuales o la menor 

capacidad para la abstracción.  

En cambio, lo masculino se asocia a la agresividad, a la fuerza, la 

competitividad, una mayor capacidad de abstracción, etc.  

De esta forma, se construyen las “identidades de género”, a través de un largo 

proceso que puede empezar en la familia, pero que continúa en el colegio, y en las 

instituciones sociales, legales, etc., y, en el que contribuyen, entre otros, los medios 

de comunicación social.  

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer insta a los 

Estados a hacer posibles los siguientes esfuerzos: “Adoptar todas las medidas 

apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas 

sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de 

la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles 

estereotipados al hombre y a la mujer”4. 

La adscripción de los roles y características masculinas y femeninas se 

produce -y reproduce- en las instituciones educativas, legales, políticas, religiosas, 

etc., a través de símbolos, disposiciones  

legales, prácticas culturales y valores sociales. A este conjunto de símbolos, ideas, 

normas, prácticas y valores se le conoce como el sistema de género o sistema 

                                                 
4 Declaración sobre la eliminación de la victoria contra la mujer, aprobada mediante Resolución de 

la Asamblea General 481104, de la Organización de las Naciones Unidas, 20 de diciembre de 1993, 

artículo 4, inciso j.  
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sexo/género, que es sustancialmente u n producto de la cultura y no de la biología 

humana o de la selección natural.  

2.2.2. La fundamentación constitucional de la interpretación del derecho penal 

desde una perspectiva de género  

2.2.2.1. La doctrina del neoconstitucionalismo  

Las constituciones de la segunda mitad del siglo XX tienen no solo una 

condición normativa garantizada, sino también, características peculiares con 

respecto a su contenido sustancial.  

Con la nueva corriente del neoconstitucionalismo, las constituciones 

incorporan contenidos materiales en la forma de derechos, principios y valores. 

Estas disposiciones constitucionales presentan un amplio grado de indeterminación 

y vaguedad debido a su carga valorativa impregnada de justicia, libertad, igualdad, 

dignidad, solidaridad, etc. El positivismo había establecido el mecanismo de 

interpretación jurídica basada en la subsunción como razonamiento lógico-formal, 

en cambio, el neoconstitucionalismo adopta una metodología argumentativa basada 

en la ponderación.  

En la actualidad, estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el mundo 

jurídico; se trata del neoconstitucionalismo como nuevo modelo que interpreta el 

Derecho no como conjunto consistente, sistémico y coherente de normas jurídicas, 

sino como un conjunto flexible y armónico de principios, valores y reglas. Sin duda, 

esta corriente innovadora de pensamiento político-jurídico introduce un nuevo 
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concepto de constitución, ya no desde el modelo tradicional, sino desde una visión 

de contenido sustancial fundado en valores y principios.  

El Derecho que tradicionalmente se concebía como un conjunto de normas 

externas, heterónomas y coactivas, se va convirtiendo en un conjunto normativo 

flexible, adaptable y móvil en el cual la primacía de la argumentación e 

interpretación jurídica, la prioridad axiológica adquiere cada vez más fuerza y 

relevancia: “En este sentido, la ley deja de ser la única, suprema y racional fuente 

del derecho y se manifiesta el síntoma de crisis del paradigma positivista. La ley, 

medida exclusiva de todas las cosas en el campo del derecho, cede el paso a la 

Constitución y se convierte ella misma en objeto de medición. Si el positivismo fue 

el derecho codificado, el neoconstitucionalismo constituye la teoría e ideología del 

Derecho decodificado, del derecho libre y flexible enriquecido por la interpretación 

amplia de la Constitución”5.  

De lo expuesto se colige que la ley deja de ser la única fuente del Derecho, se 

cuestiona el paradigma del derecho positivista, forjada en torno a los dogmas de la 

estatalidad y de la legalidad del Derecho. Pero la renovación es más profunda, pues 

el constitucionalismo contemporáneo impulsa una nueva teoría del Derecho que 

según Prieto Sanchís6, contiene: “más ponderación que subsunción; omnipresencia 

de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos 

mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos a favor de la opción 

legislativa o reglamentaria, omnipotencia judicial en lugar de autonomía del 

                                                 
5 AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique (2011). Constitución y democracia: fundamentos 

políticos del Estado de Derecho, Editorial Grijley, Lima, p. 21. 
6 PRIET O SANCHÍS, Luis (2002). Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación 

judicial,  Editorial Palestra, Lima, p. 121. 
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legislador ordinario, y, por último, coexistencia de una constelación plural de 

valores, a veces tendencialmente contradictorios, en lugar de homogeneidad 

ideológica en torno a un puñado de principios coherentes entre sí”7.  

Las constituciones surgidas bajo el paradigma del neoconstitucionalismo se 

distinguen por su contenido material compuesto de valores, principios, derechos 

fundamentales, directrices a los poderes públicos, etc., de manera que es difícil 

concebir un problema jurídico que no encuentre alguna orientación en el texto 

constitucional, relacionadas con la libertad, igualdad, seguridad jurídica, propiedad 

privada, cláusula del Estado social, etc. Es más, detrás de cada precepto legal existe 

una norma constitucional que lo sustenta.  

Es lo que se ha llamado la irradiación del texto constitucional, pues de alguna 

manera, todo deviene del Derecho constitucional y, en consecuencia, la ley deja de 

ser el referente supremo para la solución jurídica. En la medida en que la 

Constitución ofrece orientaciones al ordenamiento jurídico general, el legislador 

pierde autonomía, porque la doctrina constitucional prevalece sobre cualquier 

materia de regulación legal, y la solución que ofrezca no estará exenta de la 

evaluación constitucional.  

La doctrina del constitucionalismo contemporáneo transforma 

completamente la concepción decimonónica que teníamos del Estado moderno. El 

Estado liberal que aparecía como una estructura jurídica, política y social 

monolítica favorecida por una concepción rígida de soberanía y una cierta 

                                                 
7 Ibidem.  
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homogeneidad cultural y política es reemplazada por un nuevo modelo de Estado 

de Derecho o Estado constitucional donde se cuestionan y relativizan la noción de 

soberanía a nivel externo y donde los fenómenos del multiculturalismo y el derecho 

a la diferencia, reclaman un tratamiento igualitario.  

Las nuevas sociedades abiertas y plurales postmodernas exigen nuevas 

normas constitucionales y un nuevo modelo de Estado que implemente la nueva 

generación de derechos y libertades de los ciudadanos. Las nuevas constituciones 

parten de una nueva concepción de Derecho constitucional pictórico de principios 

de justicia y derechos fundamentales que imponen al Estado una mayor 

intervención en la solución de conflictos de las minorías y en los procesos de 

inclusión. El Estado no puede conformarse con ser un Estado mínimo o pasivo, y 

limitarse a garantizar con su abstención el ejercicio de las libertades políticas.  

La insuficiencia del modelo de reglas hace necesario recurrir a los principios 

constitucionales por lo que el modelo teórico positivista queda superado. Por tanto, 

el “Estado de derecho ya no es el imperio de la ley sino el imperio del derecho, esto 

es, de la Constitución, de los principios y de la labor de intérpretes y 

argumentadores. La ley pierde su posición privilegiada y hegemónica hacia una 

posición subordinada respecto a los mandatos constitucionales, quedando 

convertida en un mero instrumento de actuaciones de los principios 

constitucionales, perdiendo su expresión de poder político”8.  

                                                 
8 AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique. Ob. Cit., pp. 22-23,  
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Las nuevas funciones que asume la corriente neoconstitucionalista, las 

cumple sin abdicar de su cometido del control del poder político, porque la 

“Constitución es un medio para limitar el poder, por cuanto, éste per se no es malo, 

pero hay que frenarlo, garantizando además a los ciudadanos una esfera inviolable 

de derechos y libertades”9.  

2.2.2.2. El principio de supremacía constitucional  

La constitución como norma fundamental y base del ordenamiento jurídico 

ha sido declarada en el texto constitucional. En ella, se recoge el principio de 

supremacía constitucional, por el cual se le considera como la norma 

jerárquicamente superior, porque prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las 

normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (artículo 51 de la Constitución).  

Esto significa que la ley o la norma reglamentaria deberán ajustarse a la 

constitución si pretenden ser válidas y regir efectivamente. Ninguna norma con 

rango de ley podrá disponer de modo distinto a lo que ordena la constitución.  

Es indubitable que en un sistema jurídico que cuenta con una constitución 

rígida, ninguna ley o norma con rango de ley puede reformar, modificar o enmendar 

la constitución.  

Por esta razón, se afirma que la supremacía constitucional no es un concepto 

vacío, porque tiene consecuencias concretas importantes, como la existencia de un 

procedimiento agravado de reforma constitucional y la presencia de un sistema de 

                                                 
9 PEREIRA MENAUT, Antonio Carlos (1997). En defensa de la Constitución, Universidad de 

Piura, Piura, p. 42. 
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control de la constitucionalidad, a través de la cual se fiscaliza la adecuación a la 

Carta Magna de las normas inferiores10. 

En ese sentido, la constitución es la norma fundamental y fundamentadora de 

todo el orden jurídico, por lo que las disposiciones legales ordinarias, al derivarse 

de ella, no pueden contradecirla ni desconocer los valores, principios, derechos y 

garantías que ella consagra. De manera que cualquier norma de menor jerarquía que 

sea contraria a la constitución, es nula y debe ser retirada del ordenamiento jurídico.  

El principio de la supremacía de la constitución constituye una garantía de 

equilibrio en el ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales de la 

persona, por cuanto obliga a todos gobernantes y gobernados a encuadrar sus actos, 

decisiones o resoluciones a la constitución.  

Este principio constituye el más eficiente instrumento técnico hasta hoy 

conocido para la garantía de la libertad, al imponer a los poderes constituidos la 

obligación de encuadrar sus actos en las reglas que prescribe la ley fundamental.11  

Siendo la constitución la norma fundamental del ordenamiento jurídico, el 

Tribunal Constitucional ha dispuesto la obligación de interpretar el ordenamiento 

jurídico desde y conforme a la constitución.  

                                                 
10 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio (2008). Los fundamentos del Derecho Constitucional 

(Derecho, Estado y Constitución), Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, 

Lima, p. 106. 
11 RIVERA SANTIVAÑEZ, José (2004). “Supremacía constitucional y sistemas de control 

constitucional”. En: Derecho Procesal Constitucional (Coordinadora Susana Castañeda Otsú), 

Jurista Editores, 2° edición, Tomo I, Lima, p. 50. 
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Así ha señalado el Tribunal Constitucional,”... en todo ordenamiento que 

cuenta con una constitución rígida y, por tanto, donde ella es la fuente suprema, 

todas las leyes y disposiciones reglamentarias, a fin de ser válidamente aplicadas, 

deben necesariamente ser interpretadas 'desde' y 'conforme' con la constitución'12.  

Luis Castillo13 expresa que “... toda norma que quiera llamarse realmente 

constitución debe ser concebida como un instrumento jurídico dirigido a limitar 

efectivamente el ejercicio del poder, en particular del poder político. Esta finalidad 

se puede alcanzar a través de dos medios. El primero es evitando la concentración 

del poder político en una sola mano y, por tanto, previendo facultades a órganos 

constitucionales distintos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (división de 

poderes). El segundo es reconociendo y garantizando a través de una lista cerrada 

o abierta, los derechos de las personas en cuanto persona”.  

La finalidad intrínseca a toda constitución no podría ser posible si el texto 

constitucional no es considerado como un texto normativo, pues solo así podrá 

considerarse que la constitución genera efectiva vinculación a sus destinatarios si 

se le concibe como norma fundamental, es decir, si se le coloca como fundamento 

del ordenamiento jurídico. La constitución debe ser considerada como norma 

fundamental que funciona como base sobre la cual descansa el orden jurídico de 

modo que inspire su contenido a la vez que define su validez jurídica en tanto se 

ajuste a las disposiciones de la norma constitucional.  

                                                 
12 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 1230-2002-HC-TC. 
13 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría 

general, 3ra Edición, Editorial Palestra, Lima, p. 190. 
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En este contexto, se puede afirmar que los derechos constitucionales informan 

y se irradian por todos los sectores del ordenamiento jurídico, y que la constitución 

es la norma suprema del ordenamiento jurídico estatal y como tal, la validez de 

todos los actos y normas expedidos por los poderes públicos dependen de su 

conformidad con ella. En aplicación del principio de jerarquía de la norma 

constitucional, sobre el resto del orden jurídico, las normas se validan por su 

concordancia con ella, por lo que en la doctrina constitucional reconoce dos tipos 

de interpretación jurídica: “... una interpretación ‘de’ la constitución, y una 

interpretación ‘desde’ la constitución.  

Con la primera se procura conocer el sentido de la constitución para su 

correcta aplicación a la realidad; y una vez obtenido el resultado en el plano 'de' la 

constitución, se busca la interpretación ‘desde’ ese mismo plano hacia abajo, o sea, 

hacia los niveles infraconstitucionales con el propósito de coordinarlos con la 

constitución y, en caso de resultar imposible por existir contradicciones, 

descalificarlas como inconstitucionales a las normas y los actos contrarios a la 

constitución”. En ambos sentidos, es la totalidad unitaria e integral de la 

constitución la que suministra los parámetros con los que el intérprete re-crea, re-

construye y aplica todo lo que sus normas dicen y callan...”, expresa Germán 

Bidart14. 

Debido a su condición de norma suprema del orden jurídico, “la revisión 

constitucional está materialmente limitada por los valores, la ideología y los 

                                                 
14 BIDART CAMPOS, Germán (1994). “La interpretación de los Derechos Humanos”. En: 

Lecturas Constitucionales Andinas, Comisión Andina de Juristas, Lima, p. 25. 
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principios constitucionales, que son los elementos que integran los denominados 

contenidos intangibles, porque no pueden modificarse en su esencia n i abolirse, so 

pena de desfigurar la identidad y la fisonomía del régimen político”15. Estos 

contenidos, también conocidos como cláusulas pétreas, entre otros, serían los 

siguientes:  

- El sistema político democrático  

- La forma republicana de gobierno  

- El principio de soberanía popular  

- L a Constitución escrita y rígida  

- El principio de separación de poderes.  

2.2.2.3. La legitimación constitucional del Derecho penal  

La legitimación del Derecho penal, desde la perspectiva de género, es 

cuestionada, porque ha sido elaborada, interpretada y aplicada desde el punto de 

vista masculino, para consolidar su posición dominante, vulnerando los principios 

constitucionales, en perjuicio de sus derechos fundamentales a la libertad, igualdad, 

y desconociendo su derecho a la autonomía, para decidir, en cuanto a sus derechos 

sexuales y reproductivos. De esta manera, se mantiene y reproduce una cultura 

patriarcal excluyente y discriminadora, que se basa en la diferencia sexual, en 

perjuicio de las mujeres.  

                                                 
15 MENDOZA ESCALANTE, Mijail (2000). Los principios fundamentales del Derecho 

Constitucional Peruano, Editorial Bellido, Lima, p. 138. 
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Desde un enfoque conceptual, las diferencias entre los sexos no implican 

necesariamente desigualdad legal, pero según afirman Alda Fació y Lorena 

Fries,”... ese no ha sido el caso, al menos en los últimos 5 o 6 mil años. Desde el 

punto de vista histórico, las diferencias entre los sexos y la desigualdad legal están 

estrechamente ligadas ¿Por qué? Porque la diferencia mutua entre hombres y 

mujeres se concibió como la diferencia de las mujeres con respecto a los hombres 

cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de lo humano.  

Desde entonces, la diferencia sexual ha significado desigualdad legal en 

perjuicio de las mujeres. Esta desigualdad podría haberse dado en contra del sexo 

masculino si el parámetro de lo humano hubiese sido a la inversa. Pero, está 

empíricamente probado que la jerarquización se hizo y se hace a favor de los 

varones. Es más, en todas partes y en la mayoría de las culturas conocidas, las 

mujeres son consideradas de alguna manera o en algún grado, inferiores a los 

hombres. Cada cultura hace esta evaluación a su manera a la vez que genera los 

mecanismos y las justificaciones necesarias para su mantenimiento y 

reproducción”16.  

La legitimación del Derecho penal solo se produce cuando se le interpreta y 

aplica desde y conforme los valores, principios y normas constitucionales, es decir, 

cuando tienen aplicación efectiva y preferente los derechos humanos, haciendo 

realidad el principio de la igualdad, sin discriminaciones ni exclusiones, para todos 

los grupos y personas, al margen de su sexo y condición social, económica, cultural, 

                                                 
16 FACIO, Alda y FRIES, Lorena (1999). "Feminismo, género y patriarcado". En: Género y 

Derecho, LOM Ediciones, Santiago de Chile, p. 21. 
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política, o de cualquier otra diferencia, porque toda persona posee derechos 

inherentes a su condición humana que deben ser reconocidos y respetados por la 

sociedad, sin ningún tipo de discriminación, pero al mismo tiempo, se quiere 

subrayar que esos derechos son fundamentales, es decir, que se encuentran 

estrechamente vinculados con la dignidad humana y garantizan al mismo tiempo su 

defensa y promoción17. 

Se trata de afirmar la existencia de un derecho absolutamente fundamental, 

base y condición de todos los demás; el derecho a ser tratado siempre como persona 

por las consecuencias que se derivan de su naturaleza humana.  

Los derechos esenciales de la persona se refieren a los derechos relacionados 

con el pleno desarrollo de la dignidad humana. Los derechos humanos tienen su 

fundamento antropológico en la idea de las necesidades humanas. Con el 

reconocimiento, ejercicio y protección de estos derechos se pretende satisfacer una 

serie de exigencias que se consideran básicas para el desarrollo de una vida digna, 

plena, en la mujer. Para que pueda realizar su proyecto de vida y hacer realidad el 

libre desarrollo de su personalidad, porque la actual fundamentación del Derecho 

penal deriva de su sujeción a los derechos humanos y a la Constitución18.  

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de 

serlo tiene derechos frente al Estado, que este tiene el deber de respetar, garantizar 

                                                 
17 DONINI, Massimo (2001). "Un derecho penal fundado en la Carta Constitucional. Razones y 

límites", En: Revista Penal, Salamanca, No. 8, p. 13.  
18 Ibídem 
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o promover. A fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos o atributos 

inherentes a su dignidad son los que hoy conocemos como derechos humanos.  

Esta noción general, que sirve como primera aproximación al tema, nos 

permite distinguir dos aspectos. En primer lugar, se trata de derechos inherentes a 

la persona humana; en segundo lugar, son derechos que se afirman frente al poder 

público. 

Por esta razón, una de las características resaltantes del mundo 

contemporáneo es el reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo 

es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede negarle lícitamente. 

Estos derechos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones 

suyas; tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual 

pertenezca son, por tanto, derechos universales, incondicionados, es decir, erga 

omnes19.  

La tendencia predominante en el Derecho comparado considera que la 

legislación penal en el dominio sexual, no debe continuar siendo un proceso 

refinado de control, vigilancia y regulación de la actividad sexual femenina. Contra 

las diversas formas de dominación y tutelaje masculino, se inició una lucha 

constante de las mujeres por mejorar su situación personal tanto privada como 

pública. Se limitó inicialmente a reclamar la igualdad formal con los hombres, en 

cuanto a sus derechos cívicos. Solo posteriormente exigió la igualdad material en 

                                                 
19 GARCÍA RIVAS, Nicolás (1996). El poder punitivo en el Estado democrático de derecho. 

Colección Estudios, Ediciones Universidad Castilla- La Mancha, Cuenca, p. 96.  
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el goce de los derechos económicos y sociales. Su preocupación constante ha sido 

la utilización del Derecho penal para proteger eficazmente a las víctimas mujeres.  

Sus demandas, a veces contradictorias, oscilan entre la no represión de 

comportamientos como el aborto o la prostitución, y la ampliación de determinadas 

figuras delictivas tradicionales, entre ellas, la violación o la creación de nuevas 

infracciones sexuales como el acoso sexual. E n las últimas décadas, sus propuestas 

de reforma penal tienden cada vez más a hacer uso del Derecho penal de manera 

simbólica. De este modo y sin tener en cuenta correctamente los fines y la 

naturaleza del Derecho penal, tratan de enviar mensajes a favor de instaurar normas 

y valores femeninos, para lograr que se reconozca a las mujeres su derecho como 

sujetos iguales a los varones.  

El empleo simbólico del Derecho penal propicia el debilitamiento de 

principios orientados a limitar el poder punitivo del Estado. Es el caso, por ejemplo, 

del principio de la última ratio que exige se recurra al Derecho penal solo en última 

instancia para proteger bienes jurídicos y orientar el comportamiento de las 

personas. En el dominio de la defensa de los derechos dela mujer, tendrá el efecto 

contraproducente de reforzar la intervención de los operadores judiciales en la 

solución de conflictos. Asimismo, favorecerá la intervención represiva del Estado 

con el pretexto de defender los derechos femeninos. Facilitará la tarea de los 

partidarios de una política criminal más conservadora, quienes la promueven 

reclamando el respeto del orden y la vigencia de las leyes.20  

                                                 
20 URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín (2004. La legitimidad del derecho penal. Equilibrio entre 

fines, funciones y consecuencias, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 23. 
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La política de orientación paternalista que es justificada por la protección de 

las mujeres y de los menores, en el dominio privado, de las agresiones sexuales de 

los hombres; y en el dominio público del acoso sexual. El recurso excesivo a la 

sanción penal dará lugar a que el Estado multiplique la represión alegando la 

necesidad de garantizar la moral pública en el dominio de la sexualidad. En 

realidad, como efecto perverso de una actitud fundamentalista, el derecho punitivo 

devendrá cada vez más represivo, aun en detrimento de las propias mujeres que lo 

propugnan como medio adecuado para alcanzar el trato igualitario de todas las 

personas21.  

Para evitar estos efectos negativos, debe recurrirse con la debida mesura a la 

norma penal sin olvidar que es un medio severo de reacción social en tanto implica 

la restricción y privación de derechos fundamentales de toda persona imputada de 

haber cometido un delito. Además de la aplicación de otras medidas de política 

social y educativa, tal vez sea preferible aprovechar las tendencias innovadoras del 

sistema de sanciones penales y de su ejecución o substitución; y en la obligación 

del Estado de reparar los daños sufridos por las víctimas.  

En el dominio procesal, la de promover las reglas del proceso debido como 

mejor defensa de los derechos humanos. Resulta excesivo y contrario a los 

principios del Estado de Derecho describir de manera muy vaga los 

comportamientos incriminados, aumentar la severidad de las sanciones sin tener en 

cuenta el criterio de la proporcionalidad de la reacción punitiva. Aumentar los 

                                                 
21 Ibídem 
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derechos y garantías procesales a favor de la mujer no siempre víctima, con 

detrimento de los derechos del procesado, no siempre hombre y culpable.  

Considerar a la mujer siempre como víctima no favorece el cambio que debe 

darse para reconocerla como totalmente responsable e igual al varón. Sin embargo, 

no debe dejarse de tomar en cuenta las condiciones especiales de vida de la mujer 

y su condición discriminada junto a la de algunas minorías. No hay que privilegiar 

la vía legislativa en detrimento de la lucha constante para que las mentalidades y 

las condiciones materiales cambien la interpretación y aplicación cotidiana de las 

leyes. Esta tarea es mucho más ardua, menos efectista, pero quizá más eficaz y 

duradera. E n la medida en que, sin descuidar el recurso mesurado a la reforma de 

la ley, se logren éxitos en esta tarea diaria, no solo se habrá avanzado en la lucha 

contra el trato injusto que se da a las mujeres, sino que se habrá reforzado el respeto 

de los derechos humanos y progresado en la instauración de un real Estado de 

Derecho.  

2.2.2.4. El derecho fundamental a la igualdad y no discriminación22  

La igualdad entronca con su trascendencia como orientación y directriz de 

nuestro ordenamiento jurídico. “La idea de igualdad pasa por ser uno de los 

parámetros fundamentales del pensamiento social, jurídico y político de nuestro 

tiempo. Su importancia como idea regulativa básica no va regularmente 

acompañada ni por la claridad de formulación ni por la precisión de su sentido y 

                                                 
22 VELÁZQUEZ BORGES Sudis (2010) “La igualdad y su carácter trifonte: ¿principio, valor, 

derecho? formas de vulneración” Disponible en: 

https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/download/34525/18225 
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límites. Suele ser, más bien, un concepto muy discutido en torno al cual surgen 

frecuentes desacuerdos prácticos y pugnas teóricas importantes”23.  

El concepto de igualdad, desde el punto de vista normativo, es un concepto 

indeterminado que requiere de un esfuerzo creativo importante por parte del 

intérprete al momento de juzgar si una determinada norma o situación pueden 

lesionarlo. Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española podemos 

encontrar que el vocablo “igualdad” proviene del latín aequalitas y tiene dos 

significados generales; significando: conformidad de algo con otra cosa en 

naturaleza, forma, calidad o cantidad, así como: correspondencia o proporción que 

resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo 

Tiene razón Francisco Rubio Llorente cuando afirma que: “la igualdad 

designa un concepto relacional, no una cualidad de una persona, de un objeto 

(material o ideal), o de una situación, cuya existencia pueda ser afirmada o negada 

como descripción de esa realidad aisladamente considerada; es siempre una 

relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre el 

resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos (en el caso 

límite, al menos una dualidad), los “términos de la comparación”, entre los cuales 

debe existir al mismo tiempo alguna diversidad, aunque sólo sea espacial o 

temporal, pues de otro modo, como es obvio, no cabría hablar de pluralidad. La 

                                                 
23 LAPORTA, Francisco J. (1095) “El principio de igualdad: Introducción a su análisis”. En: 

Revista de Ciencias Sociales. n. 67. Madrid: Editorial Sistema, p. 3. 

Disponible:<http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/z/pubzunigaalejandra/site/artic/2014

0514/asocfile/laporta__el_principio_de_igualdad__1985_.pdf 

 

http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/z/pubzunigaalejandra/site/artic/20140514/asocfile/laporta__el_principio_de_igualdad__1985_.pdf
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/z/pubzunigaalejandra/site/artic/20140514/asocfile/laporta__el_principio_de_igualdad__1985_.pdf
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/z/pubzunigaalejandra/site/artic/20140514/asocfile/laporta__el_principio_de_igualdad__1985_.pdf
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diferencia, al menos numérica, entre los elementos comparados es condición de 

posibilidad del juicio deigualdad”24  

En tal sentido es dable considerar que ni en la naturaleza ni en la sociedad 

existe lo igual, sino, precisamente, lo diverso. Por tanto, la igualdad no es una 

realidad objetiva o empírica anterior al derecho, que éste sólo tenga que percibir, 

sino que toda constatación jurídica de la igualdad implica siempre un juicio de 

valor, un proceso de abstracción que depende de la elección de las propiedades, 

criterios o rasgos considerados como relevantes entre los que se compara. 

Para Hans Kensel “el principio de igualdad significa que sólo los que son 

igualesdeben ser tratados de modo semejante”25. Significado ambiguo de la noción 

de semejanza, que permite atender tanto a los aspectos de identidad como a los de 

diferenciación. Lo semejante, antes de cualquier especificación, puede ser igual 

pero también puede ser diferente. Sin embargo Juan María Bilbao Ubillos y 

Fernando Rey Martínez ven a la igualdad como un juicio comparativo para medir 

la legitimidad o ilegitimidad de una desigualdad jurídica de trato entre un conjunto 

de individuos dado, que se hallan en una situación análoga, semejante o 

comparable, respecto de un criterio previamente determinado.26  

El Derecho al ser más que normas y valores, lo integran además un conjunto 

de principios que están en su substrato o jurídicamente definidos, que sirven de 

                                                 
24 LLORENTE, Francisco Rubio (1993). La forma del poder. Estudios sobre la Constituición. 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,  p. 640. 
25 MIGUEL, Alfonso Ruiz (2000). Sobre concepto de igualdad. México: Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, 200, p. 46. 
26 UBILLOS, Juan María Bilbao; MARTÍNEZ, Fernando Rey (2003). El principio constitucional 

de igualdad en la jurisprudencia española. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

México, p. 107. 
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pauta creadora, interpretativa e integradora, y que su observancia es esencial a fin 

de permitir la realización de los valores de justicia, igualdad, certeza y seguridad 

entre otros 

La igualdad se presenta como un derecho de carácter genérico que se proyecta 

sobre la totalidad de las relaciones jurídicas, por consiguiente, la igualdad no solo 

se configura como un atributo subjetivo de la persona, sino también como un 

principio rector del ordenamiento jurídico27.  

La igualdad no impide otorgar un trato desigual a diferentes colectivos o 

ciudadanos siempre que se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho, 

que el trato desigual sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los 

preceptos, valores y principios constitucionales, siempre y cuando la finalidad que 

se persigue y el trato desigual que se otorga, sean coherentes entre sí.  

No resultará lícito si el resultado que se obtiene con el trato diferenciado no 

es de mayor igualdad, sino que se produce por el contrario una nueva desigualdad.  

La igualdad es también una obligación constitucional mente impuesta a los 

poderes públicos. Estos no pueden tratar a la persona según su libre consideración, 

ni llevar a cabo tratamientos discriminatorios, sino que han de brindar un trato 

similar a todos cuantos se encuentran en iguales condiciones de hecho. Esto último 

no implica que los poderes públicos no puedan hacer tratamientos diferenciados, si 

lo hacen, debe estar fundados en elementos objetivos y razonables28.  

                                                 
27 ROYO, Javier Pérez (2005). Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons Ediciones Jurídicas 

y Sociales S.A, Barcelona, p. 127.. 
28 Ibidem 
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El texto constitucional no prohíbe la ejecución de medidas que lleven a cabo 

tratos diferenciados entre los ciudadanos y los grupos sociales. Lo que la 

Constitución no permite es la discriminación, porque las conductas discriminatorias 

obedecen a un tratamiento no justificado ni razonable, en tanto que el trato 

diferenciado tiene una base objetiva y razonable. Para que un trato desigual sea 

constitutivo de una diferenciación constitucionalmente admisible, y no de una 

discriminación, deberá reunir las siguientes condiciones29:  

- Desigualdad de los supuestos de hecho implica la existencia de situaciones 

que por ser diferentes, admiten un trato también diferente; por tanto, el 

principio de igualdad solo se viola cuando se trata desigualmente a los 

iguales.  

- La finalidad solo justifica la diferencia de trato si es que esta tiene una 

finalidad concreta y no abstracta. No es objetivo ni razonable el trato 

diferenciado que se otorga sin un fin o que no se sustente en un valor 

constitucional.  

- Razonabilidad, el trato diferenciado debe ser conforme a los valores de la 

constitución, es decir, basta con que la finalidad perseguida sea 

constitucionalmente admisible y no contradiga los valores que la ley suprema 

propugna.  

- Racionalidad es la adecuación de los medios a los fines, en otras palabras, es 

necesario que exista una relación directa entre el trato desigual y el supuesto 

de hecho justificante y la finalidad que lo orienta.  

                                                 
29 Ibídem 
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- Proporcionalidad, el nato diferenciado solo será constitucionalmente 

admitido si existe proporción entre la diferencia que se establece y la finalidad 

pretendida.  

La primigenia formulación del derecho a la igualdad quedó ligado a las 

características de abstracción y generalidad de la ley. Así, en el siglo XIX, el 

principio de igualdad se aseguraba a través de la generalidad de la ley: como la ley 

se ha de aplicar a todos, se garantiza que todos estamos igualmente protegidos.  

La insuficiencia de la protección formal exigió la variación del contenido del 

derecho a la igualdad y, además, que dejará de considerársele solo un derecho para 

erigirse también en uno de los principios rectores de la organización del Estado 

democrático, que vincula las actuaciones de todas las entidades del Estado. El 

contenido formal del derecho a la igualdad fue complementado con una concepción 

material orientada a generar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los 

derechos fundamentales. Así, la igualdad jurídica dejó de concebirse únicamente 

como igualdad formal ante la ley y se añadió un valor sustantivo a la igualdad.  

El reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad y a la no 

discriminación constituye el paradigma normativo para el examen y la solución de 

casos referidos a hechos que afectan los derechos e intereses de las mujeres, sobre 

todo desde la perspectiva de la dimensión material del derecho a la igualdad, que 

es un elemento característico de los Estados democráticos. Profundizar el 

conocimiento y empleo de esta dimensión material del derecho a la igualdad, es un 

reto en la construcción de sociedades más justas y democráticas, en donde los 
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intereses, necesidades y derechos de las mujeres sean atendidos en todas sus 

dimensiones30.  

Con respecto a la igualdad y su íntima relación con la dignidad humana, el 

intérprete supremo de la Constitución ha declarado: “... La Igualdad no es principio 

y derecho privativo de ámbito laboral. Su tratamiento y aplicación se ha previsto 

para los diferentes ámbitos en los que la persona humana se desenvuelve. L a 

Igualdad cruza transversalmente todos y cada uno de los espacios de desarrollo de 

la persona, pues garantiza la dignidad humana31.  

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza 

del género humano, y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a 

la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a u n 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 

considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del 

goce de derechos que se reconocen a los demás; por lo que no es admisible crear 

diferencias de tratamiento entre seres humanos, porque no se correspondan con su 

única e idéntica naturaleza32.  

El derecho principio de igualdad, con sus dos mandatos principales de “trato 

paritario pese a las diferencias” o “prohibición de discriminación” y “trato diferente 

pese a las similitudes “o “deber de promoción y protección de los desfavorecidos”, 

                                                 
30 MOSQUERA, Susana (2006). Derecho a la Igualdad y medidas de garantías en el proyecto de la 

ley orgánica de igualdad. 2006. Disponible en: 

<http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2424/1/AD-10-39.pdf 

 
31 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 00027-2006 Al- TC 
32 Ibidem 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2424/1/AD-10-39.pdf
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se halla consagrado en el ordenamiento constitucional peruano, el cual incorpora 

los contenidos desarrollados por el Declaración Internacional de los Derechos 

Humanos (DIDH ) y ha sido reconocido por la doctrina nacional y por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.  

La protección de la norma suprema se extiende tanto a la igualdad ante la ley 

como a la igualdad en la ley, y supone que el Estado no solo debe dictar leyes y 

otras medidas que respeten y garanticen estos mandatos, sino también debe poner 

en vigor la legislación y adoptar las medidas necesarias para trascender la mera 

igualdad formal y conseguir la igualdad material, equiparando realmente a aquellos 

grupos que se hallan en situaciones de desventaja, vulnerabilidad o que sufren 

discriminación por razones estructurales de índole histórica o cultural, como es el 

caso de la discriminación de género, por estar proscritas por el ordenamiento 

constitucional tanto la discriminación indirecta, lo que obliga al Estado a garantizar 

que la legislación de apariencia neutral en su enunciado, no produzca en la práctica 

un impacto adverso sobre ciertos grupos o colectivos sociales33.  

En esta línea interpretativa, el Tribunal Constitucional peruano ha sostenido 

que el “Estado Social y Democrático de Derecho, como alternativa política frente 

al Estado Liberal, si bien asume los fundamentos de éste, le imprime funciones de 

carácter social (...) Se trata, pues, de un tipo de Estado que procura la integración 

social y conciliar los legítimos intereses de la sociedad con los legítimos intereses 

                                                 
33 Ibidem 
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de la persona, cuya defensa y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo 

de la sociedad y el Estado (artículo 1 de la Constitución)”34. 

2.2.3. 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 

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 comunidad35. 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 

                                                 
34 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 0048-2004-PI-TC 
35 SERRANO MAÍLLO, Alfonso (2009). Introducción a la Criminología. Editorial Dickynson, 

Madrid, p. 402. 
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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 

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

por las posiciones sociales de los individuos (estereotipos)36, 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 

                                                 
36 ZAFFARONI, Raúl Eugenio (2009). Estructura básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, 

Buenos Aires, p. 23. 



40 

 

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 social37. 

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 matrimonio38, 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 

                                                 
37 A decir de Serrano Maíllo, a las teorías criminológicas clásicas se le acusa reflejar una imagen 

machista de la mujer delincuente, y de la mujer en general, de dar una imagen de una mujer sumisa, 

pasiva e inferior; SERRANO MAÍLLO, Alfonso. Ob. Cit., p. 405. 
38 Por ejemplo, una sociedad liberalizada, si se puede decir, puede concebir perfectamente que sea 

la mujer la que proponga matrimonio al hombre. 
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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)39. 

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 

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 vulnerabilidad40, 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)41, que si bien puede darse en ciertos 

                                                 
39 Si la víctima es un impúber, la conducción típica debe trasladarse a las figuras delictivas 

contenidas en los artículos 170 o 181 del CP. 
40 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (1996). Criminología. Una introducción a sus 

fundamentos teóricos. 3ra Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 93. 
41 FARALDO CABANA, Patricia (2006). “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, Barcelona, p. 91. 
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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)42-43 y formular políticas sociales44 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 país45. Sin embargo, esta tarea no se le puede conferir al 

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

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)46. El fundamento científico de esta 

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

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

                                                 
42 Citado por SERRANO MAÍLLO, Alfonso. Ob. Cit., pp. 408-409. 
43 MORILLAS CUEVA, Lorenzo (2002). “Valoración de la violencia de género desde la 

perspectiva del Derecho Penal”. Disponible en sitio web: http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_04-

09.pdf.  p. 2. Consultado el 23 de febrero del 2015. 
44 Ibíd., p. 6. 
45 QUERALT JIMÉNEZ, Joan y COMAS D’ARGEMIR I CENDRA, Dolors (2005). “La violencia 

de género: Política Criminal y Ley penal”. En: AA.VV. Homenaje al Profesor Rodríguez Mourullo, 

Editorial Civitas, Madrid, p. 1201. 
46 HASSEMER, Winfried (1984). Fundamentos del Derecho Penal. Traducción de Muñoz Conde y 

Arroyo Zapatero, Editorial Bosch, Barcelona, p. 92. 

http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_04-09.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_04-09.pdf
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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 

verificación47. 

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 hombre48, anuncia su separación al agresor49, 

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 

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.50 

                                                 
47 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 116. 
48 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.  
49 Ibídem. 
50 POLAINO-ORTS citado por POLAINO NAVARRETE, Miguel (2005). Instituciones de Derecho 

Penal. Parte general. Editorial Grijley, Lima, pp. 70-71. 
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2.3. Definición de Términos51 

 Delito.- Es definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, 

culpable, sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas 

de punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es 

decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

 Derecho Penal del Enemigo.- El Derecho Penal del Enemigo constituye 

solo una manifestación, del fenómeno más amplio de transformación que 

desde hace unos años viene sufriendo el Derecho Penal y al que hiciera 

alusión precedentemente. Este concepto fue introducido en el debate por 

Günther Jakobs, en dos etapas diferentes. En 1985 se produce la primera de 

ellas, bastante más amplia, en la que vincula el concepto de Derecho Penal 

del Enemigo hacia los delitos de puesta en riesgo y delitos cometidos dentro 

de la actividad económica. Mientras que a partir de 1999 surge una segunda 

fase orientada hacia delitos graves contra bienes jurídicos individuales, 

especialmente los delitos de terrorismo. 

 Derecho penal Garantista.- Nació en el Derecho como una respuesta 

frente a la gran divergencia existente entre lo que establecen las 

constituciones y demás normas superiores de los ordenamientos jurídicos, 

que consagran derechos y garantías ideales para los ciudadanos, y lo que 

acontece en la realidad, en donde tales derechos y garantías muchas veces 

no se cumplen. 

                                                 
51 Cfr.: LUJAN TÚPEZ; Manuel (2013). Diccionario Penal y Procesal Penal, Editorial Gaceta 

Jurídica, Lima; BASTOS PINTO, Manuel (2012). Diccionario de Derecho Constitucional 

Contemporáneo, Editorial Gaceta Jurídica, Lima; FLORES POLO, Pedro (2002). Diccionario 

Jurídico Fundamental, Editorial Grijley, Lima. Así mismo Enciclopedia Jurídica Omeba, versión 

online, En: www.omeba.com. 
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 Derecho penal.- Es el conjunto de principios y reglas jurídicas que 

determinan las infracciones, las penas o sanciones, y las relaciones del 

Estado con las personas con motivo de las infracciones o para prevenirlas 

 Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a 

la dignidad de la persona humana. 

 Endurecimiento de las penas.- Los últimos cambios legislativos en 

materia penal, demuestran una tendencia al endurecimiento de la represión, 

al endurecimiento de las penas y al tratamiento desigual de ciertos sujetos 

delincuentes, a los que se les aplica un régimen penológico y de ejecución 

penal distinto y más gravoso. Lo que habría que preguntarse es a qué 

responde esta tendencia legislativa, en qué se basa, dónde encuentra su 

fundamento y sobre todo su legitimidad. 

 Feminicidio.- Es un neologismo creado a través de la traducción del 

vocablo inglés femicide y se refiere al asesinato evitable de mujeres por 

razones de género. 

 Genero.- Es una categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la 

especie; así, un género es un grupo de organismos que a su vez puede 

dividirse en varias especies (existen algunos géneros que son 

monoespecíficos, es decir, contienen una sola especie). 

 Garantísmo.- El garantismo es una corriente jurídica que parte del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su 

efectiva protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y 
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enunciado explícito de tales derechos fundamentales en la Constitución, y 

la creación de instituciones y procedimientos que permitan una efectiva 

protección del conjunto de prerrogativas de los individuos que se plasman 

en los derechos civiles, políticos y sociales. Las “garantías” son justamente 

las técnicas coercitivas que permiten controlar y neutralizar el poder y el 

derecho ilegítimo. 

 Interpretación constitucional.- La interpretación constitucional ha de 

orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de 

Derecho, pues las normas constitucionales constituyen la base del resto del 

ordenamiento jurídico. De una determinada interpretación de la 

Constitución, pueden ser expulsadas del sistema jurídico de un país algunas 

leyes, debido precisamente a la imposibilidad de interpretarlas conforme a 

los preceptos constitucionales. Esto puede originar asimismo la 

inconstitucionalidad de otras normas que encuentren en conexión con tales 

leyes. 

 Ordenamiento Jurídico.- Conjunto de normas jurídicas que rigen en un 

lugar determinado en una época concreta y que están estructuradas en base 

al principio de jerarquía normativa. En el caso de los Estados democráticos, 

la Constitución Política constituye la base del ordenamiento jurídico. 

 Perspectiva de género.- Es una categoría analítica que acoge a todas 

aquellas metodologías y mecanismos destinados al “estudio de las 

construcciones culturales y sociales propias para los hombres y las mujeres, 

lo que identifica lo femenino y lo masculino” que supone la existencia de 

una desigual distribución de poder entre géneros en todas las clases sociales. 
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 Política criminal.- Conjunto sistemático de principios garantizados por la 

investigación científica de las causas de las infracciones y de la eficacia de 

la pena, según los cuales dirige el Estado la lucha contra el crimen por medio 

de la pena y de sus formas de ejecución"; en síntesis podemos decir que es 

el conjunto sistemático de principios, según los cuales deben organizar el 

Estado y la sociedad la lucha contra la criminalidad. 

 Principio de ultima ratio.- Es una expresión latina que se traduce 

literalmente por “última razón” o “último argumento” lo que puede 

interpretarse como que es el último argumento posible en el tiempo o bien 

que es el argumento definitivo que hace innecesario seguir argumentando 

en el mismo sentido y que es muy superior a todo argumento en sentido 

contrario. En el ámbito del derecho la expresión se refiere a aquellos 

procesos o dictámenes que constituyen el fin de una vía de recursos o son 

inapelables. También tiene el sentido de recurso extraordinario que debe 

usarse cuando no sea posible lograr la efectividad requerida por otros menos 

lesivos, como en el principio de subsidiariedad penal o de última ratio penal. 

 Principio.- Es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto 

propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto 

propósito. Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos, en 

matemáticas, lingüística, algoritmia y otros campos también existen 

principios necesarios o que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si 

se pretende tener cierto estado de hechos. 
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 Proporcionalidad.- Es un principio general de rango constitucional que 

tiene por función controlar todo los poderes públicos en los que pueden 

verse lesionados los derechos fundamentales. 

  



49 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

a) Tipo de investigación: Correspondió a una investigación Dogmática – 

Normativa y Teórica52, que permitió ampliar y profundizar conocimientos 

sobre el problema de investigación planteado, es decir sobre la 

fundamentación constitucional de la interpretación del derecho penal de 

género en el Perú. 

b) Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental53, debido 

a que carece de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no posee grupo de control ni experimental; su finalidad es estudiar 

el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

c) Diseño General: Se empleó el diseño Transversal54, cuya finalidad es 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

                                                 
52 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. “Metodología de la Investigación Jurídico Social”, Editorial 

Fecat, Lima, 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, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto, especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. Planteamientos tomados de Chávez Rosero, Fernando 

en su artículo “Algunos alcances sobre el método dogmático en la investigación jurídica” disponible 

en www. essentiaiuris.es/B3-metodo.htm, donde plantea que: “Una investigación de carácter 

jurídico dogmática concibe al problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, 

descontando todo elemento factico o real que se relacionen con la institución o especie legislativa. 

Su contenido básico será de interpretar el derecho formal”. Así mismo, JORGE WITKER en su libro 

“La Investigación Jurídica” respecto a las investigaciones dogmáticas plantea que “Los dogmáticos 

y formalistas investigan lo que los hombres dicen que hacen con el Derecho. La finalidad de este 

tipo de investigación es evaluar las estructuras del derecho… visualizará su problema jurídico solo 

a la luz de las fuentes formales, y por consecuencia, su horizonte se limitará a las normas legales 

vigentes en los que está inscrito el problema. No serán parte de su labor inquisitoria los factores 

reales que han generado esa normatividad. El objeto de la investigación jurídica queda reducido, por 

tanto, a las fuentes formales, que son las únicas dotadas de eficacia para resolver las interrogantes 

que una tesis de derecho de tipo dogmático presenta”. (pp. 59-60). 
53 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). “Fundamentos de la investigación científica y jurídica”, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
54 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). “Metodología de la Investigación”, Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
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único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado 

de cuestión de la misma en un momento dado. 

d) Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo-explicativo55, toda vez 

que se estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de 

un determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las 

variables de estudio del problema planteado sobre la fundamentación 

constitucional de la interpretación del derecho penal de género en el Perú. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se siguió 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. Población56 

 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 sobre el tema. 

                                                 
55 Ibíd. p. 155 
56 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 251- 258. 
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 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2017. 

3.2.2. Muestra57 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

3.2.3. Unidad de Análisis58 

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 categorías e 

información en las fuentes del derecho, obtenidos mediante los IRI. 

                                                 
57 Ibíd., pp. 251- 258. 
58 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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3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información59.  

a) Para recoger la información para 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. 

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 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 

En el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica del 

análisis cualitativo60, 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 seguidos 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. 

                                                 
59 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
60 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, p. 43.  
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- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos o información que se obtuvieron en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron para validar la hipótesis61 en base la teoría de la 

argumentación jurídica62, 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 habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos 

o enunciados. 

  

                                                 
61 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial Ffecaat, Lima, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino (2011). 

Fundamentos Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Editorial Jurídica 

Grijley, Lima, 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” 
62GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación en el 

derecho, Editorial Palestra. Lima, p. 49 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Género y derecho penal: tensiones al interior de sus discursos63 

4.1.1. Los aportes de la teoría de género 

¿De qué hablamos cuando decimos género? Es la construcción social o 

cultural basada en la diferencia biológica, histórica en definitiva, que como tal ha 

ido cambiando a lo largo del tiempo y del espacio, acusando recibo de una violencia 

provocada por el modelo social de dominación masculina sobre las mujeres642. 

Según Marta Lamas65, las feministas conceptualizan el género como: 

"El conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales 

que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para 

simbolizar y construir socialmente lo que es "propio" de los hombres (lo masculino) 

y lo que es "propio" de las mujeres (lo femenino)". 

A partir de estas diferencias, que operan en el proceso de socialización, se 

naturalizan funciones sociales y se socializan funciones naturales66. Mientras que 

por mucho tiempo las feministas pidieron ser reconocidas como iguales (época de 

                                                 
63 ZAIKOSKI, Daniela (2008). “Género y derecho penal: tensiones al interior de sus discursos” 

En: Revista Scielo - Aljaba v.12  Ene./dic. Disponible: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-57042008000100008 
64 Para Joaquín Giró: "El género quebrantado. Sobre la violencia, la libertad y los derechos de la 

mujer en el nuevo milenio" (recensión) en www.laceiba.org/boletinesnovedades/novoiemnre 

Consultado 22/12/06. Se trata de un sistema normativo y una extensa red de normas y sanciones 

interrelacionadas a través de las cuales el comportamiento femenino (y masculino) es evaluado y 

controlado. 
65 En: RUIZ, Alicia (2000) Identidad femenina y discurso jurídico, Editorial Biblos .   Buenos Aires, 

p. 65.  
66 Me refiero como ejemplo de la naturalización a las exigencias (inconscientes) hacia las mujeres 

respecto a las profesiones en las que son mayoría y que pareciera que sólo a ellas les corresponden; 

como ejemplo de segundo a la intervención del cuerpo de las mujeres en el parto con las políticas 

públicas de salud, medicalización (Donzelot J.,1998). 
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las sufragistas hasta los años sesenta) hoy el debate gira en torno al reconocimiento 

de la diferencia. Lamas continúa y expresa que: 

"Una exigencia para avanzar en la teoría es ponernos de acuerdo sobre qué 

conceptos corresponden a qué términos, dentro de ciertas disciplinas o perspectivas 

teóricas. Por ejemplo, diferencia sexual desde el psicoanálisis, es una categoría que 

implica el/lo inconsciente; desde la sociología, se refiere a la diferencia anatómica 

y los papeles de género; desde la biología implica otra serie de diferencias ocultas 

(hormonales, genéticas, etc), que corresponden a algo distinto de la anatomía 

aparente67 De esta manera y teniendo en cuenta sus múltiples facetas, la diferencia 

(sexual) contribuye a formular y trabajar en el concepto de género".68 

La diferencia se plantea entonces al interior del grupo de mujeres y frente al 

varón. El orden social (masculino) así dado, está tan naturalizado que no requiere 

legitimación. Nadie se pregunta por qué esto es así, se supone que está en el orden 

de las cosas. A tal efecto la dominación masculina se extiende por sobre las mujeres 

a tal punto que opera como el reflejo mediante el cual el dominado se mira. 

                                                 
67 Tan importante llega a ser diferencia sexual que Zaffaroni explica cómo dejó de ser tenida en 

cuenta con la modificación del art 80 del CP argentino. Un caso es la honra (cometer el delito de 

infanticidio para preservar la honra, sea que lo cometa el padre, el hermano o la propia mujer; y otra 

cosa es el estado puerperal que está en la base de la diferencia sexual (biológica y 

psicoanalíticamente hablando). Por lo que poco se avanza en términos de igualdad al cambiar el tipo 

penal. Lo que sólo debió modificarse es el aspecto referido a la honra y al honor de los varones de 

la familia. (Birgin H.,2000). 
68 Según Marta Lamas en esto también está implicada la cuestión de la heterosexualidad, ya que en 

la visión dominante los sexos tiene funciones reproductivas (biológica y socialmente hablando). 

Viene a colación con el grado de desprestigio, el embate que sufren quienes tiene otra sexualidad o 

por lo menos otras prácticas sexuales no orientadas exclusivamente a la reproducción, tanto desde 

lo social y jurídico como la interpelación moral que afrontan estas personas, y cómo el derecho ha 

moralizado, no solo juridificado (en términos de tipificar, sancionar o perseguir, discriminar 

conductas sexuales). Ver también. Cfr. GERLERO Mario y RAO Diego (2004): "La provocación 

del perverso" Actas del V Congreso de Sociología Jurídica Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas, Universiad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, Argentina p. 607. 
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Los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías 

construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas parecer como 

naturales. Según Bourdieu69 no es que "las estructuras de dominación sean 

ahistóricas, sino que son el trabajo continuado (histórico por tanto) de reproducción 

al que contribuyen unos agentes singulares (entre los que están los hombres, con 

armas como la violencia física y simbólica) y unas instituciones: la Familia, Iglesia, 

Escuela y Estado".  

La ciencia, se podría agregar, funciona como uno de los tantos mecanismos 

de dominación, que también ha hecho suyas características que luego atribuye a los 

varones, a las instituciones, a algunos grupos por sobre otros (varones sobre 

mujeres, blancos sobre negros, adultos sobre niños), a algunos países por sobre 

otros (desarrollados sobre subdesarrollados; coloniales sobre colonizados).70 

Toda la vida social está enmarcada en diferencias organizadas de a pares71: 

blanco-negro, fuerte-débil, afuera-adentro, público-privado, hombre-mujer, que se 

corresponden exactamente con las características atribuidas a cada sexo. Además 

                                                 
69 BOURDIEU, Pierre y TEUBNER, Gunther (2000) La fuerza del derecho, Siglo del Hombre 

Editores. Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de los Andes, Ediciones Uniandes e 

Instituto Pensar, Bogotá, p. 50. 
70 Ver BARATTA Alessandro (2000): "El paradigma del género. De la cuestión criminal a la 

cuestión humana" En: BIRGIN, Haydeé. El derecho en el género y el género en el derecho, Editorial 

Biblos Buenos Aires. 
71  Los pares de atributos antagónicos y excluyentes están abordados en el sentido en que los 

desarrolla Diana Maffia tratados como dicotomía sexual. GAMBA Susana Beatriz (coord) 

(2007) Diccionario de estudios de género y feminismos, Editorial Biblos.  Buenos Aires, p. 87). 

Aunque Gamba reconoce que formular las dicotomías en tales términos resulta en cierta medida una 

simplificación, aunque ilustrativa (Ver Gamba, Susana en "Feminismos de la igualdad vs 

Feminismos de la diferencia" en /agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=e&nota=123 consulta 

del 11/06/17). 

http://www.scielo.org.ar/agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=e&nota=123
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de estar establecidas estas categorías binarias (se tiene una de las dos nunca las dos), 

las mismas se encuentran jerarquizadas.72 

En tal sentido Francis Olsen73 dice que los dualismos sobre los que se basa 

la dominación están: 

1).-sexualizados: los hombres se han puesto a un lado, se identifican con lo 

racional, la cultura, el poder, mientras que las mujeres se ven proyectadas hacia la 

irracionalidad, la emoción, la naturaleza. 

2).-se hallan jerarquizados, aparecen como neutros y dados, pero en realidad 

son masculinos, los dualismos se definen por residualidad. Se resalta y se degrada 

a la vez lo femenino9. 

3).-el derecho se pone del lado de lo masculino, se identifica con la 

racionalidad, la objetividad, la abstracción. 

4).- y a la vez los dualismos tienen el carácter prescriptivo y descriptivo. 

Por otro lado, Smart74  dice que el derecho tiene género: 

1).- el derecho es sexista, ha tratado los bienes jurídicos de distinta manera 

según correspondan a varones o mujeres. Aquí la crítica se resolvería en 

uniformizar los stándares de protección y valoración, pero se corre el riesgo de 

                                                 
72 NORBERTO MARTÍN, Adrián (s.f) "Poder punitivo, discurso de género y Ley 25087 en su 

interpretación judicial" en http://www.derechopenalonline.com/index.php?id consultado el 

17/10/06. 
73  RUIZ, Alicia (2000) Identidad femenina y discurso jurídico, Editorial Biblos, Buenos Aires, p. 

25. 
74 BIRGIN, Haydeé. (2000) El derecho en el género y el género en el derecho, Editorial Biblos. 

Buenos Aires, p. 31. 
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uniformizar el colectivo mujer sin prestar atención a las particulares formas que 

adopta la dominación masculina sobre las mujeres en las diferentes culturas. Por 

esta vía pueden considerarse universales los valores de las mujeres blancas y de 

clase media, en contraposición de las mujeres negras, pobres, o de otra religión. El 

problema sigue siendo quién está habilitado, quién tiene el poder de decir el 

derecho. 

2).-el derecho es masculino: este presupuesto parte de la evidencia de la 

mayoría masculina en el mundo del derecho. Pareciera que ser abordado desde el 

derecho, es sinónimo de ser medido según la vara de los valores masculinos. Aún 

siendo interpeladas por el derecho, las mujeres serían tratadas sin que la diferencia 

entre ser mujeres o varones sea tenida en cuenta. Se llega al resultado de reforzar el 

mito de la unidad, objetividad, abstracción del derecho y se lo despoja de su 

historicidad. Se hace aparecer al derecho como democrático en el tratamiento de los 

colectivos mujer y varón. 

3).- El derecho tiene género: implica pensar el derecho como procesos que 

operan de diversas formas, implica la posibilidad de pensar que no todo lo que el 

derecho hace, es explotador o degradante para la mujer. 

La autora expresa que el derecho se constituye en una estrategia creadora de 

género. Si bien se debe diferenciar la Mujer de las mujeres, también hay que 

diferenciar la estrategia de creación de la diferencia con el varón y con la mujer 

ideal. 
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El derecho crea la anormalidad (la mujer criminal, la prostituta) por un lado 

en contraposición al varón; por otro, en claro enfrentamiento al ideal de mujer. En 

definitiva crea al "otro". Así del derecho se desprenden las categorías de mala 

madre, madre soltera, madre abnegada etc, según las necesidades sociales del 

momento.75 

4.1.2. El derecho como discurso constructor de sujetos 

Alicia Ruiz76 expresa que para resignificar a las mujeres es necesario 

detenerse en el derecho como discurso social performador de sujetos. No puede 

reducirse el derecho a lo presentado como puramente norma, sino que desde la 

teoría crítica se lo define como práctica discursiva social y productora de sentidos 

diferentes a los sentidos construidos desde otros discursos. El derecho cada vez que 

consagra alguna acción u omisión está diciendo dónde está el poder, está remitiendo 

a la violencia. 

Las reglas de producción del discurso jurídico son reglas de atribución de la 

palabra, que individualizan a quienes están en condiciones de decir el derecho. Si 

el derecho estaba del lado de los hombres, y se le atribuía o se autoatribuía la parte 

correspondiente (jerárquica) de los dualismos, es lógico que por mucho tiempo, no 

viera en otros sujetos, sujetos de derecho. Si el derecho estaba dentro de lo público, 

era lógico que en tanto saber, generara poder sólo en el ámbito exclusivo de los 

                                                 
75 Las jóvenes de países industrializados que quedan embarazadas, el Estado le otorga una pensión 

y hasta una vivienda. En países como la Argentina existen planes sociales que otorgan determinadas 

cantidad dineraria a madres con hijos para que en situación de desempleo se quede a cuidar a los 

hijos, garantice (al sistema?) la escolaridad de los niños, reforzando así funciones naturalizadas 

socialmente para las que se descarta la mujer está capacitada. 
76 BIRGIN, Haydeé. (2000). Ibidem 
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hombres; y como discurso social trabajara en el reforzamiento de los mitos y las 

creencias de objetividad, racionalidad y abstracción, de unicidad del orden jurídico. 

El derecho pensó en un sujeto capaz, autónomo, libre, el derecho constituye 

e instala al sujeto delante del otro. Por un lado existe un sujeto ideal77 y por otro se 

le hacen interpelaciones bien concretas, al hombre/mujer; al adulto/al menor; al 

capaz/incapaz, al que está dentro o fuera o en contra de la ley.  

Por último, quien no es interpelado o reconocido por el derecho, no es 

ciudadano aún. Piénsese en las implicancias que esto tiene para la teoría de la 

democracia. El discurso jurídico moderno se constituyó bajo el paradigma de la 

libertad, la igualdad y la fraternidad entre los hombres varones y bajo apariencias 

de racionalidad y objetividad construyó discriminaciones ( hacia otros sujetos: 

mujeres, niños, negros, pobres) y reforzó valores que eran (o son) caros a los 

hombres (honor, valentía, honra, posición económica, status político de ciudadano) 

negados a otros sujetos a quienes interpelaba diferentemente, estallando el propio 

supuesto de unidad del derecho78. 

El derecho tuvo (o tiene) una visión esencialista79 respecto de las mujeres, 

en el sentido de atribuirles cualidades universales y eternas que se naturalizan, 

cuando en realidad hay una construcción social y por ende histórica detrás de ello. 

                                                 
77 El derecho participa en la configuración del estereotipo "mujer", y es a partir de ese estereotipo 

como las reglas jurídicas reconocen o niegan "derechos" a las mujeres de carne y hueso. RUIZ, 

Alicia (2000) Identidad femenina y discurso jurídico, Editorial Biblos Buenos Aires, p. 20. 
78 "El derecho interfiere en nuestras vidas cuando promete, otorga, reconoce o niega. Cuando crea 

expectativas y cuando provoca frustraciones. Las calidades de mujer y hombre, de padre de familia, 

de cónyuge, de hijo, de niño, de adulto, de capaz o incapaz, de delincuente y de víctima, de culpable 

y de inocente, están jurídicamente estatuídas. Y el discurso jurídico es complejo, opaco, paradójico, 

enunciado por actores diversos, cada uno de los cuales agrega, modifica, elimina sentidos." Cfr. 

RUIZ, A, ibid. p. 14. 
79 Ver Ruiz Alicia (Birgin, op. cit. p. 19. 
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Teniendo en cuenta esas características, el derecho otorga o niega derechos. Por 

motivo que las mujeres eran (o son) así; se las debía (o debe) tratar así. Esto es lo 

que discuten los críticos en general y las feministas en particular. 

4.1.3. Las mujeres y los delitos 

Una de las preguntas que se formulan tiene que ver con por qué las mujeres 

cometen menos delitos que los hombres. Esta pregunta está formulada en términos 

del paradigma etiológico combinado con un feminismo ingenuo, que no termina de 

convencerse de que el sistema social ha distribuido los roles productivos 

(controlados por el derecho penal) y los reproductivos (asignados a la mujer y 

controlados por otras instancias de control social). Según este razonamiento a los 

varones los controla el derecho penal porque el sistema social les asigna funciones 

productivas mientras que a las mujeres las controla el padre, hermano, marido, 

médico etc, en el ámbito privado asignado a la reproducción. 

En tal sentido Baratta80 plantea que:  "El derecho penal es un sistema de 

control específico que se ocupa de las relaciones de trabajo productivo y, por lo 

tanto, de las relaciones de propiedad, de la moral del trabajo y del orden público 

que las garanticen. En el ámbito de la reproducción, de las relaciones de pareja, de 

la procreación, de la familia y la socialización primaria, en otras palabras, el orden 

privado, no es objeto de control por parte del derecho penal, que equivale a decir el 

poder punitivo público". 

                                                 
80 En: RUIZ, Alicia (2000) Identidad femenina y discurso jurídico, Editorial Biblos, Buenos Aires, 

p. 116. 
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La otra pregunta es por qué los delitos que tienen a las mujeres como 

víctimas son a veces los más desatendidos por el sistema penal, por qué el sistema 

penal permite la victimización de las mujeres, cómo es el tránsito de las mujeres 

víctimas por los caminos del proceso penal. 

Creo que la cuestión está mal orientada, porque no sólo no es un problema 

de cantidad, sino que se soslaya el problema de la entidad de los bienes jurídicos 

protegidos, las conductas tipificadas, y quienes están habilitados para cometerlas. 

Estas preguntas, entre tantas otras, pueden ordenarse indagando sobre cómo se 

ejerce el control social sobre las mujeres, cuando sus conductas se califican como 

desviadas81. 

Lucila Larrandart82 expresa que: "Control social es un término neutro, apto 

para abarcar todos lo procesos sociales destinados a introducir la conformidad, 

desde la socialización infantil hasta la ejecución de la pena. El control social 

consiste en las formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos 

y a personas que define como desviados, problemáticos, preocupantes, 

amenazantes, peligrosos molestos e indeseables"… "Los procesos de control social 

incluyen la internación, la socialización, la educación, la presión del grupo 

primario, la opinión pública, así como la acción de las agencias formales 

especializadas, como la policía, la ley y los otros poderes del Estado" 

                                                 
81 "La desviación social es una construcción social, una categoría peyorativa utilizada para controlar 

a aquellos/as que desafían el statu quo político". Sólo cuando el grupo tiene cierta entidad se 

constituye en un factor político y el etiquetamiento pierde relevancia. LARRAURI, Elena (1994) 

"Mujeres, derecho penal y criminología" Siglo Veintiuno, Editores. Madrid, p. 109. 
82 En: BIRGIN, Haydeé. (2000) El derecho en el género y el género en el derecho, Editorial 

Biblos, Buenos Aires, p. 87. 
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El control social83 opera en dos dimensiones: persuasivo-educativo (o 

primario) y represivo (secundario), uno es difuso, intenta la interiorización de las 

normas y valores dominantes; mientras que el otro es institucionalizado. ¿Cuál de 

los dos es más fuerte, más significativo respecto de las mujeres?  

Al respecto se ha formulado una serie de hipótesis que según la autora no 

han sido confirmadas de modo decisivo, a saber: 

1).-Ante la paridad del resto de las variables, las decisiones de los tribunales 

no establecen diferencias de género; 

2).-Las mujeres reciben un "tratamiento preferencial" debido a un gesto 

caballeresco o paternalista por parte de los tribunales, basado en diversas 

circunstancias, 

3).-Las mujeres reciben un trato más duro que los varones porque sus delitos 

se perciben como una trasgresión más grave que la de los varones. 

La razón de que no resulte fácil la comprobación de estas ideas, tiene que 

ver con diferentes aspectos: la selectividad del sistema penal, los bienes jurídicos 

protegidos, la existencia de otros mecanismos de etiquetamiento para con las 

                                                 
83 Se define control social como aquellas respuestas negativas que suscitan determinados 

comportamientos que vulneran normas sociales cuando no se cumplen las expectativas de 

comportamiento asociadas a un rol o género. Puede a su vez ser formal, si está respaldado en normas 

jurídicas y tiene un agente identificado y visible de aplicación de la sanción, o informal cuando no 

está regulado en un texto normativo. Larrauri dice que no por informal es mas leve y sostiene que el 

control informal sobre las mujeres es diferenciado respecto a los varones. (LARRAURi, Elena. Ob. 

cit. p.: 112. 
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mujeres. A las mujeres se las normalizaría (¿con más éxito?) antes que fueran 

necesarios aplicar los mecanismos de represión.84 

Esto nos remite nuevamente a la creación, sanción y mantenimiento de los 

estereotipos sociales, la asignación de roles fijos a las mujeres que impiden que 

ellas construyan su identidad como personas. Dentro de la familia las mujeres tienen 

un rol tradicionalmente reproductivo, en el sentido de ser las personas encargadas 

de la socialización como mecanismo de mantenimiento del statu quo.  

El hogar es el primer ámbito de reclusión, allí se enmarca la vida cotidiana. 

Confinado lo privado al hogar, éste puede convertirse en un espacio de violencia 

invisibilizada por las normas. A su vez, la sexualidad que gira alrededor de la 

maternidad, es vista como la situación normal.  

De allí que se construya la figura de la prostituta, como la contracara de ese 

modelo de mujer esposa y madre. Si surge algún problema con la esposa o la madre, 

éstos se solucionan por la vía de la medicalización (intervención de siquiatras, 

médicos, operadores sociales) antes que por la vía represiva, más que desviación se 

trata de una debilidad o una patología85, mientras que con la prostituta se pone en 

funcionamiento toda una batería de mecanismos de intervención, propios del 

modelo represivo del control social. 

                                                 
84 En este sentido el control del poder punitivo estaría mediado por el control patriarcal sobre las 

mujeres, haciendo que el primero aparezca como menos evidente, menos responsable del 

mantenimiento de la subordinación jerárquica de las mujeres.(BIRGIN, Haydeé. op. cit. p. 67. 
85 Según Shur la desviación femenina raramente se evalúa positivamente, como una sublevación 

activa, sino como una patología, también se le ha atribuido una función social de mantenimiento del 

orden, por último el derecho penal ha estado más atento a los delincuentes que as sus víctimas, para 

el caso de los delitos sexuales.(LARRAURI, Elena. op.cit. p. 111. 
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Si cambia el estereotipo social otorgado a la mujer, por ejemplo últimamente 

cuando se trata de amplificar el rol público de las mujeres, o bien cuando se ponen 

en la agenda de políticas públicas a la violencia doméstica o sexual, ello redunda 

en un mayor control social formal sobre ellas, lo que no siempre equivale a un 

mayor beneficio86, ya que por un lado no se democratizan las instancias del control 

informal respecto a la construcción de identidad de las mujeres, y se hacen más 

brutales las intervenciones del aparato represor del control formal. 

Históricamente entonces, el derecho penal ha establecido las conductas 

desviadas teniendo en cuenta el rol social de cada época asignado a la mujer. Así 

son víctimas de violaciones, pero no pueden ser violadoras; pueden ser protegidas 

en su honra o la de sus familiares o ser protegidas ante la vulneración de su libertad 

sexual, aunque nunca falta la investigación sobre su vida privada y la repetición 

hasta el hartazgo de cómo fue, que pasó, lo que pasó; pueden ser sospechadas de 

provocar al hombre dejando en claro su incapacidad para controlar sus impulsos, o 

simplemente ser merecedoras de tal conducta por la vida licenciosa que llevan, lo 

que devela que se protege la honestidad, la castidad. Podían cometer adulterio de 

distinta manera que su marido aunque nunca violadas por él. Pueden ser ladronas, 

aunque el sistema represor no pueda ver la condición de dominadas que opera al 

momento de seguir a "sus hombres" cuando cometen los delitos. Pueden cometer 

infanticidio por honor o por estado puerperal, como si fuera lo mismo proteger el 

honor de un status social que padecer un estado físico y psíquico, por el que sólo 

pasan o pueden experimentar las mujeres. La carga sexual de la delincuencia 

                                                 
86 Esto tiene que ver con la disputa entre feminismo y abolicionismo, aún con la advertencia de que 

no hay un solo feminismo ni un solo abolicionismo. 
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femenina resulta evidente. También si se considera que algunas conductas quedan 

atrapadas en las llamadas faltas o contravenciones. 

Con esto queda claro que la Mujer es una creación ideal del sistema del 

control social. Mientras que las mujeres, en concreto son las que pasan o no, (según 

quiénes sean, la información que posean, los medios con los que cuenten y la 

tolerancia que tengan al proceso de victimización), por el derecho penal, sus ritos, 

sus códigos, sus operadores, sus instituciones. 

4.1.4. El poder punitivo y el discurso feminista. El abolicionismo penal 

y la propuesta punitivas de algún feminismo 

La cuestión que plantea Zaffaroni87 tiende a esclarecer la relación del 

discurso feminista (que no es uno solo) con el control social represivo; esto es, cómo 

uno de los discursos más paradigmáticamente antidiscriminatorios puede verse 

envuelto en exigencias de mayor control estatal represivo88, más penas, más 

derecho penal, ante la evidencia de la ineficiencia y de la extrema violencia que 

implica esta reivindicación. 

El autor trae a colación la clasificación de formas inorgánicas, orgánicas y 

oficiales de la discriminación. Las primeras son las que se manifiestan sin discursos 

ni instituciones que las sustenten de manera coherente; las segundas aparecen 

cuando partidos e instituciones asumen los discursos que las sustentan; mientras 

que por último las formas oficiales de discriminación son asumidas como políticas 

                                                 
87 BIRGIN, Haydeé. (2000) Las trampas del poder punitivo, Editorial Biblos. Buenos Aires, p. 19. 
88 Extender el control social represivo puede ser visto como una forma de crear un sector permanente 

de mujeres dependientes de la intervención estatal. Cfr. LARRAURI, Elena. op. cit., p. 115. 
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por los Estados. La jerarquización biológica ha pasado por estos niveles y se ha 

apoyado en el poder del pater familiae; el poder punitivo del estado y el poder del 

saber. 

Cuando se establece tajantemente la división de los ámbitos público y 

privado queda claro que el pater familiae tiene el poder en el hogar y las personas 

que forman ponerse en su lugar, se apropia del poder de resolver (?) el conflicto en 

nombre de la víctima, del poder de hacer decir la verdad y de establecerla en la 

sentencia. 

Según Zaffaroni89 desde esa posición de poder lo primero que hizo el Estado 

fue: "… el fortalecimiento de la estructura patriarcal y la consiguiente 

subordinación de la mujer, como capítulo indispensable de su disciplinamiento 

social, corporativo y verticalizante. Era necesario disciplinar a la sociedad: 

…disciplinar sexualmente a la sociedad y sobre todo a las mujeres…" 

En tanto aparecieron las configuraciones peyorativas y persecutorias hacia 

las mujeres. De esta manera se encuentra una (posible) explicación a por qué el 

poder punitivo llega muy poco a las mujeres: porque el poder patriarcal90 fortalecido 

las controla en su lugar. 

Lo que el poder punitivo del Estado no ha podido o querido hacer es encontrar la 

manera de controlar a los controladores, es decir, a quienes pueden ejercer el poder 

                                                 
89 Ibid. p. 23. 
90 Sin perjuicio del sentido originario del término se define al concepto como "la manifestación e 

institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación 

de ese dominio en la sociedad en general" GAMBA Susana Beatriz (coord) (s/f) "Feminismo de la 

igualdad vs Feminismo de la Diferencia" , p. 257. Disponible en: http:/agendadelasmujeres.com.ar.   

http://www.agendadelasmujeres.com.ar/
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patriarcal en lo privado-doméstico sobre las mujeres. Por eso no es casual que no 

abunden los trabajos tanto teóricos como empíricos sobre mujeres y derecho penal 

y que sí sean contradictorios los aportes desde el feminismo. 

Zaffaroni91 afirma que el discurso feminista es antidiscriminatorio por 

excelencia, puede interpelar de una manera especial al poder del Estado y del 

patriarcado por que: 

1).-ningún discurso abarca la mitad de la población mundial, 

2).-los grupos discriminados se renuevan, 

3).-la supresión de algunas discriminaciones no alteraría la verticalización y 

la jerarquización biológica de la sociedad, 

4).-el discurso feminista es capaz de complementarse y compatibilizarse con 

otros y no hay lugar que no pueda ocupar. 

Aún con estas ventajas, el discurso feminista pierde cohesión ante tanta 

diversidad a su interior. Pero por sobre todas las cosas, es atacado por el poder como 

son atacados todos los discursos antidiscriminatorios: mediante la sucesiva 

fragmentación, la perspectiva unidimensional de la discriminación.  

Para Zaffaroni92 "La sociedad jerarquizada no es solo machista, no es sólo 

racista; no es sólo xenófoba, no es sólo homofóbica, etc, sino que es todo eso junto". 

Haciendo ver sólo la discriminación que el sujeto reconoce como más evidente o 

                                                 
91 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio (En: BIRGIN, Hayde op. cit.: p. 26) 
92 Para Zaffaroni Eugenio (En: BIRGIN, Hayde op. cit.: p. 27) 
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manifiesta o molesta o dolorosa, el poder consigue la división al interior del 

discurso antidiscriminatorio. 

¿Dónde reside la incoherencia? De esta manera cada grupo discriminado 

critica el tratamiento que recibe de parte del poder punitivo, pero lo refuerza si se 

trata de reducir su propia discriminación93. Es imposible pensar que el poder 

punitivo se ponga del lado del más débil. El poder punitivo se burla de las 

exigencias de los discursos antidiscriminatorios: o bien se relegitima tomando las 

reivindicaciones para sí, o bien la culpa de su ineficacia es que debe respetar 

garantías y libertades constitucionales. 

El discurso feminista ha caído en estas trampas del poder punitivo, al exigir 

mayores penas, reformas a las leyes de fondo y procesales penales, mayor control, 

sin percatarse de que no siempre se logra el efecto buscado94. Por otro lado y ante 

esta situación parece difícil la complementación entre abolicionismo y feminismo. 

¿El abolicionismo es masculino, es femenino, tiene género? ¿Cuál es la propuesta 

epistemológica del abolicionismo? Sin pretender, en estas páginas, contestar 

certeramente a semejantes cuestiones, es posible acercarse a la relación 

abolicionismo-feminismo. La disputa tiene que ver con lo que venía explicándose 

                                                 
93 Para Zaffaroni Eugenio (En: BIRGIN, Hayde op. cit.: p. 29) "El fenómeno que se produce como 

resultado de la fragmentación de los discursos antidiscriminatorios es que cada uno critica desde su 

particular discriminación la selectividad del poder punitivo, lo que en principio es correcto y sería 

positivo pero siempre que no vaya acompañado por otra actitud, que es la pretensión de que el propio 

poder punitivo se ponga al servicio del discurso antidiscriminante". 
94 ZAFFARONI Eugenio. (Birgin, ibid: p. 35) plantea el caso de la modificación del tipo infanticidio 

volviéndolo un tipo de homicidio, y el tema en general del aborto, con las implicancias simbólicas 

del derecho penal y del poder punitivo sobre estas conductas. 
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acerca de las trampas del poder punitivo que atraviesan las distintas posturas del 

feminismo. 

El abolicionismo95 (si puede decirse que hay uno, inequívoco, homogéneo) 

cree que el escenario de la justicia penal es un núcleo generador de prácticas que 

violan sistemáticamente los derechos humanos96, debe tenerse en cuenta que más 

soluciones penales, no siempre redundan en mayores derechos para alguien, sea 

mujer o sea hombre, tenga cuál clase, color o status social. 

Focalizando en la violación como delito de carácter cruento97 en los que la 

víctima es en la gran mayoría de los casos mujer, se pone en discusión el tipo penal, 

es decir cómo el derecho legisla una conducta para hacerla típica, cómo opera la 

perspectiva masculina del derecho al establecer una pena, al tratar de una 

determinada manera a la víctima, en cómo el ingreso de la víctima al sistema penal 

refuerza la posibilidad de la doble victimización y cómo si ello es así, trabaja el 

control social para desincentivar a las víctimas de efectuar denuncias, o continuar 

en trámite que impone el derecho procesal penal. Es decir, de qué manera los 

                                                 
95 Según Elbert es la corriente de pensamiento orientada a la abolición de las penas y los sistemas 

penales. No se interesa por una política criminal alternativa sino por una alternativa a la política 

criminal. Los autores mas renombrados son Christie, Hulsman y Mathiesen a quienes se les critica 

construcción teórica desde y para países desarrollados. ELBERT, Carlos Alberto (1998) Manual 

Básico de Criminología, , Editorial Eudeba, Buenos Aires, p. 123. 
96 Ver Bovino, Alberto: "Delitos sexuales y feminismo legal: (algunas) mujeres al borde de un 

ataque" http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/revist5a/REVISTA2014/bovino14.htm del día 

04/01/17. Sin entrar a discutir con el autor del artículo, ya el título conlleva una carga peyorativa 

hacia las mujeres, como si la cuestión de género fuera tan sólo de las mujeres y la histeria también. 
97 No es cruento sólo porque contenga una violencia muy concreta, las feministas en este sentido 

endilgan que la construcción de bienes jurídicos protegidos tiene que ver con un interés 

dominantemente masculino. Lo masculino se vuelve estatal y por eso público .Por lo tanto el 

problema reside en quiénes participan de los procesos de criminalización, pero aún, ante estas 

preguntas es dable formular otras: la participación de las mujeres en procesos de criminalización 

erradicaría la violencia de género? Por el hecho de que en la construcción de la protección de bienes 

jurídicos haya más mujeres, se garantiza la reducción de la violencia del derecho penal o por el 

contrario esto provocaría la ampliación de la zona bajo la cual conductas (también de mujeres) caen 

bajo el poder punitivo? 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/revist5a/REVISTA2014/bovino14.htm
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derechos de la víctima serían mejor resguardados: algunos feminismos plantean 

mayor control punitivo. 

En otro sentido, Alberto Bovino98 expresa: "La propuesta del movimiento 

abolicionista excede ampliamente, en lo que a la justicia penal se refiere, el objeto 

de preocupación del movimiento de los derechos de la víctima, pues pretende una 

transformación completa de lo que hoy conocemos como la organización de la 

justicia penal".  

Mientras que: "El movimiento del feminismo legal, por su parte, parece 

tener poca vinculación, en términos generales, con la participación de la víctima en 

la justicia penal. Ello por que el feminismo legal tiene como objeto de análisis y 

acción la relación conflictiva entre la práctica jurídica y la pertenencia de género, 

cuestión que, en cierto sentido es mucha más amplia, que la que preocupa a los dos 

movimientos ya nombrados, pues no se limita al derecho penal sino que se ocupa 

de todo el ordenamiento jurídico". 

El punto de concentración estaría dado por la relación entre abolicionismo, 

el movimiento de víctimas y el feminismo. Cada uno opera en distintos niveles, 

pero podrían ser puestos en relación cuando se trata de delitos violentos contra las 

mujeres. Allí confluirían aspectos en común y allí se producirían las mayores 

dificultades, a entender del autor, entre el abolicionismo y el feminismo. 

                                                 
98 BOVINO, Alberto (1997) "Delitos sexuales y feminismo legal (algunas) mujeres al borde de un 

ataque de nervios" Revista Electrónica de la Asociación de Ciencias Penales, Dic 1997 año 9 nº 14, 

p.  
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Los abolicionistas piensan que el derecho penal se muestra incapaz de 

enfrentar y resolver los conflictos que originan su intervención, sea el tipo de delito 

que sea. Las feministas focalizan en que mayoritariamente las víctimas de delitos 

violentos son mujeres y no obtienen respuesta desde el sistema penal. ¿Cómo 

comprender desde cada posición teórica los intereses de las mujeres víctimas de 

delitos violentos, cuando en la creencia de que el derecho tiene género, las 

feministas piensan que los abolicionistas defienden a hombres de clases subalternas 

contra la represión (estatal) representada por hombres que ocupan posiciones 

institucionales importantes? ¿Cómo ser abolicionista cuando se está frente a una 

víctima todavía escasamente representada en las normas estatales? ¿Cómo seguir el 

derrotero del discurso feminista tal como lo plantea Zaffaroni99  si desde algún 

feminismo se pide más penas, más control formal, más derecho penal? 

La crítica que hace Bovino100 a Smaus es la que corresponde hacer a quien 

desde una posición (teóricamente) favorable a los derechos humanos, pide 

reconocimiento de su especial status al Estado, aún a sabiendas de que puede 

desplegarse mayor control y rigor punitivo, mayor selectividad penal. Estas 

consecuencias "secundarias" no serían tomadas en cuenta por las feministas a la 

hora de hacer el reclamo. Resulta difícil compatibilizar los intereses de un grupo de 

vulnerables conformado por hombres y mujeres, cuando al interior las agresiones 

                                                 
99 En BIRGIN, Hayde. op. cit., p. 36. 
100 La crítica que Bovino hace a Smaus (como que se posiciona en nombre de un colectivo feminista 

homogéneo) es aplicable a su propia posición abolicionista. Según Chantal Mouffe los 

universalismos contienen formas de exclusión, tal vez más difíciles de descubrir debido a su 

pretensión de hegemonía. Es decir, los universalismos excluyen otras posibles posiciones, que 

plantean a su vez distintas soluciones. Ver BOVINO, Alberto (1997): "Delitos sexuales y feminismo 

legal (algunas) mujeres al borde de un ataque de nervios" En: Revista de al Asociación de Ciencias 

Penales Dic 1997 año 9 nº 14 publicación electrónica consulta del 04/01/17. 
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se dirigen de unos a otras. El planteo de las feministas si bien discutible tiene un 

punto de razón: la vulnerabilidad de la mujer es doble, por lo menos en este delito. 

En este sentido, Sanchez101 sostiene: "Cuando el abolicionismo no aborda 

específicamente la problemática de género, avala la violencia contra las mujeres: la 

administración no violenta de los conflictos propuestas por las abolicionistas, no 

supone la eliminación de las formas sexistas de dominación. Al inscribirse esta 

propuesta en el marco de una supuesta neutralidad se llega sólo a la resolución no 

violenta de los conflictos existentes (lo que equivale a decir jurídicamente 

reconocidos) esquivando la problemática particular de los conflictos con base en el 

género. De este modo se contribuye sin dudas a una no violencia entre los 

considerados iguales, lo que no equivale a eliminar la dominación (de los otros, 

definidos de modo diferencial) que de por sí es violenta". 

Ahora bien, ¿hay que hablar sólo de intereses de la víctima o bien de los 

intereses de los vulnerables? Mas bien hay que considerar que desde una posición 

jerárquica (estatal, institucional, de clase, etc) hay hombres (y menos mujeres) que 

tipifican cómo se van a proteger determinados bienes jurídicos. Tal vez el problema 

sea ajeno tanto a las víctimas, como a los abolicionistas y a las feministas. En esto 

pareciera asistirle razón a Bovino cuando dice: 

"Esta construcción del bien jurídico en términos "macrosociales" no se 

vincula con la trascendencia social que las feministas atribuyen al problema de los 

delitos sexuales cuando afirman que este tipo de hecho son un aspecto más de la 

                                                 
101 SÁNCHEZ, Luciana (2008): "Feminismo Legal y Abolicionismo: el cocinero, el ladrón, su mujer 

y su amante" en file://Misceláneas_Artículos-www_derechopenal_com_ar.htm. Consulta del 

04/01/17.. 

file://Misceláneas_Artículos-www_derechopenal_com_ar.htm
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situación de sometimiento de las mujeres en el orden de todas las prácticas sociales, 

sino con la particular concepción de lo social que expresa el derecho penal para 

justificar su intervención coactiva". 

Volvemos al punto de partida: el problema no es cómo trata el derecho penal 

a las personas, sino las formas que tiene de legitimarse y sancionar con carácter de 

inexorable una solución que no puede ser otra que punitiva. Es por eso que no 

atiende el interés de nadie, sino el suyo propio y da respuesta en este delito y en 

otros según un programa preestablecido de soluciones y de prácticas102. En este 

sentido el autor agrega que: 

"La criminología crítica nos ha enseñado que son las leyes penales las que 

crean los delitos. Ha acabado con la creencia de que hay conductas humanas 

naturalmente delictivas o criminales y ha demostrado que la caracterización de 

ciertas conductas como delitos, es sólo eso, una caracterización". 

4.1.6. La construcción de una nueva epistemología. 

Llegados al punto, en que cada posición (feminismo-abolicionismo) aparece 

con la pretensión de mejor adecuación a la realidad, Baratta103 propone una salida 

mediante la creación de una nueva epistemología. 

Desde la óptica del conocimiento científico, la segunda oleada feminista de 

los años `70 contribuyó a estudiar la criminalidad femenina en términos de la falta 

                                                 
102 En ese sentido el derecho sería un sistema cerrado y en consecuencia autopoietico, es decir, solo 

sería parte del sistema lo que es generado por una operación preestablecida del propio sistema, por 

lo que nada podría pasarle al sistema que no esté prevista en su propia estructura. Ver Rodríguez 

Darío "Gestión Organizacional. Elementos para su estudio" p. 52. 
103 En RUIZ, Alicia (2000) Identidad femenina y discurso jurídico, Editorial Biblos, Buenos p. 99. 



75 

 

de protección de las mujeres ante conductas violentas perpetradas contra ellas, las 

formas específicas de criminalidad y las bajas tasas de delincuencia femenina. 

La carencia de estudios sobre el tema de la condición femenina ante el 

derecho y el derecho penal en particular, fue imputada a la característica 

androcéntrica de la ciencia. 

Baratta104 cita a Harding quien sostenía que el paradigma de la ciencia 

moderna asegura la dominación masculina, pero al mismo tiempo la esconde 

porque las diferencias de género son ignoradas, para llegar al punto de distinguir: 

1).-por un lado la producción de conocimiento científico, que es adjudicada 

a los hombres desentendiéndose de 

2).-la aplicación tecnológica del conocimiento, cuyas consecuencias 

prácticas son atribuidas a las mujeres. 

3).- la división social del trabajo (científico). 

Según la autora el problema es que esta "conexión ideológica, y no una 

diferencia "natural" (ontológica) entre los dos sexos, condiciona la asignación de 

recursos y posiciones aventajando a uno de los dos géneros". En este sentido, la 

ruptura estaría dada no tan sólo con una distribución más igualitaria de recursos, 

sino mediante la deconstrucción de los mecanismos reales y simbólicos de 

distribución y reproducción. 

                                                 
104 Ibid. p. 100 
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Se contrapone un paradigma de género a un paradigma biológico. Hay que 

reconocer que ambos tienen diferentes grados de concreción. Los distintos 

feminismos han intentado distintas soluciones. 

Las reformistas no han cuestionado fuertemente la producción de 

conocimiento de la ciencia moderna, sino que en un principio han tratado de que la 

asignación de recursos, concretos y simbólicos en el campo científico fuera 

igualitario. El estado de cosas cambiaría si hubiera más mujeres, es así porque hay 

pocas mujeres en el campo científico, en general y si se particulariza, el derecho es 

así por que las mujeres tienen escasa participación en sus definiciones. Baratta 

menciona que desde esta perspectiva epistemológica se desarrolla el proyecto del 

empirismo feminista: 

"parte de la premisa de que el sexismo y el androcentrismo son distorsiones 

socialmente condicionadas, que pueden ser corregidas aplicando más estrictamente 

las reglas ya existentes de la investigación científica" La crítica del autor para esta 

posición es que es un tanto ingenua ya que sostiene que "el androcentrismo y la 

exclusión de las mujeres no dependen de los atributos de la ciencia sino de su 

aplicación no rigurosa, junto con la existencia de mecanismos de exclusión que 

actúan en la estructura de la división social de género del trabajo, y no tan sólo en 

la organización del quehacer científico.105 

Otras feministas (Olsen por ejemplo) captan el sentido dicotómico de la 

ciencia por lo menos desde el iluminismo en adelante, estas parejas de atributos de 

                                                 
105 Ibid. p. 104 
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la ciencia moderna están jerarquizadas y se identifica a la mujer con el par inferior 

de esa dicotomía. Mientras que en este plano, para Smart, el derecho es sexista, 

como ya se había acotado. 

La estrategia debe estar focalizada en encontrar las contradicciones e 

incoherencias del sistema científico para luchar desde ellas contra la 

discriminación, teniendo presente que estas incoherencias y distorsiones no pueden 

ser tomadas tan sólo como accesorias o epifenoménicas del sistema, sino que se 

caracterizan por ser generales, estructurales. Con esto coincide Bourdieu (op. cit) 

al escribir que hay instituciones que desafían la historia reproduciendo modelos con 

la más absoluta legitimación social. 

Una vez admitidas las distorsiones estructurales, que afectan o se dejan ver 

en el sistema científico, aparecen las concepciones del punto de vista feminista 

(Harding); el derecho es masculino, ya focalizando en este aspecto particular de un 

discurso legitimador por excelencia (Olsen) y el derecho es masculino (Smart).  

La estrategia se basa en luchar contra el derecho patriarcal, apuntando que 

las mujeres pueden dar un punto de vista menos parcial y pervertido que los 

hombres, pueden mirar la totalidad del sistema. La lucha no es entonces por la 

igualdad, porque al ser tratadas como iguales, se legitiman los criterios de la ciencia 

moderna. El riesgo reconocido por las autoras es volver a la esencialización de 

identidades y fortalecer por ende la discriminación. La crítica de hegemonía al 

universalismo queda pendiente: ¿el punto de vista femenino corresponde a todas las 

mujeres? ¿No hay diferencias de puntos de vista entre las mujeres de distintos 

grupos, clases, etnias, religiones? 
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Reconocido esto, se plantea la estrategia en términos del respeto a la 

diversidad cultural, la relatividad histórica, la flexibilidad de definiciones de los 

atributos en tanto son atravesados por múltiples variables. Para Harding se está ante 

el modernismo feminista; para Olsen ante un derecho andrógino mientras que Smart 

se refiere a que el derecho tiene género. 

Desde este punto se admitiría que la lucha de las mujeres por sus derechos 

al interior de grupos vulnerables, operaría como disruptivo de esa lucha, por lo que 

quedarían sujetas a los resultados del cambio de status del grupo en general para no 

hacerlo perder poder. 

Como propuesta superadora se trata de construir una subjetividad humana 

en que no se soslaye la parte femenina de las cosas, se rescaten los saberes 

femeninos y populares, la construcción de una ciencia que implique una ética de la 

investigación y una responsabilidad de la aplicación, que el saber no esté al servicio 

del poder. 

En tanto particularizando en el derecho se deberá reconocer que éste es tan 

irracional, incoherente, concreto, subjetivo como racional, coherente, abstracto y 

objetivo dependiendo del contexto. 

Estas discusiones teóricas pueden ser trasladadas al campo del derecho 

penal, en que conviven con mayor o con menor grado de concreción dos 

paradigmas: el etiológico y el de reacción social106. El primero es esencialista, 

                                                 
106 Según Baratta el paradigma etiológico es propio de las ciencias naturales y la criminología sería 

una ciencia que tiene como objeto estudiar las causas y condiciones de por qué se generan las 

conductas criminales y la existencia de individuos criminales, por eso la criminalidad se entiende 

como atributo ontológico de conductas y personas. En tanto el paradigma de la reacción social tiene 
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otorga atributos ontológicos a las personas que delinquen. El segundo contextualiza 

las condiciones sociales en que se produce el delito. En la medida que la 

construcción teórica va del primero al segundo, cambia el objeto de estudio de la 

criminología. 

Para Baratta "El sistema de justicia criminal y su ambiente social (la opinión 

pública) son estudiados por la criminología crítica poniendo en evidencia e 

interpretando, a la luz de una teoría crítica de la sociedad, la desigual repartición de 

recursos del sistema (protección de bienes e intereses) y la desigual repartición de 

los riesgos y de la inmunidad frente al proceso de criminalización".107 

Este entrecruzamiento de teorías, da como resultado la mayor complejidad 

de la relación entre sistema penal y estructura social.  

Las variables que observaban las feministas al interior del problema de 

género y que ponían en peligro los discursos universalizantes, son las mismas que 

alertan a los criminólogos críticos ante el caos de la diversa combinación de 

variables que da como resultado una muy dispar casuística.  

A esto Baratta108: lo denomina balcanización de las luchas específicas de los 

grupos desfavorecidos, mientras que para Zaffaroni es en parte la explicación de 

por qué el discurso feminista, por antonomasia antidiscriminatorio cae en las 

trampas del poder punitivo. Sin dudas, que resulta compleja la relación "paradigma 

                                                 
como objeto estudiar los procesos de etiquetamiento y definición históricamente variables que 

construyen la conducta y el individuo delincuente o desviado en: RUIZ, Alicia pp. 112 -113). 
107 Ibid. p. 114 
108 Ibid. p. 115 
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patriarcal" versus "de género" a un nivel y en otro "paradigma etiológico" versus 

"de la reacción social". 

El análisis de lo público-privado vuelve a hacerse imprescindible. En ese 

sentido Baratta apunta: "Para comprender el mecanismo general de reproducción 

del statu quo de nuestra sociedad, al mismo tiempo patriarcal y capitalista, es 

necesario tomar en cuenta no sólo la importancia estructural de la separación entre 

ámbito público y privado sino también la complementariedad de los mecanismos 

de control propios de esos ámbitos".109 

Lo que por lo menos se debe hacer, es recurrir al máximo esfuerzo analítico 

cuando se proponen soluciones de política criminal en el tema de mujeres, ya que 

de ser captadas por el sistema penal sufren la doble residualidad del mismo. Le son 

aplicadas normas residuales orientadas a la conducta desviada masculina y se 

superponen residualmente a las normas del control informal orientadas a garantizar 

la reproducción social. Por otro lado, en cuanto a la criminalidad masculina contra 

las mujeres, el sistema informal se transforma en principal y el control punitivo 

resulta secundario, justamente por la incapacidad de operar dentro del ámbito 

privado. 

La solución ante tal complejidad con que se presenta el panorama de la 

perspectiva de género aplicada al derecho y al derecho penal en particular, los 

paradigmas enfrentados que responden a los múltiples intereses de la economía del 

sistema, hace concordar con Zaffaroni, en que por el momento no es fácil pergeñar 

                                                 
109 Ibid. p. 116. 
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una estrategia coherente entre el discurso feminista y el paradigma de la reacción 

social, ya que se requiere una modificación sustancial de las actuales condiciones 

de producción del delito y del delincuente. 

Aún así Smaus prefiere jugar por la opción de un derecho penal mínimo, 

que incluya otras ópticas (interdisciplinarias) para el abordaje de los delitos, la 

criminalidad y las mujeres, que sean más capaces y eficaces. Una opción que 

reintegre aquello que fue separado por el patriarcado, que entienda que lo opuesto 

a igualdad no es diversidad sino discriminación, que busque la sinergia y no la 

balcanización de las luchas.  

 

4.2.  La protección cautelar penal de las víctimas de violencia de género.  

La orden de protección La necesidad de contar con la víctima 56 y no 

considerarla como mero instrumento transmisor de información conllevó 

históricamente a la necesidad de otorgarle la debida protección en el ámbito del 

proceso a los efectos de evitar las distintas victimizaciones sufridas por la misma. 

Si a lo anterior unimos el carácter íntimo en el que los delitos de violencia de género 

se cometen, es más que comprensible que el ordenamiento jurídico haya previsto la 

existencia de medidas concretas de protección a las víctimas de la violencia de 

género.  
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Aragoneses Martínez5110 distingue por orden cronológico las siguientes 

medidas para otorgar protección a las víctimas: a) las previstas para la víctima-

testigo de cualquier clase de delito; b) el establecimiento de la orden de alejamiento 

para las víctimas; c) la orden de protección; d) reforma de la prisión provisional 

entre cuyos fines figura la de proteger a las víctimas de la violencia doméstica y e) 

el conjunto de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

Por su parte Calvo García111, aunque valora positivamente todas las 

reformas legales efectuadas al efecto, entiende que siguen faltando muchos más 

recursos y más medios en lo que atañe a la protección efectiva y real de las víctimas, 

pues considera necesario crear una estructura de implementación operativa dotada 

de recursos humanos y materiales suficientes, desarrollar mecanismos de control 

positivo y promover la evaluación continua de los procesos desarrollados y los 

objetivos alcanzados.  

Como pone de manifiesto Delgado Martín112 en una parte importante de 

supuestos, la víctima no puede esperar a que recaiga sentencia firme que condene 

al agresor a una pena de prisión y/o de alejamiento sino que, frecuentemente, 

necesita una protección inmediata por parte del Estado a través de medidas 

provisionales que se pueden adoptar dentro del proceso penal.  

                                                 
110 ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara (2006)., “Las medidas judiciales de protección y seguridad 

de las víctimas de violencia de género”, en ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara., CUBILLO 

LÓPEZ, I.J., JAÉN VALLEJO, M., MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., NÚÑEZ FERNÁNDEZ, 

J. y REQUEJO NAVEROS, M.T., Tutela penal y tutela judicial frente a la violencia de género, 

Editorial Colex, Madrid, p. 167. 
111 CALVO GARCÍA, Manuel (2007). “La violencia de género ante la Administración de Justicia. 

Primeros apuntes sobre la implementación de la LO 1/2004”, En: Colección Cuadernos de Derecho 

Judicial, 2007, pp. 96 y ss. 
112 DELGADO MARTÍN, Joaquín (2004)., “La orden de protección de las víctimas de violencia 

doméstica”, Encuentros “Violencia doméstica”, CGPJ, Madrid, pp. 85 y ss. 



83 

 

Para Aragoneses Martínez113 la determinación de la naturaleza jurídica de 

las medidas judiciales de protección es una cuestión compleja porque, por un lado, 

la propia ley se refiere a ellas como medidas de seguridad de la víctima, por su 

heterogeneidad, en cuanto que pueden tener carácter penal y/o civil y, porque 

pueden verse implicados derechos fundamentales del agresor, lo que podría hacer 

que se las considerase como actos de coerción. Aunque la citada autora señale que 

se desprenda que tienen carácter cautelar y ello no la convenza totalmente, lo cierto 

es que, según la misma, las medidas de protección y las medidas cautelares 

comparten presupuestos, requisitos y características comunes que les confiere una 

naturaleza jurídica análoga o afín que es de utilidad a la hora de establecer su 

régimen jurídico supletorio.  

Las medidas judiciales de protección y de seguridad son medidas cautelares 

pues la finalidad de las mismas no es garantizar el cumplimiento de la sentencia 

sino proteger a la víctima. En su opinión tampoco son medidas de seguridad, puesto 

que éstas son instrumentos penales ordenados para el tratamiento preventivo de la 

peligrosidad social que se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que 

se imponen y les resulta de aplicación. Desde su punto de vista, las medidas 

judiciales de protección a que se refiere que son medidas de protección pues se 

dirigen a garantizar la seguridad del sujeto pasivo frente a futuras y probables 

agresiones.  

 

                                                 
113 ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara (2006)., “Las medidas judiciales de protección y…”, ob. 

cit. pp. 168 y 169. 
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4.3. Doctrina constitucional sobre los principios de igualdad y de 

proporcionalidad} 

El principio de igualdad no debe suponer que todos los españoles seamos 

iguales sino que no deben producirse desigualdades de trato injustas o injustificadas 

e insiste en que la concepción del principio de igualdad ante la ley impone al 

legislador la obligación de otorgar el mismo trato jurídico a quienes se encuentren 

en idéntica situación o en situaciones jurídicas equiparables, por consiguiente, lejos 

de concebir el derecho de igualdad del art. 2.2. de la CPE como un derecho o 

principio absoluto, lo entiende matizado por la máxima expuesta.  

En la misma línea, Corte Heredero114 para quien la igualdad ante la ley no 

implica una paridad absoluta entre las personas sino que las diferencias de trato que 

puedan producirse estén suficientemente justificadas y superen el juicio de 

proporcionalidad115 , por lo que, salvando lo anterior, ante supuestos de hecho 

iguales deben serles aplicables idénticas consecuencias jurídicas. De lo anterior 

cabe extraer, según la autora, que para que pueda realizarse el juicio de igualdad 

deben darse supuestos de hecho que sean iguales o equiparables pues no siendo así 

no existirá un “término válido de comparación” y aún en el supuesto de que los 

mismos sean iguales y el trato dispensado a los mismos sea desigual, habrá que 

analizar si está o no justificado para concluir si se ha vulnerado o no el principio de 

igualdad.  

                                                 
114 CORTE HEREDERO, Nieves (2011)., “Breviario de jurisprudencia constitucional en materia 

laboral: el derecho a la igualdad (art. 14 CE), y la garantía de indemnidad (art. 24.1 CE), “. En: 

Cuadernos Aranzadi de Tribunal Constitucional, Pamplona, pp.. 26 y 27. 
115 Teniendo en cuenta la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. 
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Además de lo anterior, según Corte Heredero116 el TC reconoce 

determinadas situaciones en las que no cabe predicar un derecho a la igualdad y, en 

particular, se refiere a las desigualdades motivadas por modificaciones normativas 

en las que el cambio legal justifica la diferencia de trato, al hipotético derecho a 

imponer o exigir diferencias de trato y a la inexistencia de un derecho a la igualdad 

en la ilegalidad, de modo que nadie puede pretender que no le resulte aplicable la 

ley por el hecho de que no le haya sido aplicable a otras personas que no la hayan 

respetado o cumplido.  

Por su parte, Lorca Navarrete117 habla de igualdad en tres sentidos o 

significados. En un primer significado lo sitúa como un valor superior del 

ordenamiento jurídico español del art. 1.1 de la CE, configurado como un objetivo 

a conseguir junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político. El segundo 

significado de la igualdad, en su correspondencia concreta y material, como 

principio real y efectivo aparece en el art. 9.2 de la CE al establecer que 

“corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos que en que se integra sean reales y 

efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social”.  

Por último, habla de un significado de la igualdad en su correspondencia 

formalista o principio programático, como principio formal del art. 14 de la CE. 

                                                 
116  CORTE HEREDERO, Nieves., “Breviario de jurisprudencia constitucional…”, ob. cit., pp. 30 

a 32. 
117 LORCA NAVARRETE, José (1991). Introducción al Derecho II. Derechos fundamentales y 

jurisprudencia, Editorial Pirámide, Madrid, pp. 137 y 138. 
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Para este autor no es posible hablar de igualdad como un derecho fundamental pues 

si nos ceñimos al tenor literal de la CE, el mismo no aparece y tendrá que ser el TC 

el que acoja dicho sentido y que podrá extraerlo sin problemas del espíritu 

sistematizador del constituyente. 

A la hora de analizar las vertientes del principio de igualdad podemos 

distinguir con Corte Heredero118 entre igualdad ante la ley e igualdad en la 

aplicación de la ley. Según la autora, el principio de igualdad ante la ley hace 

referencia a un derecho que se tiene frente al legislador pues le obliga a dispensar 

el mismo tratamiento a quienes se encuentran en la misma situación jurídica, es 

decir, es un derecho que limita y restringe el ejercicio del poder legislativo. Para 

que pueda admitirse diferencias de trato (o desigualdades) ha de existir una 

justificación objetiva y razonable para ello y las mismas no deben resultar 

desproporcionadas. En definitiva, esta vertiente del principio de igualdad no 

impone una obligación de igualdad de trato con independencia de las circunstancias 

relevantes jurídicamente que concurran sino que admite que el legislador dispense 

un tratamiento diferente cuando esté justificado tanto objetiva como 

razonablemente y no exista desproporción119 . 

                                                 
118 CORTE HEREDERO, Nieves. Brevario de jurisprudencia constitucional en materia laboral…, 

ob. cit., pp. 27 a 29. 
119 El TC lo sintetizó así en la STC Nº 88/2005, de 18 de abril, ponente Casas Baamonte, EDJ 

2005/61643 manifestando en su fundamento de derecho 5º que: "el principio de igualdad no implica 

en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de 

relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación 

de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan 

sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que 

se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el 

principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias 

jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar 

de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, 

en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en 
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La otra vertiente del principio de igualdad, según Corte Heredero120, es la 

denominada igualdad en la aplicación de la ley por el que se garantiza que un mismo 

órgano judicial resolverá de idéntica forma casos sustancialmente iguales y para el 

caso de actuar de forma distinta deberá motivarlo suficiente y razonablemente. Esta 

vertiente del principio de igualdad no incluye, según la misma, ni el derecho a la 

diferencia de trato ni un derecho a la igualdad en la ilegalidad.  

Así la vulneración del principio de igualdad se puede producir también 

cuando “…los Jueces y Tribunales aplican las normas jurídicas con un criterio 

interpretativo que produzca o no corrija trato discriminatorio en relación a otras 

situaciones válidamente comparables, y además la norma a aplicar sea susceptible 

de distinta interpretación que, siendo admitida en Derecho, conduzca a eliminar la 

desigualdad injustificada que, en aquel caso, se produce…”. Ello implica que viene 

a exigir para apreciar la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la 

ley los siguientes requisitos: 1) la acreditación de un tertium comparationis; 2) la 

identidad de supuestos resueltos de forma contradictoria; 3) la alteridad por cuanto 

que sólo se puede alegar discriminación respecto al trato dispensado a otro y; 4) 

identidad del órgano judicial que resuelve.  

A la vista de lo anterior, cabría pensar que los términos “desigualdades” y 

“diferencias” podrían entenderse como sinónimos, sin embargo, Ferrajoli121 los 

                                                 
criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También 

es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias 

jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte 

que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos". 
120 CORTE HEREDERO, Nieves. Breviario de jurisprudencia constitucional en materia laboral…, 

ob. cit., pp. 27 a 29. 
121 FERRAJOLI, Luigi (2009)., “La igualdad y sus garantías”, en RUÍZ MIGUEL, A. y MACÍA 

MORILLO, A., Desafíos de la igualdad, desafíos a la igualdad, Anuario de la Facultad de Derecho 
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concibe como conceptos distintos, señalando que las diferencias consisten en “las 

diversidades de nuestras identidades personales” mientras que habla de 

desigualdades para referirse a las diversidades en nuestras condiciones materiales y 

que conciernen a “…los obstáculos de orden económico y social que, limitando de 

hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la 

persona humana y la participación de todos en la vida democrática…”.  

Según Ferrajoli122 el principio de igualdad se instaura porque somos 

diferentes y con el mismo se pretende “tutelar y revalorizar las diferencias…y 

eliminar o reducir las desigualdades…”. Además, distingue también entre 

discriminaciones jurídicas, por las que se excluye a determinadas personas de la 

titularidad de algunos derechos, por ejemplo, las que sufren los no ciudadanos frente 

a los ciudadanos, y discriminaciones de hecho, que son contrarias al principio de 

igualdad de oportunidades y que sufren, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los 

ancianos o los inmigrantes123.  

En ese sentido, la Constitución impone al legislador y a quienes aplican la 

ley la obligación de dispensar el mismo trato a personas que se encuentren en 

situaciones jurídicas idénticas, por lo que será inconstitucional cualquier trato 

desigual en supuestos de hecho iguales sin justificación objetiva y razonable.  

                                                 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº 13, Universidad Autónoma de Madrid y Boletín Oficial 

del Estado, Madrid, pp. 311 a 313. 
122 FERRAJOLI, Luigi., “La igualdad y sus…”, ob. cit., p. 312. 
123 FERRAJOLI, Luigi., “La igualdad y sus…”, ob. cit., pág. 317. 
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Para que la desigualdad apreciada sea constitucional es necesario realizar, 

según Alonso García124, una triple comprobación: 1º) que exista la desigualdad 

denunciada (test de la diferencia de la consecuencia jurídica); 2º) que haya motivos 

para pretender la igualdad (test de la relevancia o irrelevancia de la desigualdad) y 

3º) que esa desigualdad esté justificada (test de la razonabilidad en sentido amplio 

y estricto). En el test de la desigualdad lo que hay que demostrar es que el 

ordenamiento jurídico prevé consecuencias jurídicas diferentes para dos o más 

personas o colectivos.  

Con el test de la relevancia125 se debe probar que las diferencias en las 

consecuencias jurídicas tienen cierta identidad o relevancia jurídica pues, como 

hemos visto hasta el momento, no toda desigualdad es inconstitucional pero si los 

Tribunales o los órganos administrativos se alejan del precedente sentado, deberán 

motivarlo., por ello considera que la diferencia apreciada tendrá relevancia jurídica 

cuando exista un principio jurídico del que derive la igualdad de trato entre los 

desigualmente tratados.  

Por último, Alonso García126 habla de test de la razonabilidad en sentido 

amplio para referirse, a la existencia de una causa objetiva y razonable que 

justifique dicha diferencia o desigualdad, debiendo apreciarse dicha justificación en 

relación a la finalidad y efectos de la medida considerada y darse una relación de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. El mismo 

                                                 
124 ALONSO GARCÍA, Enrique (1983). El principio de igualdad del artículo 14 de la constitución 

española, p. 23. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2117515.pdf 
125 ALONSO GARCÍA, E., “El principio de igualdad…”, ob. cit., págs. 31 y 32. 
126 GARCÍA, E., “El principio de igualdad…”, ob. cit., págs. 37 a 46. 
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es básico pues permitirá calificar una desigualdad como discriminación contraria al 

principio de igualdad.  

Por otra parte, dicho autor habla de test de la razonabilidad en sentido 

estricto señalando que consiste en “examinar directamente las normas promulgadas 

por el poder público, introductor de la desigualdad, para ver si los motivos o razones 

que se alegan para justificar esa desigualdad están o no de acuerdo con los valores 

constitucionales”. 

Por ello, que más allá de las diferentes posiciones doctrinales sobre el test 

de la razonabilidad, lo único indiscutible es que “…el TC divide el juicio de 

igualdad en la ley en dos partes: juicio de razonabilidad (la diferenciación ha de 

tener una justificación objetiva y razonable) y juicio de proporcionalidad (la 

diferencia de trato ha de ser proporcionada) ...”. En todo caso, si se pretende 

resolver sobre la constitucionalidad o no de las diferencias establecidas por el 

legislador (y ver si éstas son razonables, justificadas y proporcionales), habrá de 

hacerse hincapié en el llamado tertium comparationis que constituye, según este 

autor346, una subcategoría dentro del juicio de igualdad y una situación jurídica 

formada por un supuesto de hecho al que se le atribuye una consecuencia jurídica 

contrapuesta a la situación jurídica impugnada, y que permitirá constatar la 

motivación empleada por el legislador.  

Giménez Glück127 explica muy bien este término a través de unos ejemplos 

que permiten un entendimiento bastante rápido de este concepto y, entre ellos, uno 

                                                 
127 GIMÉNEZ GLÜCK, David (2004), “Juicio de igualdad y Tribunal Constitucional”, Editorial 

Bosch, S.A., pp.. 71 y 72. 
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que se refiere a la impugnación que pudiera efectuar un traficante de marihuana de 

los artículos del Código Penal que castigan los delitos contra la salud pública 

situando como término de comparación, la situación jurídica en la que se encuentran 

las empresas y personas que tienen como centro de negocio otra droga como es el 

tabaco. Según el mismo, una vez que se admitiera este término de comparación, el 

actor debería probar que la igualdad entre los dos supuestos de hecho para conseguir 

que el Tribunal Constitucional declarase la inconstitucionalidad de la norma penal 

a través del juicio de racionalidad. Aunque este ejemplo es bastante esclarecedor, 

no lo concibo muy acertado pues aunque el TC admitiera esa situación de ilegalidad 

como término de comparación siempre podría resolver que las situaciones jurídicas 

planteadas son distintas y a esa misma conclusión llega el propio autor128. 

Con Giménez Glück129 se puede distinguir entre las llamadas medidas de 

igualación positiva, que son aquellas normas que tienen como finalidad favorecer a 

determinados colectivos socialmente desaventajados por razón de su situación 

individual, y las llamadas acciones positivas, que tienen por objeto compensar una 

desigualdad material del grupo en su conjunto y como medida contra la 

discriminación que el mismo sufre. El control que sufren éstas últimas para admitir 

su constitucional exige examinar que el colectivo afectado se encuentra en una 

situación de desigualdad pues, de lo contrario, dichas medidas ya no tendrían 

sentido y devendrían inconstitucionales. Son medidas, por consiguiente, de carácter 

meramente temporal.  

                                                 
128 GIMÉNEZ GLÜCK, D., “Juicio de igualdad y…”, ob. cit., págs. 75 a 77. 
129 GIMÉNEZ GLÜCK, D., “Juicio de igualdad y…”, ob. cit., págs. 311 y ss. 
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Para este autor las acciones positivas presentan tres características 

fundamentales: 1) La medida se dirige a colectivos que materialmente son 

diferentes como colectivo; 2) la medida tiene por objeto compensar esa desigualdad 

sufrida como grupo; y 3) la característica que los diferencia es precisamente lo que 

los distingue como conjunto de personas. A pesar de lo expuesto, el autor reconoce 

que no es una posición consolidada en España entre la doctrina pues en muchas 

ocasiones todavía se considera que la acción positiva entraña un beneficio para el 

colectivo desigual130.  

En su opinión, toda la Ley Integral, incluida la parte penal, tiene como 

finalidad combatir la discriminación sufrida por las mujeres en la sociedad y el 

machismo que propicia la situación de inferioridad en la que se basa la violencia 

sufrida por las mismas y, en ese sentido, la singularización, incluso penal, de este 

tipo de violencia es necesaria para alcanzar la igualdad material entre géneros. 

Sobre la naturaleza jurídica de las medidas previstas, concluye que pese a que no 

se traten de cuotas se aproxima más a las medidas de discriminación inversa que a 

las acciones positivas moderadas.  

En consecuencia, las medidas de tutela penal y procesal no suponen medidas 

de acción positiva, sino que prefiere hablar de discriminación negativa contra el 

varón, pues el colectivo de mujeres no se ve beneficiado ni van dirigidas a todas 

ellas y considera más atendible adoptar una discriminación positiva indirecta que, 

sin afectar a los derechos fundamentales, beneficiaría a un elevadísimo porcentaje 

                                                 
130 GIMÉNEZ GLÜCK, D., “Juicio de igualdad y…”, ob. cit., págs. 316 y ss y “La acción positiva 

y la Ley Integral contra la Violencia de Género” en La Administración de Justicia en la Ley 

Integral contra la Violencia de género, Ministerio de Justicia y Secretaria General Técnica, 

Madrid, 2005, págs. 21 a 27. 
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de mujeres. Además, entiende que si la discriminación positiva se justifica cuando 

la desigualdad afecta a todo un colectivo, esto no ocurre en materia de violencia de 

género donde no ve justificado el uso del derecho penal como herramienta 

reparadora de las desigualdades que afectan a las mujeres.  

A la hora de analizar la constitucionalidad de esas “diferencias de trato” 

cobra vital importancia el principio de proporcionalidad en el que, de modo general, 

se valoran los medios utilizados para alcanzar el fin propuesto por el legislador. El 

principio de proporcionalidad, a diferencia del de igualdad, no tiene una 

consagración en nuestra CPE, aunque no faltan autores que pretenden incluirlo en 

algunos preceptos de la misma, pero, aun así, la doctrina constitucional de forma 

mayoritaria defiende, que el principio mencionado puede inferirse de dos ideas: del 

concepto de Estado democrático de derecho y de la esencia misma de los derechos 

fundamentales. 

 

4.4. ¿Una política criminal eficiente contra la violencia de género en el Perú? 

 

Una política criminal eficiente y razonable es aquella que se enmarca en 

una polí tica pública del Estado de naturaleza institucionalizada (Zúñiga, 2001). 

El recurso punitivo para prevenir y erradicar fenómenos criminales violatorios 

de derecho fundamentales -como es el caso del feminicidio- debe ser uno de 

los mecanismos que utiliza el Estado en su política general de garantía de la 

dignidad de la persona humana, mas no el único ni principal recurso. 

Está  empíricamente  demostrado  que  la  mera  creación  de  un  delito  

por  parte  de  la  o  del legislador  penal no  es  instrumento  suficiente  para  
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disminuir  significativamente  las  tasas  de incidencia criminal, por ende se 

requiere que además de dicha tipificación se implemente de manera efectiva todo 

un aparato institucionalizado tendiente a hacer efectiva la persecución y sanción 

penal, así como un tratamiento resocializador o rehabilitador adecuado para el 

/la reo/a (Silva, 1992). Además de ello, se debe incidir desde el Estado por una 

prevención previa a la intervención penal que pasa por temas de educación y 

promoción de valores éticos que limiten la tendencia social hacia el delito. 

En el caso del fenómeno criminal del feminicidio en el Perú, en el año 

2011, mediante Ley N°29819 (Publicada el 27 de diciembre de 2011), se 

introdujo el delito de feminicidio íntimo en la legislación penal a través de la 

modificación del delito de parricidio del Art. 107° CP; y luego se le dio 

autonomía plena y un ámbito de aplicación mayor (íntimo y no íntimo) en el año 

2013 mediante Ley N° 30068 (publicada el 18 de julio), que incorporó e l  actual 

Art. 108°-B CP. No obstante, conforme lo ha revelado el estudio realizado por 

la Defensoría del Pueblo es ta medida legislativa no ha sido suficiente para 

reducir significativamente el número de feminicidio por año ni ha servido para 

que las y los operadores de justicia dejen de emplear estereotipos de género para 

emitir pronunciamientos inadecuados. 

Una política criminal eficiente contra el feminicidio requiere de manera 

prioritaria  una política de capacitación sostenida e integral a los/as operadores/as 

de justicia (jueces/zas, fiscales, policía y defensores/as públicos/as) en temas de 

género a fin de que los casos concretos que atienden no se generen espacios de 
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impunidad por la aplicación discriminatorios de las normas procesales y penales 

sustantivas (Defensoría del Pueblo, 2015).  

Un esfuerzo interinstitucional que representa un avance en el tema de 

perfeccionamiento de la actuación del sistema de justicia penal para investigar y 

sancionar casos feminicidios es la aprobación del “Protocolo interinstitucional 

para la atención de víctimas de feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia 

de pareja de alto riesgo” (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-

MIMP de 16 de octubre), el cual establece una serie de pautas a seguir por la 

Policial Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las 

instituciones del defensa pública como los CEM para atender prontamente y de 

manera  eficiente  los  casos  de  feminicidios  salvaguardando  los  derechos  de  

las  víctimas indirectas (hijos de la mujer víctima por ejemplo) y a las víctimas 

sobrevivientes de tentativa de feminicidio. 

Asimismo, una adecuada política criminal contra el feminicidio requiere 

de un sistema de registro idóneo que dé datos suficientes sobre la situación real 

del feminicidio en el contexto peruano, de tal forma que el Estado sepa a qué se 

está enfrentando. De momento los dos registros que se han mencionado 

precedentemente funcionan de manera independiente, arrojando cada uno 

cifras distintas en función a los diversos criterios que utilizan para registrar un 

caso. Sobre la particular resulta necesario que se cree una base de datos única 

sobre violencia de género (que incluya feminicidios y tentativa) que contenga 

información proveniente del Ministerio Público, MIMP, PNP, PJ, etc. 

(Defensoría del Pueblo, 2015). 
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También deben implementarse políticas de atención y protección a las 

víctimas de tentativa de feminicidio, dado que la política criminal no puede 

olvidar la faceta individual de los efectos del delito. El delito además de atentar 

contra intereses y valores socialmente preciados, afe cta derechos 

fundamentales de la persona (Mir, 2008), por lo que es tarea del Estado velar por 

la atención de la víctima, así como evitar que el proceso penal se coinvierta en 

otra etapa posterior de angustia y aflicción psicológica.  

A este respecto, si bien la Unidad Central de Protección y Asistencia a 

Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Los Centros de Emergencia Mujer 

(CEM) y el servicio de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos cumplen un importante rol en la salvaguarda de los 

derechos de las mujeres víctimas de feminicidio y víctimas indirectas (familiares 

cercanos por ejemplo), aun se deben emprender esfuerzos para fortalecer su 

labor, lo cual requiere entre otras cosas un mayor apoyo económico por parte del 

Ejecutivo (Defensoría del Pueblo, 2015).  

Por último, no se puede dejar de lado el tratamiento que el agresor debe 

recibir luego de ser sancionado por el sistema de justicia.  Si la política criminal 

del Estado no se dedica paralelamente al tratamiento psicológico del agresor, se 

corre el riesgo de que se fracase en el intento de disminuir los índices de violencia 

en al ámbito de la pareja, puesto que por la propia naturaleza de estas agresiones 

que se cimientan en concepciones aprendidas dominación machista, es 

especialmente complicado que con la sola sanción punitiva se cambien patrones 

de conducta violenta.  
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En este sentido, el MIMP viene implementando el Centro de Atención 

Institucional frente a la violencia familiar (CAI), el cual tiene como función 

brindar una atención especializada e integral a hombres con sentencia en 

violencia familiar a fin de reconstruir nuevos modelos igualitarios entre hombres 

y mujeres (Resolución Ministerial Nº 316-2012-MIMP de 22 de noviembre). En 

tal sentido, es necesario que estos centros se fortalezcan y expandan su radio de 

acción, dado que en la actualidad sólo se encuentran en funcionamientos tres CAI 

a nivel nacional: CAI de Lima, CAI del Callao y CAI de Ayacucho (Defensoría 

del Pueblo, 2015). 

4.5. Los delitos relacionados con la violencia de género en el Perú 

En el ámbito español, hasta antes de la promulgación de la Ley Orgánica 

1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género, no existía una regulación penal específica sobre violencia de género, 

sino que se incluía este fenómeno en la regulación penal general de la violencia 

doméstica y asimilados. La Ley mencionada pasa de una visión “doméstica” a 

una concepción de “género” en este tipo de violencia, delimitando claramente  el  

tipo  de  violencia  que  pretende  combatir  con  medidas  de carácter  educativo, 

asistencial, laboral, penal y procesal, al circunscribir su objeto a la violencia que 

sufren las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 

y las relaciones de poder de los hombres contra las mujeres (Art.1°) (Domínguez 

Izquierdo, 2009). 
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La entrada en vigor de la referida ley supuso la incorporación al Código Penal 

español (CP español en delante) de diversas agravantes y tipos penales 

específicos que buscan luchar contra la violencia basada en el género, lo cual ha 

sido de cierta forma imitado por la normatividad peruana a partir de la entrada 

en vigencia de la Ley N° 30068 –que creó el delito autónomo de feminicidio- y 

la Ley N° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar” –que creó agravantes delictivas 

específicas de género-. La novedad de la norma española mencionada es que 

tipificó en el CP español una serie de figuras penales agravadas destinadas a 

proteger de manera específica la violencia de género en contextos de relaciones 

de pareja: 

- Agravante específica en el delito de lesiones para los casos en que “la 

víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere 

estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia” (Art. 148°.4). 

- Agravación de la pena del delito de maltrato ocasional del Art. 153° CP 

español cuando la mujer víctima sea pareja actual o pasada del agresor. 

- Las amenazas y coacciones leves contra la mujer se elevan a la 

categoría de delito, incorporándose a los artículos 171° y 172° del CP 

español. 
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Actualmente, en la legislación penal peruana se han tipificado delitos que 

sancionan de manera específica y/o agravada ciertas manifestaciones de 

violencia de género. A continuación, se muestran estas figuras penales: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feminicidio 

(Art. 

108°-B 

CP) 

 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años 

el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal 

o de convivencia con el agente.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesiones 

graves (Art. 

121°-B CP 

concordado 

con el Art. 

121° CP) 

 

“Art. 121° CP.- El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en 

la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro 

ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves: 

 

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la 

víctima. 

2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen 

impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el 

trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de 

manera grave y permanente. 

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a 

la salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días 

de 

asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa”. 
 

“Art. 121°-B.- En los casos previstos en la primera parte del artículo 

121 se aplica pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

doce años cuando la víctima: 

1. Es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de 

los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B”. 
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Lesiones leves 

(Art. 122° CP) 

 

“El que causa a otras lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más 

de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, o nivel moderado   

de   daño   psíquico, según   prescripción   facultativa, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 

2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce 

años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el 

párrafo 1 y el agente pudo prever ese resultado. 

3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 

años si la víctima: 

(

…

) 

c. Es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de 
 

 los contextos previstos en el primer párrafo del artíc ulo 108-B”. 

 
 
 
 

 

Falta de 

lesiones 

(Art. 441° 

CP) 

 

“El  que,  de  cualquier  manera,  causa  a  otro  una  lesión  dolosa  que 

requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 

cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no concurran circunstancias o 

medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado 

como delito. Se considera circunstancia agravante y se incrementará la 

prestación  de  servicios  comunitarios  a  ochenta  jornadas  cuando  la 

víctima sea menor de catorce años o la lesión se produzca como 

consecuencia de un hecho de  violencia familiar, o el agente sea el tutor, 

guardador o responsable de aquel”. 

 
 
 

Maltrato sin 

lesión 

(Art. 442° 

CP) 

 

“El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, será reprimido 

con 

prestación de servicio comunitario de diez a veinte 

jornadas. 

 

Cuando el agente es  cónyuge o concubino la pena será de prestación 

de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas o de treinta a sesenta 

días-multa.” 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en el contexto peruano, existen 

agravantes específicas en el CP para el caso de lesiones graves y lesiones leves 

(Art. 122º CP) cuand o  se producen en agravio de mujeres por su condición de 

tal; es decir, cuando las lesiones son expresión de violencia de género. Se 



101 

 

reconoce que una lesión es expresión de violencia de género cuando se presenta 

alguno de los contextos señalados en el delito de feminicidio del Art. 

108º-B del CP; es decir, en un contexto de discriminación que se exprese en lo 

siguiente: 

“1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de 

que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el 

agente”. 

No obstante lo anterior, en la falta de lesiones no hay una agravación por 

cuestiones de género, sino sólo cuando la lesión se produce en un contexto de 

“violencia familiar”, entendida esta como cualquier acción o conducta que causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un/a 

integrante a otro del grupo familiar, estando compuesto este grupo por los 

cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastras, 

ascendientes y descendientes, etc. (definición establecida en los artículo 6º y 7º de 

la Ley N° 30364). Además del error de técnica legal que existe en la utilización 

del concepto de “violencia familiar” y que explicaremos más adelante, resulta 

preocupante que para esta falta no haya una agravación específica por razones 

de género, puesto que la violencia de género trasciende al espacio familiar o 
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doméstico. Aquí, se está generando una desprotección hacia las mujeres cuando 

la violencia de género se da en otros contextos y representa sólo falta de lesiones. 

De otro lado, a diferencia del ordenamiento jurídico español, en el Perú, 

no existe ningún precepto penal ni agravante que regule específicamente el 

maltrato de género (no constitutivo de lesiones ni falta de lesiones). Así, la única 

agravante que podría aplicarse para desvalorar mejor algunos hechos de maltrato 

que se produce en el ámbito de la pareja contra una mujer, es la agravante 

específica de relación conyugal o de concubinato de la falta de maltrato sin lesión 

del Art. 442° CP. Al respecto, no toda violencia de género en el ámbito de la 

pareja se vincula con una relación conyugal o de concubinato, piénsese en el 

maltrato que se produce por parte del ex cónyuge, exconcubino, conviviente, 

exconviviente, novio o exnovio.  

Cabe notar, sobre este punto, que en una investigación llevada a cabo por 

la Defensoría del Pueblo se evidenció que en el 10% de los casos de violencia 

familiar estudiados la victima mujer tenía una relación de exconvivencia con el 

agresor, ubicándose en tercer lugar luego de las agresiones proferidas por el 

cónyuge y el conviviente (Defensoría del Pueblo, 2004). 

En cuanto al delito de feminicidio en específico, a tipificación autónoma 

del delito de feminicidio en la legislación peruana (Art. 108º-B CP) supuso un 

avance en el reconocimiento de la importancia de la lucha frontal contra este 

fenómeno social nocivo, así como una manifestación de la intención de generar 

un mayor efecto disuasorio en la sociedad. Si bien en términos puramente 

dogmático-penales el feminicidio ya estaba sancionado de manera más gravosa 



103 

 

que un asesinato u homicidio cualquiera, dado que el/la juez/a podía, en su 

operación de determinación de la pena,  agravar la pena –dentro del marco penal 

abstracto del delito- por el móvil o fin de discriminación a la mujer (artículo 46º 

inciso d. del CP), político criminalmente se intensificaba la represión penal con la 

creación de esta figura penal, ya que las y los jueces se iban a ver obligados a 

imponer una pena mayor para los casos en los que se aprecie homicidios en 

contextos de discriminación contra la mujer. 

Por  último,  resulta  criticable  que  la  legislación  penal  peruana  no  haya  

tipificado  ninguna agravante específica de género para los delitos patrimoniales, 

en la medida en que como bien reconoce actualmente la Ley N° 30364, “Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar”, la violencia económica también es una manifestación de 

violencia de género (Art. 8°)2. Violencia económica o patrimonial, según la ley, 

es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 

económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 

1.   La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 

2.   La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos   de   trabajo, documentos personales, bienes, valores   

y   derechos patrimoniales. 

3.   La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 
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digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias; 

4.   La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.” 

Por ello, de lege ferenda tendría que crearse una agravante de género 

específica –como se hizo con los delitos de lesiones- para los delitos de hurto, 

robo, daños, entre otros. De esta manera, por ejemplo, la sustracción y/o 

destrucción del celular de una mujer por parte de su esposo en base a sus celos 

machistas sería –justamente- más severamente sancionado, debido a su mayor 

desvalor de acción. En cuanto al elemento que fundamenta el mayor injusto en 

esta clase de delitos, abundaremos a continuación. 

4.4.1 Sobre el/la sujeto/a activo/a de los delitos relacionados con violencia 

de género 

El tipo penal de feminicidio del Art. 108º-B CP describe al sujeto activo con 

la frase “el que mata a una mujer (…)”. Del mismo modo, se utiliza la palabra 

“el” para describir a la o el sujeto activo del delito lesiones agravadas por razones 

de género. Sobre este punto, ha surgido un debate respecto de si el/la sujeto/a 

activo/a de estos delitos sólo podría ser un hombre y no así una mujer. 

En primer lugar, habría que mencionar que estos delitos basados en la 

discriminación de género pueden ser delitos comunes o especiales, dependiendo 

del supuesto ante el cual se esté (Villavicencio, 2015). Si, por ejemplo, se trata 

de un feminicidio en un contexto de violencia familiar o abuso de poder que otorga 
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autoridad al autor (numerales 1º y 3º respectivamente) se trata de delito especial, 

mientras que si se trata de un feminicidio por hostigamiento sexual o cualquier 

otra formas de discriminación de género (numerales 2º y 4º respectivamente) se 

tratará de un delito común, en la medida en que cualquier persona puede ser sujeto 

activo del delito, no requiriéndose comprobar en él alguna cualidad especial (Mir, 

2005). 

En tal sentido, a diferencia del tipo penal anterior de feminicidio que se 

ubicaba dentro del Art. 107º CP referido al parricidio, el actual tipo penal no se 

circunscribe exclusivamente a reprimir los feminicidios que se producen 

relaciones de pareja (feminicidio íntimo), sino que también sanciona el 

“feminicidio no íntimo” en espacios sociales diversos que suponen discriminación 

de género (Villavicencio, 2015). Con la anterior redacción del delito de 

feminicidio se limitaba el círculo de posibles autores/as del delito a aquellas 

personas que eran o habían sido parejas de la víctima (cónyuges, convivientes, 

novios o enamorados). En efecto, la antigua tipificación del feminicidio era 

deficiente, puesto que el mayor reproche penal se basaba sólo en la vinculación 

ente autor y víctima (conyugal, convivencial, etc.) y no en el elemento 

discriminatorio de género (Defensoría del Pueblo, 2015). 

Al respecto, desde mi punto de vista, resulta criticable que el/la legislador/a 

haya establecido una misma pena abstracta para el feminicidio íntimo y el no 

íntimo, puesto que en el primero de ellos, además de estar presente el elemento 

objetivo de discriminación de género en la conducta de la o el autor (fundamento 

del mayor desvalor de acción), también está presente  una relación especial 



106 

 

existente entre el/la autor/a   y bien jurídico (vida), lo cual sitúa a aquel/la en una 

posición particular de dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico protegido. 

Cabe notar que es el bien jurídico (vida) el que se halla en una situación especial 

de vulnerabilidad respecto del o de la sujeto/a activo/a, por cuanto él o ella es el/la 

que, por la propia naturaleza de las relaciones de pareja, debe proteger y fomentar 

la integridad moral de la pareja o ex pareja (recaen deberes extrapenales de 

protección mutua en contextos de relaciones de pareja). En razón de ello, de lege 

ferenda se debería establecer una pena abstracta agravada para los casos de 

feminicidio íntimo, en base al plus de desvalor de acción antes mencionado. 

Ahora bien, ha surgido la duda de si el sujeto activo del feminicidio y/o 

lesiones agravadas por razones de género sólo puede ser un hombre o también lo 

puede ser una mujer. Uno de los argumentos que se suelen usar para sostener que 

autor de un feminicidio sólo puede ser un hombre es que el tipo penal se refiere 

al sujeto activo con la frase “el que mata”. No obstante, este argumento debe ser 

rechazado, puesto que, así como el feminicidio, existen muchos otros delitos en 

el Código Penal que utilizan esta técnica de tipificación para describir al autor o 

autora; piénsese en el homicidio simple (Art. 106° CP). Luego, sería errado 

sostener que una mujer no puede cometer homicidio sólo porque el tipo penal 

dice “el que mata a otro” (refiriéndose al Art. 153°.1 CP español, Larrauri, 2009). 

De esta manera, también podría aplicarse el tipo penal de feminicidio y/o lesiones 

agravadas por razones de género para relaciones de pareja homosexuales. 

Sin perjuicio de este argumento meramente formal, cabe agregar que sostener 

que sólo el hombre puede ser sujeto activo del delito implicaría vulnerar de 
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forma clara el principio de culpabilidad penal, en su manifestación de 

proscripción de un “Derecho Penal de autor” (Defensoría del Pueblo, 2015). En 

efecto, si el fundamento del injusto del feminicidio y las lesiones agravadas 

por razones de género es el elemento del contexto de discriminación de género en 

la agresión, entonces, dicha manifestación de discriminación puede presentarse 

tanto en agresiones contra mujeres provenientes de un hombre como de una mujer. 

Si bien es cierto que según las estadísticas nacionales y a nivel comparado, los 

hombres son los que cometen más feminicidios, el mero dato criminológico 

estadístico no puede fundamentar el mayor injusto penal del feminicidio 

(refiriéndose al Art. 153°.1 CP español, Boldova, 2006). 

En tal sentido, las figuras penales de género reprimen al que, en un caso 

concreto, mató a una mujer por su condición de tal, no importando que esta 

conducta haya sido llevada a cabo por un hombre o una mujer. Bajo este punto de 

vista, comete feminicidio tanto la mujer que mata a su nuera por divorciarse de su 

hijo bajo la creencia de que las mujeres no tienen derecho a terminar una relación 

sentimental, como aquel hombre que mata a su enamorada por celos. En ambos 

casos está presente el elemento fundamental de discriminación de género en la 

agresión, de tal forma que, en un Estado Constitucional de Derecho, el Derecho 

Penal no puede discriminar la sanción en razón del sexo del agresor en aras de 

respetar el principio de igualdad (Boldova, 2006). 

4.4.2 Sobre el elemento contextual de discriminación de género 

Como hemos mencionado, la nota característica y definitoria del feminicidio 

y los demás delitos agravados por razones de género es el elemento de 
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discriminación contra las mujeres en el accionar del agente. El legislador ha 

señalado expresamente los siguientes contextos en los que se presenta este 

elemento: 1. violencia familiar; 2. coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3. 

abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera 

autoridad al agente; y 4. cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de 

convivencia con el agente. 

Precisamente, la tipificación expresa de la “cláusula abierta” del numeral 4° 

de este tipo penal, permite entender claramente que lo distintivo del injusto de 

estos delitos es la manifestación de discriminación contra las mujeres en el 

comportamiento del o de la sujeto/a activo/a. De esta manera, tanto la violencia 

familiar, el hostigamiento o el abuso de poder, debe entenderse como contextos 

ejemplificativos en los cuales se evidencia una discriminación basada en género, 

pero que en modo alguno cierran la lista de posibles contextos sociales en los 

cuales puede estar presente la discriminación contra las mujeres (piénsese en la 

violencia contra las trabajadoras sexuales). 

Sobre este punto, también, debe notarse una omisión por parte de la Ley N° 

30364, que derogó la anterior Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, 

puesto que aquella también debió modificar el tipo penal de feminicidio (Art. 

108°-B CP) en su numeral 1° y la falta de lesiones del artículo 441°CP, los cuales 

hacen referencia a la “violencia familiar”. Me explico: a partir de la publicación 

de la Ley N° 30364, se desechó el concepto de “violencia familiar”, y se estableció 



109 

 

la distinción entre “violencia contra las mujeres” y “violencia contra los 

integrantes del grupo familiar”.   

Por ende, actualmente, en realidad, no existe un concepto jurídico de 

“violencia familiar”; en esta medida el numeral 1° del tipo penal de feminicidio 

se debe entender como “violencia contra los integrantes del grupo familiar”, la 

cual sí está definida expresamente en el Art. 6° de la Ley N° 30364. No obstante, 

lo anterior, desde mi punto de vista, dado que este artículo hace referencia al abuso 

de poder o confianza como característica de esta violencia, resulta innecesaria y 

superflua la presencia del numeral 1° en el Art. 108° -B CP, en la medida que 

en el numeral 3° ya se hace referencia al abuso de poder o confianza como 

contexto discriminatorio. 

Ahora bien, sector de la doctrina penal ha entendido que en el delito de 

feminicidio el elemento típico de discriminación es uno de naturaleza subjetiva, 

en la medida que supone un “móvil” específico del autor para cometer el 

homicidio (Villavicencio, 2015). De esta manera, el juez tendría que probar, en el 

proceso penal, que el sujeto tuvo la intención de discriminar a la víctima mujer 

cuando la mató. En mi opinión, esta posición resulta incorrecta por los siguientes 

motivos: 

En primer lugar, el tipo penal no establece de manera expresa e indubitable 

que el elemento de discriminación de género constituya un “móvil delictivo”. 

El tipo penal señala que el/la autor/a debe haber matado a una mujer “por su 

condición de tal” en alguno de los contextos que se señalan expresamente. Es 

decir, lo que se debe probar es que el/la autor/a mató a una mujer en alguno de 
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los contextos objetivos de discriminación contra la mujer que se mencionaron 

anteriormente, lo cual dará cuenta de que se le mató “por su condición de tal”. 

Por otro lado, el considerar a la discriminación como un móvil subjetivo genera 

un efecto político-criminal negativo, en la medida que se abren espacios de 

impunidad por la difícil probanza de las intenciones psicológicas del autor 

(Larrauri, 2007). 

Por lo expuesto, se debería entender al contexto de discriminación presente 

en el delito de feminicidio y las lesiones agravadas por razones de género como 

un elemento de naturaleza objetiva, que requerirá ser probado por el/la juez/a a 

fin de que no se sancione el feminicidio por la sola apreciación del sexo femenino 

de la víctima, pues, si esto fuera así, se estaría cayendo en una 

sobrecriminalización injustificada de conductas (Larrauri, 2007).  Es decir, 

deberá probarse que la violencia contra la mujer supuso una expresión o 

manifestación objetiva de discriminación de género, para lo cual se deberá atender 

a una pluralidad de indicios del caso concreto, tales como los actos previos de 

violencia, la razón de la agresión, la modalidad y forma de la agresión, la 

existencia de violencia psicológica previa o concurrente, etc. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Género y derecho penal131 

En este apartado de la investigación se desarrolla el tema de si es posible 

analizar el derecho penal desde una perspectiva de género. Esto es, ¿aporta algo el 

analizar las normas penales con una mirada especial a como se trata a la mujer? ¿Se 

iluminan aspectos que de otro modo pasan desapercibidos?  Sin embargo, más allá 

de cómo estén redactadas las normas, existe un segundo ámbito que intenta 

averiguar cómo estas son dotadas de contenido. La expresión “dotadas de 

contenido” pretende trascender el análisis de la aplicación del derecho penal.  

Es decir, no se trata de afirmar que las normas penales son igualitarias pero 

los jueces las aplican de forma desigual, sin que me interesa resaltar la idea de que 

las normas son iguales, pero están dotadas de un contenido desigual132, porque 

normalmente los requisitos que rodean su interpretación han sido elaborados por 

hombres pensando en una determinada situación o contexto.  

Por consiguiente, insisto, no se trata de que el juez realice una aplicación ‘ 

machista’ de la norma, sino de que cuando el juez aplica la norma tal como está está 

siendo interpretada esta norma no puede dejar de reproducir los requisitos y 

contextos para los cuales ha sido ideada y desde este punto de vista tenderá a 

discriminar a la mujer puesto que ni esta ha sido tomada en consideración cuando 

                                                 
131 Cfr. LARRAURI, Elena. (Editora) (1994) Mujeres, Derecho Penal y Criminología. Editorial 

Siglo XXI, Madrid. 
132 MACKINNON,Catharine A. (1987) Feminism Unmodified. Cambridge, Harvard University 

Press. Estado Unidados. 
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se elaboraban los requisitos ni el contexto en el cual la mujer requiere de la norma 

ha sido tomado en consideración.  

Una segunda idea que intentaré exponer es si el código penal parte de una 

determinada imagen de mujer. Creo que ello es relevante porque si bien ha sido 

afirmación tradicional que el derecho penal refleja la idea de las mujeres que tiene 

la sociedad, hoy en día sabemos también que además de reflejar construye una 

determinada imagen, esto es refuerza una determinada visión de cómo son las 

mujeres.  

Desde este punto de vista el código penal puede reforzar los estereotipos 

respecto de que son las mujeres y en este sentido contribuir a dificultar su 

superación. Además, debe recordarse que una persona actúa en función de los 

significados. Por consiguiente, transmitir una determinada imagen de mujer es 

regular, canalizar, de forma indirecta, el comportamiento que se observará hacia 

ellas.  

Porque refuerzan estereotipos y ello orienta los comportamientos es por lo 

que creo que vale la pena detenerse en analizar si en efecto el derecho penal 

transmite una determinada imagen de mujer. Una tercera orientación que guía mi 

conferencia es resolver a la cuestión de si las normas tienen sexo. En un principio 

podría parecer que el sexo es totalmente indiferente para el derecho penal133, que 

este no es tomado en consideración ni para agravar ni para atenuar las penas, y que 

absolutamente todas las normas están destinadas y elaboradas aplicando una 

                                                 
133 Cfr. GARCIA AMADO,Juan (1992) “ Tiene sexo las normas?” en Anuario de Filosofía del 

Derecho. Tomo IX, Madrid. 
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perspectiva neutral. Sin embargo, creo que también los ejemplos permitirán ver 

cuan relevante es aun hoy la variable del sexo para entender determinadas normas 

del derecho penal.  

5.1.1. La imagen de la mujer.  

Que el derecho penal partía de una determinada imagen de la mujer parece 

claro si uno piensa en la regulación de diversos delitos. Así por ejemplo la violación 

no estaba castigada en España si el sujeto activo era una mujer, hasta la reforma del 

código penal del año 1989 no se admite que el sujeto activo puede ser una mujer. 

Ello es debido a la concepción de la sexualidad de la mujer como una cosa pasiva 

y refuerza el estereotipo de que ‘la mujer no viola’.  

Es curioso observar la fuerza de este estereotipo pues a pesar de que el 

legislador reformó el artículo en el sentido de admitir un sujeto neutral, no obstante 

por medio de interpretaciones diversas del comportamiento castigado en el tipo 

penal numerosos autores siguen manteniendo la imposibilidad de que la mujer sea 

sujeto activo de determinadas modalidades134.  

Un segundo ejemplo puede ser la regulación del aborto honoris causa y del 

infanticidio honoris causa que estuvo vigente en España hasta la promulgación del 

nuevo código penal de 1995. La imagen de una mujer a la que se le permitía matar 

al feto y al recién nacido para salvar su honor indicaba la importancia que se creía 

tenía el honor para la mujer. Este honor era tan relevante que el legislador se 

                                                 
134 Véase MUÑOZ CONDE, Francisco (1999) Derecho penal. Parte Especial. Editorial Tirant lo 

Blanch, Valencia, pp. :205-207). 
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permitía rebajar la pena en el caso de que estos delitos se realizaran para salvarlo. 

Por el contrario, no había mención a la penuria económica, ni al abandono del padre 

como motivos que el legislador también podía considerar para rebajar la pena. La 

mujer debía ser honorable y el código penal lo reforzaba permitiéndole una rebaja 

de pena, pero sólo por este motivo.  

Finalmente vale la pena recordar que, en Alemania, además de numerosas 

regulaciones distintas para el hombre y para la mujer vigentes hasta la reforma de 

1997, existía por ejemplo la posibilidad de castigar los comportamientos 

homosexuales masculinos entre menores de 18 años. La razón que se aludía para 

castigar solo la homosexualidad masculina era que en la mujer los comportamientos 

homosexuales no eran tan peligrosos ni numerosos puesto que la sexualidad de la 

mujer estaba dirigida a la procreación.  

5.1.2. El lenguaje del código penal 

En el derecho penal todas las normas se expresan por medio de la formula 

‘el que’. La necesidad de que el lenguaje admita a las mujeres, aun cuando sea por 

medio de la trabajosa formula el/a, puede parecer poco relevante, pero debe 

recordarse que es un medio de mantener invisibles a las mujeres. En la misma línea, 

el cómo se denominan determinados problemas puede ser indicativo de su 

valoración. Por ejemplo determinadas autoras advierten sobre lo improcedente de 

denominar a los malos tratos que sufren las mujeres en el ámbito doméstico                   

‘violencia domestica’ puesto que esta designación neutral esconde quien pega a 

quien.  
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Por otro lado, permite poner en el mismo nivel todo tipo de violencia, sobre 

hijos, sobre ancianos, sobre hombres, olvidando que el problema social del cual se 

está discutiendo es que los hombres pegan a sus mujeres.  

5.1.3. El concepto de daño social 

Evidentemente no todos los problemas sociales deben ser criminalizados, 

esto es, ser tratados por medio del derecho penal. Pero también es cierto en mi 

opinión que en la actualidad el código penal juega el papel simbólico de señalar 

cuales son las conductas más intolerables para la convivencia. Precisamente por 

ello es lógico que la presión de las mujeres redunde en una incorporación de nuevos 

comportamientos lesivos al derecho penal pues ello refleja precisamente su 

incorporación al mundo público y su presión para conseguir transformar las 

definiciones incorporadas al código penal. 

En efecto, el daño ha sido predominantemente definido desde una óptica 

masculina. Ello ha sido debido normalmente a que se ha partido de la doctrina de 

las dos esferas que entiende que el ámbito público es regulado por el derecho penal 

en tanto que el daño privado pertenece al ámbito de lo privado donde se afirmaba 

que el derecho penal era un instrumento demasiado severo, demasiado brusco, 

irreparable, como para intervenir.  

A pesar de que, en efecto, el derecho penal es un instrumento severo esta 

afirmación olvida que el matrimonio no es un remanso de paz, no es la esfera íntima, 

descanso del ‘guerrero’, sino una micro institución en que se producen numerosas 
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fuentes de conflicto y negociación (los recursos, los hijos, el trabajo, el ocio) y en 

la que en ocasiones impera la ley del más fuerte.  

Por ello a pesar de que no puede saludarse nunca alegremente la 

intervención del derecho penal, pues ello implica su ampliación, debe reconocerse 

que esta intervención pretende compensar a la parte que en esta ocasión no tiene 

poder que es la mujer. La dificultad que ha tenido las mujeres por conseguir que lo 

que era por ellas definido un daño encontrara una homologación de su importancia 

por el resto de la sociedad es lo que explica que no haya sido hasta hace unos años 

que hayan entrado en el código penal los comportamientos de impago de pensiones 

y acoso sexual.  

Y si bien, ciertamente los casos de malos tratos podían ser castigados, no 

por ello deja de ser cierto que su castigo era normativamente más difícil puesto que 

solo estaba previsto como una falta. Por consiguiente, la afirmación de que ello es 

un grave problema es reciente. Lo mismo sucede con nuevos daños que afectan a 

las mujeres y que aun deberán encontrar el reconocimiento expreso de tratarse de 

un grave daño social, me refiero por ejemplo a los supuestos de matrimonios 

forzados.  

Todo ello es indicativo de que en general los daños que han sufrido las 

mujeres han permanecido durante más tiempo invisibles para el código penal, el 

cual por el contrario sí ha criminalizado los daños, y no siempre de mayor 

relevancia, que sucedían en la vía pública.  
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Estos nuevos daños deberán ser primero conocidos, posteriormente cuando 

se adquiera conciencia de su gravedad se pretenderá su inclusión en tipos penales 

que no están pensados para hacer frente a los mismos y finalmente requerirán de 

una criminalización autónoma, como muestra de esta nueva conciencia social. Este 

proceso puede verse ya en algunos ámbitos que afectan especialmente a mujeres 

inmigrantes como la ablación de clítoris.  

Curiosamente, sin embargo, no puedo dejar de destacar como se empieza a 

reconocer que ello es un daño social, se pide en ocasiones su criminalización 

expresa, pero sin embargo los legisladores permanecen pasivos respecto su 

inclusión como una de las causas que da derecho de asilo. 

5.1.4. La protección de la mujer 

Las penas están destinadas a ser aplicadas a personas y ninguna mención se 

realiza al género. Pero de nuevo solo una mirada sensitiva con el género ha 

permitido incorporar penas específicas que la mujer requiere y someter a crítica a 

otras, ha venido a tomar en consideración las exigencias de las mujeres víctimas de 

maltrato que exigían que la pena contemplase la protección de la víctima. La 

introducción de las denominadas ‘ordenes de alejamiento’ conceden en efecto una 

protección a la mujer sin necesidad de que esta se vea obligada a aparecer ante sus 

hijos como la persona que ha enviado al padre a prisión.  

De todos modos, este objetivo sólo se cumple parcialmente puesto que el 

legislador continuo con su habito de introducir penas alternativas como penas 

adicionales a la prisión, en vez de como sustitutos de esta. La consideración de las 
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específicas necesidades de la mujer explica probablemente también la introducción 

de una especial obligación de notificar a la víctima de aquellos actos procesales que 

pudieran afectarla.  

Por otra parte, el análisis de las penas bajo una perspectiva de género es lo 

que quizás ha permitido al legislador introducir la exigencia de que el juez deberá 

tomar en consideración la repercusión que la multa pueda tener sobre la situación 

de la propia víctima. 

En cualquier caso, lo que manifiesta esta reforma es la posibilidad de 

incorporar penas que permitan superar el recurso uniforme a la prisión y se diseñen 

pensando en a quien se quiere proteger. 

5.1.5. Los parámetros por los que se interpretan las normas en el 

derecho penal.  

Existen repetidos ejemplos de ello, pero en aras de no alargarnos 

excesivamente permítanme resumir sucintamente lo expuesto por la literatura 

feminista alemana y anglosajona: La literatura que ha estudiado el tema de las 

mujeres maltratadas que matan a sus maridos ha puesto de relieve como estas 

mujeres no consiguen apenas beneficiarse de la eximente de legítima defensa.  

Ello es debido, entre otros motivos, al hecho de que para apreciar la legítima 

defensa se exige el requisito de la ‘actualidad’ de la agresión. Esta exigencia, que 

no está contenida en el código penal es no obstante un requisito exigido siempre 

por la jurisprudencia. Hasta tal punto que cabe calificarlo de esencial para poder 
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apreciar la eximente ya sea en su forma completa, eximiendo totalmente de pena, o 

incompleta, atenuando la pena del delito cometido.  

Si este requisito se interpreta como que el ataque debe estarse produciendo 

este requisito es de difícil cumplimiento por parte de las mujeres puesto que en el 

supuesto de estarse el ataque produciendo lo habitual es que la mujer no pueda 

matar al contrincante y deba esperar que el ataque cese de algún modo. Si el 

requisito se interpreta como el que ataque sea inminente lo que sucede entonces es 

que el tribunal necesita considera el conocimiento específico de la mujer para poder 

apreciar que en efecto de acuerdo a sus experiencias previas la mujer podía pensar 

que el ataque era inminente.  

Pero si la primera posibilidad choca con la exigencia de la actualidad en el 

ataque, la segunda, esto es, la incorporación de los conocimientos específicos, 

choca con la declarada jurisprudencia que entiende generalmente que en las causas 

de justificación no pueden interpretarse de acuerdo aun juicio individualizado 

debiendo respetarse el standard del ‘hombre medio’  

Por una u otra vía parece claro que la exigencia de la actualidad del ataque 

impide considera la constelación de casos de las mujeres maltratadas que matan a 

sus maridos en esta eximente. Adicionalmente se es reacio a considerar estos 

supuestos ‘justificados’ debido a que se insiste en que la mujer dispone de otros 

medios.  

No obstante, la afirmación de que la mujer dispone de otros medios se 

realiza muchas veces desde una perspectiva teórica, no situada en la posición en 
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que se encuentra la mujer. La afirmación de que la mujer dispone de otros medios 

debe ser realizada en concreto y valorando siempre si estos otros medios eran 

adecuados y exigibles. El requerimiento de unos requisitos pensados para otros 

contextos, agresión de hombre contra hombre, más la exigencia de unos requisitos 

o la interpretación de estos de forma diferenciada que en otras constelaciones, 

conducen a que la eximente de legítima defensa sea apenas discutida en estas 

constelaciones. 

Ello comporta finalmente reducir el ámbito de defensa de la mujer la cual 

se ve reducida a la eximente de miedo insuperable la cual tampoco es de fácil 

aplicación8 al serle también impuesta una serie de requisitos que impiden que la 

mujer pueda cumplirlos. En efecto se exige un impacto psíquico que en caso de 

producirse en tamaña intensidad como la jurisprudencia requiere haría imposible la 

acción y precisamente si la mujer actúa, ello es tomado como muestra de que el 

miedo no era paralizante.  

Además, el requerimiento de que la mujer haya recurrido a otras vías, las 

cuales como ya he manifestado se presumen en general existentes, accesibles y 

adecuadas imposibilita en la práctica la aplicación también de esta eximente. Queda 

por último la posibilidad de recurrir al trastorno mental transitorio, pero ello es 

precisamente lo que las mujeres feministas critican que se solucione mediante el 

expediente individual lo que amaga un problema social, esto es, que ayudas da la 

sociedad a la mujer maltratada que eviten que precisamente esta deba llegar a la 

muerte de su agresor.  
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En cualquier caso, interesa reafirmar que las instituciones de la legitima 

defensa, el estado de necesidad o el miedo insuperable, no están siendo ‘mal 

aplicadas’ sino que precisamente el problema estriba, en mi opinión, en el hecho de 

haber configurado una institución sin considerar estos concretos contextos de malos 

tratos. 

La posibilidad de incluirlos tropieza hoy con la resistencia de una institución 

que está pensada y definida para abarcar otras situaciones pero que no obstante 

puede dar cabida en su seno también, a mi juicio, a estas problemáticas. El segundo 

ejemplo que ha destacado la literatura, especialmente la alemana, feminista es el 

supuesto de la alevosía. Esto es, la calificación como asesinato de la muerte del 

tirano domestico precisamente porque por los medios que debe utilizar la mujer 

estos se verán normalmente calificados de alevosos.  

Desde este punto de vista la muerte que realiza el marido de su mujer puede 

ser calificada como homicidio, pero es prácticamente imposible que la muerte que 

la mujer sobre el marido sea calificada como homicidio pues esta deberá, casi por 

definición, aprovecharse de alguna situación en la cual este esté indefenso y su 

capacidad de defensa esté disminuida.  

En la misma situación el hombre puede matar de un modo o de otro y por 

tanto la calificación jurídica puede ser diversa, sin embargo, la mujer se ve 

prácticamente siempre en la situación de matar de un modo alevoso. La aplicación 

de la alevosía sin considerar si la mujer tenía otra opción de matar es lo que en mi 

opinión puede ser discriminatorio.  
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Un tercer ejemplo de interpretación masculina lo constituye en opinión de 

Mackinnon135 el ámbito de los delitos sexuales. En opinión de esta autora interpretar 

que el acceso carnal es sinónimo de penetración es lo que ha permitido 

históricamente que no se considerase acceso la agresión por ejemplo con un objeto.  

Curiosamente como afirma Mackinnon evidentemente para la mujer la 

agresión era idéntica y la vejación también, esto no obstante si se interpretaba 

acceso como la exigencia de una penetración con pene, esto no podía ser catalogado 

como violación. Ello muestra que la violación se definía desde el punto de vista del 

agresor, no desde el punto de vista de la víctima. 

Existen otros ejemplos de cómo las normas son dotadas de contenido desde 

una interpretación masculina, así por ejemplo en el ámbito de normas genéricas 

como las circunstancias atenuantes y agravantes, la interpretación del dolo, y 

también en el ámbito de delitos específicos como el delito de lesiones o el delito de 

acoso sexual.  

De todos modos, creo que estos ejemplos bastan para indicar lo que 

intentaba exponer al inicio. No se trata de un supuesto de mala interpretación sino 

de una interpretación correcta, pero de una interpretación ‘correcta’ de unas normas 

que fueron dotadas de contenido en un momento en el que el cincuenta por ciento 

de la población no contaba y por tanto tampoco contaban sus circunstancias. Es por 

                                                 
135 135 MACKINNON,Catharine A. (1987) Feminism Unmodified. Cambridge, Harvard University 

Press. Estado Unidados. 
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ello necesario que estas normas se amplíen para considerar los novedosos contextos 

que la incorporación de este cincuenta por ciento ha permitido vislumbrar.  

5.1.6. El contenido de las penas 

Ya he advertido anteriormente como en efecto también las penas pueden ser 

analizadas desde una perspectiva de género. Así podremos afirmar que existen 

penas que otorgan una mayor protección a la mujer. Existen otras penas que 

entendemos pueden perjudicar a la mujer o son más difícilmente aplicables a ella y 

por tanto deberían ser redefinidas como la pena de multa.  

Debe observarse que la pena de multa ya ha sido rediseñada tomando en 

consideración la variable clase social, por ello hoy conocemos la institución de días 

multas, pues bien, un análisis de la aplicación de esta pena a la mujer podría indicar 

las dificultades en las que se ven para cumplirla e intentar una readaptación para 

facilitar su cumplimiento también por el colectivo de mujeres.  

Esto es, la aplicación de las penas alternativas a las mujeres debe tomar en 

consideración sus especificas condiciones y situaciones. Lo mismo sucede cuando 

se analiza la pena de prisión. Empezando con el arresto de fin de semana se observa 

rápidamente que los razonamientos por los cuales esta pena fueron introducidos 

solo son aplicables a hombres productivos, se trata de que no interrumpa su jornada 

laboral. 

Si por el contrario se piensa en una mujer que esta al cuidado de la familia, 

el criterio de que interrumpe o no interrumpe se ve desdibujado. Se debe considerar 

que es lo que no debe interrumpir la mujer para adecuar una pena a sus 
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circunstancias, normalmente familiares, especificas. La especial situación de las 

mujeres ya es tomada en consideración en ocasiones por el legislador. Por ejemplo, 

la institución de la prisión, justificada fundamentalmente para contener a los 

hombres peligrosos, aparece escasamente necesaria para las mujeres. Es posible que 

esta institución hubiera podido ya ser sustituida por ejemplo por la existencia de 

pisos tutelados para las mujeres.  

Sólo el diseño de un sistema a remolque de los hombres permite mantener 

esta institución vetusta. Esta no encuentra justificación en sus actuales dimensiones 

tampoco para los hombres, pero desde luego aún menos para las mujeres, en los 

cuales no existe ni siquiera la ‘alarma social’, la ‘peligrosidad’ o alguno de los 

supuestos que normalmente se cree justifican esta especifica forma de castigo. 

Espero haberles convencido de que un análisis del derecho penal, aplicando una 

perspectiva de género nos permite descubrir aspectos que de otra forma quedan 

oscurecidos. De este modo conocemos mejor la institución. No es por consiguiente 

sólo una estrategia feminista, sino un análisis que creo puede interesar a todos 

aquellos que quieren conocer más a fondo el sistema penal. 

5.2. Perspectiva de género en el sistema de justicia penal 

Los estándares internacionales han señalado que la violencia contra la mujer 

es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y 

libertades en pie de igualdad con el hombre, por ello violencia y discriminación son 

dos caras de una misma moneda en las que quedan inmersas las violaciones de 

género en contra de mujeres; en ese contexto los árganos de administración justicia, 
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a partir de la resolución del caso algodonero136, en la que se ventilaron y detectaron 

problemáticas específicas con una violencia sistemática en contra de la mujer, ha 

realizado un protocolo para juzgar con perspectiva de género, bajo el punto de 

partida de que la discriminación contra la mujer suele estar íntimamente vinculada 

con la discriminación por otros motivos como la raza, el color, la religión, la 

preferencia sexual, posición económica137; al entender que el derecho a la igualdad 

y no discriminación en derechos humanos, tuvo un origen androcéntrico, al intentar 

aplicar una fórmula de equiparación de la mujer con el hombre, lo que llevó a 

reinterpretar la igualdad como la valoración de las diferencias138; al advertirse que 

las mujeres han sufrido históricamente valoraciones negativas con base en 

percepciones sociales que constituyen estereotipos139 y condiciones de 

subordinación que impactan en el ordenamiento legal y en el funcionamiento de 

una sociedad; para lo cual, el protocolo resalta que la labor jurisdiccional juega un 

papel relevante en la caracterización de las mujeres, el género y la perspectiva de 

su aplicación ha generado el interés por su protección mediante la adopción de 

instrumentos específicos a fin de analizar la realidad y fenómenos diversos, 

políticas públicas, legislación y evaluar las acciones y efectividad.  

                                                 
136 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (campo algodonero) Vs. 

México. 
137 Comité de Derechos Humanos. Observación General 28, artículo 3 (igualdad entre hombres y 

mujeres). 
138 El principio de igualdad es un principio normativo que requiere la protección de las diferencias, 

comenzando por la diferencia de género, precisamente porque, de hecho, somos diferentes, no 

existe ninguna oposición entre igualdad y diferencia, pues se implican entre ellas, la contradicción 

está en las desigualdades, pues la igualdad importa la tutela de las diferencias y la reducción de las 

desigualdades; citado por Ferrajoli, L.: “El principio…” cit., pp. 1-3. 
139 Los estereotipos son una visión o idea preconcebida generalizada de atributos o características 

que los integrantes de un grupo particular poseen o deberían llevar a la práctica; ideas preconcebidas 

que tienen un alto contenido discriminatorio al ignorar las características individuales y presumir 

que otras son mandatorias para las personas que pertenecen a un determinado grupo; al respecto, 

véase J. Cook, R. y Cusak, S.: Estereotipos… cit. 
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Aplicar la dimensión de género en el sistema de impartición de justicia 

enriquece el diagnóstico de la realidad social y las estrategias para la solución de 

casos concretos y en materia de derechos humanos y acceso efectivo a la justicia, 

visualizar las inequidades y necesidades de protección ante quienes bajo patrones 

de estigmatización ha vivido bajo un impacto diferenciado en el disfrute de 

derechos y en la tutela de estos, donde la posición del sexo ha asignado socialmente 

a la mujer un papel de subordinación histórica respecto al sexo masculino.  

Bajo esa perspectiva, ante la pregunta: ¿qué es juzgar con perspectiva de 

género?, se puede responder que es aplicar el derecho a un caso concreto, tomando 

en consideración una lucha por esa subordinación histórica de las mujeres a fin de 

combatir los patrones socio-culturales, que el mandato de no discriminación cobra 

una relevante significación, cuando se juzga a una persona perteneciente a un grupo 

con discriminación histórica, al permitir el acceso a la justicia en un plano de 

igualdad, pero no formal, sino con base en una diferenciación de situaciones 

iguales, esto es, igualar situaciones diferentes, bajo bases objetivas y razonables140, 

lo que permite advertir que la perspectiva de género debe considerarse como una 

estrategia para asegurar que los problemas reales de desigualdad de las mujeres, 

constituyan una dimensión integral en el diseño, no solo de la implementación de 

políticas públicas y programas que superen sociedades patriarcales. 

                                                 
140 La CIDH, en la Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984, empleó un razonamiento 

para distinción de tratamiento cuando está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a 

situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas; de ahí que no pueda 

afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, 

siempre que exista esta distinción. 
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Bajo la concepción que Facio llama el androcentrismo del Derecho141, punto 

donde radica el alcance que las diferencias entre varones y mujeres dejan de ser 

invisibles o aparentemente neutrales, para alcanzar un reconocimiento expreso en 

la lucha de sus derechos y en la forma en que la normatividad es diseñada y aplicada, 

a fin de evitar la aplicación de argumentos estereotipados, prejuicios sociales y 

evitar una doble victimización por parte de los órganos jurisdiccionales. 

De ahí que, el trato diferenciado, al existir distinción entre dos supuestos de 

hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una 

fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, sin 

apartarse de la justicia o la razón, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, 

despóticos o que atenten de alguna forma contra la dignidad persona; la propia 

Convención de la CEDAW, citada en el protocolo, prevé disposiciones específicas 

por las que los Estados se obligan a adoptar medidas necesarias, incluidas las 

legislativas, a nivelar esa desigualdad estructural al seno de sus propias sociedades; 

para lo cual, se promueve el uso de acciones afirmativas, al establecer en su artículo 

4°, medidas especiales de carácter temporal (hasta que la discriminación cese) 

encaminadas directamente a acelerar la igualdad de facto, pues si bien este 

constituye un tratado contra la discriminación, también lo es para eliminar la 

violencia.  

Juzgar con perspectiva de género, como acota el protocolo, es aplicar en 

síntesis el logro efectivo de la igualdad de facto que prevé el mandato constitucional 

                                                 
141 FACIO, Alda (2012): “Hacia otra teoría crítica del Derecho”, 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/  
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y convencional dirigido a quienes imparten justicia; combatir las relaciones 

asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad, donde el quehacer 

jurisdiccional tiene una invaluable función transformadora, al juzgar de cara a una 

sociedad en su construcción por aplicar las transformaciones sociales en beneficio 

de grupos vulnerables que requieren, más que otros, la tutela judicial efectiva, con 

vista en la supremacía de sus derechos fundamentales, en el caso concreto a tener 

un juicio justo. Las resoluciones jurisdiccionales que apliquen un enfoque de género 

en la toma de decisiones, permiten crear de manera indirecta una estrategia de 

combate a la impunidad e injusticia. 

5.3. Validación de la hipótesis 

Los argumentos que han permitido validar afirmativamente nuestra hipótesis de 

investigación son: 

a) La llegada del género al derecho: Otra forma de hacer y pensar el 

fenómeno jurídico  

La aplicación del concepto de género al Derecho ha marcado la transición 

de las leyes de igualdad clásicas a las leyes de igualdad modernas. De este modo, 

desde el Derecho se han ido cubriendo distintas etapas: si la primera se centraba en 

la igualdad de derechos y en la igualdad de trato ante la ley; la segunda se centró en 

la acción positiva y en las medidas específicas para las mujeres; para arribar a la 

tercera que pretende, mediante la “perspectiva de género”, incorporar cambios 

sustanciales de igualdad efectiva inter-géneros, implicando en esta tarea a los 

hombres.  
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En otras palabras, se ha pasado de la lucha por la Igualdad formal (la 

igualdad política, la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos), punto cardinal 

del Estado Liberal, a la lucha por la igualdad de oportunidades, sin olvidarnos de la 

lucha por la igualdad de hecho o sustancial, punto cardinal del Estado Social, en 

una dura y agotadora carrera de aciertos y desaciertos.  

Muchos de los avances que se han logrado en el ámbito internacional han 

sido gracias al esfuerzo denodado –y poco reconocido- de los grupos de mujeres de 

diferentes países que han puesto en la agenda internacional los derechos de las 

mujeres como uno de los grandes retos de la democracia moderna y del desarrollo 

humano.  

Y este empuje ha hecho, a su vez, que actualmente asistamos en un efecto 

péndulo, a significativos esfuerzos legislativos a nivel nacional e incluso 

autonómico que, por primera vez en la historia jurídica, se dirigen no solamente a 

luchar contra la discriminación (desde el punto de vista individual), sino que 

apostando por un nuevo Derecho antidiscriminatorio –antisubordiscriminación- 

(como subordinación estructural grupal), incorporan la idea de desarrollar derechos 

de las mujeres y apuestan por incluir proyectos de autonomía, libertad e igualdad 

defendidos por el feminismo en su pluralidad. 

b) La agravante de alevosía en supuestos de violencia de género 

La alevosía se define como la actitud traicionera o cobarde por parte del 

agresor, quien ataca a la víctima bien utilizando medios, modos o formas para 

asegurar el resultado de lesionar o matar, o bien elimina una posible defensa por 
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parte de la víctima. En este sentido, la doctrina jurisprudencial ha distinguido tres 

modalidades de alevosía: la proditoria, que incluye a la traición; la súbita o 

inopinada; y por último, otras formas consistentes en el aprovechamiento de una 

especial situación de desvalimiento.  

Los criterios utilizados por los Tribunales para apreciar esta agravante no 

resultan ser uniformes, pero lo realmente preocupante reside en la importante 

tendencia de los Tribunales a no apreciar la alevosía en caso de existencia de malos 

tratos anteriores por entender que la agredida quizás esté indefensa pero no 

desprevenida. Como muy bien señala Larrauri "la parcialidad de la formulación 

respecto del género puede verse adicionalmente en el hecho de que se considera 

que la mujer quizás sí está indefensa pero no a consecuencia de estar desprevenida 

(pues ha sido víctima de repentinos ataques), con lo cual su muerte no puede ser 

calificada de Heimtücke". 

c) Los conocimientos especiales de la víctima versus el principio de 

presunción de inocencia del agresor 

 Otro aspecto reseñable reside en el conflicto que tradicionalmente se produce 

entre la supuesta violación del principio de presunción de inocencia –principio 

tradicionalmente alegado por la defensa del agresor-, la sola denuncia explicitada 

por la agredida denunciando la situación de violencia física y psíquica a la que se 

encuentra sometida y el dato criminológico de los expertos y expertas médicas que 

viene a corroborar que el maltratador dirige los golpes hacia cabeza (rotura de 

tímpano), espalda y pecho. 
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En este sentido, con el fin de que el pelo y la ropa cubra las lesiones acaecidas 

en estas zonas. Las consecuencias psíquicas aún son más difíciles de percibir. Las 

deficiencias en la investigación se incrementan cuando la violencia no es física, ni 

reciente, ni documentada con un parte de lesiones (violencia sin marcas), lo que 

queda en impunidad absoluta pese al enorme impacto en la integridad psicológica 

de las mujeres.  

Si a ello le sumamos el dato de que las mujeres maltratadas –reacias a dirigirse 

al profesional médico-sanitario y a presentar denuncias por miedo, vergüenza o 

resignación- cada vez que acuden a éste lo hacen progresivamente con episodios 

más graves de violencia, habrá que plantearse de manera crítica si la respuesta 

jurídica previene y protege a las víctimas de agresiones futuras o si por el contrario, 

el exceso de formalismo y de requisitos casuísticomatemáticos abandonan a 

mujeres y menores a la suerte de agresor. 

d) Aplicación del control de convencionalidad en el juzgamiento de 

delitos cometidos por mujeres que presentan violencia de género  

Como consecuencia  de la influencia del derecho internacional de los 

derechos humanos se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema 

jurisdiccional deberán ejercer el control de constitucionalidad; al establecerse que 

todas las autoridades del Estado tienen obligación de respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el propio Estado es parte142, lo que también comprende 

                                                 
142 Ver artículo 55 de la CPE. 
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el control de convencionalidad; por lo que los jueces nacionales, están facultados 

para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, para establecer 

una interpretación ex officio adoptando la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate, bajo el empleo del criterio hermenéutico del principio pro 

persona. 

En esta tesitura, si bien la comunidad internacional ha instado diversos 

esfuerzos que concretizaron instrumentos internacionales como la Convención para 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la mujer (CEDAW) y 

su protocolo facultativo, la Convención de Belem do Pará, en el marco de la OEA, 

opiniones consultivas (soft law) y resoluciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en los cuales se destaca que la violencia contra la mujer se 

constituye como una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, así como 

que su eliminación es condición indispensable para su desarrollo individual y 

social; para lo cual, se define en el artículo 1° de la CEDAW que por violencia 

contra la mujer se entiende: cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado; por lo que en su artículo 2°, destaca que la 

violencia contra la mujer incluye: la violencia física, sexual y psicológica, ya sea 

que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 

la mujer, bajo el canon de que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado.  
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Lo cierto es que dichos instrumentos advierten un avance significativo para 

la protección de los derechos de las mujeres, estrictamente cuando son víctimas u 

ofendidas del delito, pero estos ordenamientos mantienen un velo de invisibilidad 

a aquellas mujeres que son acusadas de cometer una conducta delictiva, donde las 

legislaciones no regulan situaciones específicas respecto a que la realización de la 

conducta delictiva tenga como origen la violencia de género. 

Ello se explica porque la violencia, al haber sido identificada 

tradicionalmente como una conducta del ámbito privado, no había sido concebida 

como violación a derechos humanos y, por tanto, la respuesta estatal había sido muy 

limitada; de acuerdo con el progreso en esta materia, la ONU Mujeres8 ha 

reconocido que la violencia contra mujeres es una forma de discriminación y 

desigualdad; la violencia doméstica que por muchas décadas se incluyó como un 

problema de derecho familiar, empezó a generar su inserción como tipo penal, bajo 

un enfoque integral a fin de extender la protección a todas las esferas del derecho, 

del que no puede escapar el derecho penal. No obstante, esos avances se 

concentraron en tutelar los derechos de la mujer que padece un cuadro de violencia 

de género, exclusivamente cuando es víctima u ofendida de un delito; así la 

violencia de género ha sido utilizada como un factor para agravar la conducta 

delictiva en tratándose de homicidio 

e) Política criminal del legislador 

Que no obstante prevé un diseño en forma aparentemente neutra que tutela 

los derechos de las mujeres por su condición de género; al mismo tiempo mantienen 

una legislación discriminatoria respecto de aquellas mujeres acusadas de privar de 
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la vida a su pareja, cuando existen datos de que esta sufrió una situación sistemática 

de violencia de género por el occiso; lo que implica que al momento de juzgar un 

hecho en el que la imputada sea una mujer que presenta dichas características, el 

sistema de justicia no tiene una respuesta para juzgarla con perspectiva de género, 

lo que se traduce en una situación de injusticia acorde con su situación específica. 

Que las mujeres han sido visibles en los sistemas que crean, interpretan y 

aplican leyes, pues si se benefician de estas, es en forma derivada, es decir, cuando 

sufren violaciones iguales a las del hombre9; por ello las teorías de la igualdad para 

juzgar a las mujeres a quienes se les atribuye haber privado de la vida a su pareja, 

no funcionan para resolver el caso concreto, porque se soslaya ponderar el factor 

desencadenante del resultado relevante para el derecho, el cual se constituye en un 

panorama previo a la realización de la conducta delictiva, ¿cuál?, el de la 

denegación sistemática de poder, de recursos (situación de pobreza), ignorancia de 

la titularidad de derechos, subordinación social histórica, bajo roles estereotipados 

y del elemento básico de la dignidad humana; condiciones que no aplican respecto 

del hombre, cuando la violación de los derechos de la mujer responde a una 

situación específica; bajo lo cual está siempre será diferente. 

Dentro de la construcción social y jurídica de su condición (género), lo cual 

no le permite ejercer libremente sus derechos y que la coloca en un grupo social 

vulnerable por esa sola condición; situación de desigualdad estructural que los 

juzgadores en sede judicial pueden y deben transformar, al ser el Poder Judicial, de 

algún modo, la institución de la cual dependen en última instancia los derechos de 

la mujer, los jueces son responsables de cómo y cuándo los derechos de la mujer 
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deben ser aplicados para no crear situaciones inequitativas, bajo visiones 

androcéntricas y de prejuicios, en la medida en que el sistema de justicia tenga 

prejuicios de género o haga invisible esa situación de vulnerabilidad y diferencia, 

el sistema falla en su responsabilidad social.  

Así, no basta con el respeto al debido proceso en su carácter de imputada 

respecto de sus derechos fundamentales, si no es advertida en su condición de mujer 

y de la violencia a la que ha sido sometida con anterioridad al hecho delictivo 

atribuido, al actualizarse la interseccionalidad de la justicia, ser inculpada y haber 

sufrido violencia física o moral por su condición de mujer.  

En este contexto, los jueces ante el vacío legislativo para establecer factores 

con perspectiva de género al momento del juzgamiento, están obligados a efectuar 

una interpretación conforme a fin de evitar situaciones discriminatorias; en un 

control de convencionalidad ex officio, de la interpretación del artículo 1° de la 

CEDAW que señala que la violencia no solo es de índole física, sino sexual, mental, 

coacción y otros actos de privación de la libertad, que se complementa con la 

Convención de Belem do Pará que contempla esa relación indisoluble al señalar en 

su artículo 6, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y entre otros, el 

derecho a no ser discriminada; así como la recomendación general 19 del Comité 

CEDAW, que establece que la violencia contra la mujer es una situación de 

discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de 

igualdad; vinculadas a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad, donde se consideran en condición de 

vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o 
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mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 

encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 

justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Para lo cual, constituyen causas de vulnerabilidad, entre otras: la 

victimización, el género y la privación de la libertad; principios que recoge el 

protocolo para juzgar con perspectiva de género, así como las directrices de advertir 

que la procesada pertenece a un grupo históricamente desventajado, se encuentra 

en situación de pobreza, la persona se expone a una doble victimización, es mujer 

y presenta características compatibles con violencia en el ámbito familiar y 

sentimental de manera sistemática y la aplicación del derecho penal vigente en 

tratándose del delito de homicidio, no prevé dichos factores en la ponderación del 

caso concreto, lo que amerita un trato diferenciado ante la desigualdad estructural, 

se proponen las siguientes argumentaciones para la solución del caso hipotético de 

una mujer que priva de la vida a su pareja con una situación precedente de violencia 

de género por parte del occiso, para ser sometida al juicio de reproche. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los derechos constitucionales como la vida, la integridad, la libertad, la 

seguridad, y la dignidad de las mujeres en tanto que ciudadanas se encuentran 

realmente tutelados por nuestro ordenamiento jurídico y garantizados por los 

poderes públicos, por lo que la violencia de género explícitamente rechazada e 

implícitamente tolerada sigue siendo un mecanismo válido para mantener a las 

mujeres en una posición de subordinación, erigiendo la diferencia entre 

hombres y mujeres en eterna desigualdad. 

2. La Violencia de Género es un fenómeno nocivo muy extendido en la sociedad 

peruana. Se ejerce en un marco discriminatorio en contra de las mujeres por el 

mero hecho de ser mujeres, es un fenómeno que, lamentablemente, se 

encuentra asentado en las relaciones sociales en el contexto peruano, siendo el 

ámbito de la pareja el escenario principal de su aparición y expansión. Las 

víctimas que se cobra anualmente vienen ocupando últimamente un lugar 

central en el debate social y mediático, y han impulsado una avalancha de 

reformas legislativas para intentar erradicar esta lacra de devastadoras 

consecuencias personales y sociales. 

3. La violencia de género es un fenómeno que debe su existencia a una pluralidad 

de causas estructurales (sociales) y psicológico-personales, entre las cuales la 

principal es la discriminación estructural que la mujer sufre en la sociedad al 

ser receptora de roles sociales que la colocan en una posición desventajosa 

respecto del hombre. Hablar hoy de igualdad exige conocer y manejar con rigor 

el concepto de transversalidad, o mejor dicho, la correcta transposición del 
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principio de gender mainstreaming a las legislaciones nacionales, por sus 

importantes repercusiones sociales, jurídicas y políticas en la ciudadanía. El 

principio de transversalidad de género parte del compromiso de la comunidad 

internacional para lograr la igualdad entre los géneros, así como el desarrollo 

y la paz para todas las mujeres.  

4. El reconocimiento expreso de la violencia de género como una forma de 

discriminación, permite desde el Derecho activar un todo un complejo 

mecanismo de Derecho antisubordiscriminación (como discriminación 

estructural grupal), dirigido a minar, a volatilizar las raíces subordinadoras que 

maniatan el libre desenvolvimiento ciudadano de las mujeres. No en vano, si 

la inclusión expresa de la violencia contra la mujer entre las formas de 

discriminación, permite convulsionar la construcción clásica de la 

discriminación; la apuesta por la transversalidad de género –como corriente 

principal- compromete en esta tarea a todos los Poderes Públicos y a todas las 

ramas del Derecho. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. El Poder Legislativo, impulsado por las demandas internacionales (Beijing, 

1995) e Interamericana (1969), ha apostado recientemente, por un nuevo 

Derecho antisubordiscriminación que debe incorporar la perspectiva de género, 

de manera transversal y principal. Esta integración de la dimensión de la 

igualdad de oportunidades en la totalidad de los procesos normativos –

elaboración, interpretación y aplicación- de la totalidad de las normas y en la 

totalidad de las políticas públicas –se manifiesten a través de normas o de actos 

administrativos no normativos-, se denomina transversalidad, traducción del 

neologismo inglés gender mainstreaming. 

2. Establecer como política pública que la tutela judicial efectiva hacia la mujer 

en su condición de vulnerabilidad debe regir en todo el Estado, para evitar 

situaciones discriminatorias y de desigualdad estructural, al preverse de manera 

homogénea legislación construida con perspectiva de género y se facilitaría la 

función jurisdiccional para establecer parámetros determinados en los casos en 

que, ante violencia de género por parte de la imputada, pueda remediarse la 

discriminación e impartir una justicia integral.  

3. Todos los jueces, en el ámbito de sus competencias, deben ejercer control de 

convencionalidad ex officio, a fin de allegarse del material probatorio que 

permita establecer si en el caso concreto, la violencia de género ejercida por la 

inculpada, le ha provocado un trastorno mental o, en su caso, si la comisión 

delictiva tuvo como factor la ausencia de reflexión en alguien que ha padecido 

de manera sistemática violencia en la relación de pareja, lo que le impide estar 
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motivada por la norma en condiciones de normalidad. 4. Es inminente que el 

cambio de patrones socioculturales en la administración de justicia, incluye 

Miguel Á. Aguilar López pág. 121 Índice el diseño de programas de educación 

y capacitación del personal en relación al juzgamiento de mujeres que cometen 

delitos de homicidio en contra de su pareja sentimental, bajo un contexto de 

violencia de género; situación hasta ahora que ha permanecido invisible en los 

estándares internacionales y por ende, en la legislación doméstica; por lo cual 

promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y 

experiencias en la ejecución de programas análogos permitan un desarrollo 

importante en la impartición de justicia, a fin de erradicar ese factor 

desencadenante que victimiza por doble partida a la mujer, primero al estar 

privada de su libertad y sufrir discriminación y desigualdad como consecuencia 

de la violencia ejercida en su persona. 
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IX.- ANEXO  

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TITULO: FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PENAL DE GÉNERO EN 

EL PERÚ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

GENERAL: 

¿Cuáles son los fundamentos 

constitucionales que justifican 

una interpretación del derecho 

penal de género en el Perú? 

 

ESPECIFICOS 

P.1.- ¿Cuáles son los problemas 

que presenta el derecho penal 

desde una perspectiva de género 

en el Perú? 

P.2.- ¿Cuál es la influencia de 

los principios constitucionales 

en la interpretación del derecho 

penal de género en el Perú? 

P.3.- ¿Cuáles son las 

manifestaciones del derecho 

penal desde una perspectiva de 

género en el Perú? 

 

 

GENERAL 

Analizar los fundamentos 

constitucionales que 

justifican la legitimación 

constitucional del derecho 

penal desde una perspectiva 

de género en el Perú. 

 

ESPECÍFICOS 

O.1.- Describir los 

problemas que presenta el 

derecho penal desde una 

perspectiva de género en el 

Perú. 

O.2.- Explicar la influencia 

de los principios 

constitucionales en la 

interpretación del derecho 

penal de género en el Perú. 

O.3.- Analizar las 

manifestaciones del derecho 

penal desde una perspectiva 

de género en el Perú. 

 

Los fundamentos 

constitucionales que 

justifican una 

interpretación del 

derecho penal de 

género en el Perú, lo 

encontramos en la 

doctrina del 

neoconstitucionalismo, 

el carácter normativo 

de la constitución, el 

principio de 

supremacía 

constitucional, el 

principio de igualdad.  

 

 

V.1: 

Fundamentación 

constitucional 

de la 

interpretación. 

  
V.2: Derecho 

penal de género. 

 

 

 

 

 

TIPO: 

Dogmática – Teórica. 

Diseño: 

No experimental, transversal y descriptivo-explicativo. 

Métodos de investigación: 

Dogmático, exegético, Hermenéutico, argumentación 

jurídica. 

ESTRATEGIAS O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente para 

alcanzar los objetivos de la investigación se empleó la 

Técnica Documental, cuyos instrumentos serán las fichas 

textuales y de Resumen. 

2. 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 

empleará el método de la Argumentacion Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente 

investigación se hará a través del enfoque cualitativo.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

a) Selección de la información que será estudiada. 

b) Selección de las categorías que se utilizarán. 

c) Selección de las unidades de análisis y 
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d) Selección del sistema de recuento o de medida. 

 

TÉCNICA: 

Investigación documental: Bibliografía.  

Investigación empírica: Análisis documental. 

 

INSTRUMENTOS: 

- Fichas (Bibliográfica, Textual, Resumen y de análisis). 

- Análisis de contenido. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS O INFORMANTES: 

La unidad de análisis en la presente investigación estará 

conformada por: 

- Documentales: Doctrina, Jurisprudencia y 

Normatividad. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

Los datos que se obtengan con los instrumentos serán 

evaluados en base a la técnica de análisis cualitativo. 

 

DISEÑO DE LA VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Los datos que se obtengan con los instrumentos antes 

indicados servirán para validar la hipótesis en base a la 

teoría de la argumentación jurídica. 

 

 


