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Este trabajo está dirigido a esbozar los principales cuestionamientos que desde la perspectiva 
que aporta la Teoría Feminista del Derecho, pueden hacerse a los argumentos judiciales 
contenidos en sentencias de procesos judiciales sobre feminicidios resueltos en el sistema de 
administración de justicia penal peruano. Su finalidad es visibilizar y denunciar el feminicidio 
como la expresión más grave de violencia de género contra las mujeres y “desnormalizar” la 
tolerancia social reflejada en el sistema jurídico respecto a este tipo de violaciones de derechos 
humanos.  
 
Una de las expresiones más graves de la violencia contra las mujeres basada en la inequidad de 
género es la muerte de las mismas en manos de los hombres por el hecho de ser mujeres, es 
decir por razones asociadas a su género. En este sentido, el móvil de estos crímenes es el 
ejercicio del poder, dominación y control de los hombres sobre las mujeres. Esto es lo que 
denominamos Feminicidio.  
 
Mi interés por el tratamiento académico del “feminicidio” surgió de la experiencia profesional 
adquirida en el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), organización no 
gubernamental peruana en la que laboraba como abogada, asesorando y patrocinando a 
mujeres víctimas de violencia de género y a familiares de mujeres muertas por sus parejas u 
otros hombres en circunstancias relacionadas con la discriminación por razón de género. 
 
Además de las especificidades que podían apreciarse en cada caso concreto, lo que llamaba la 
atención fueron dos características que se repetían en todos los casos patrocinados. En primer 
lugar, que los asesinatos de las mujeres estaban cometidos por hombres con quienes las 
victimas pudieron o no tener relaciones íntimas, familiares de convivencia o afines, pero en los 
que el común denominador fue que la muerte de dichas mujeres era consecuencia del ejercicio 
de poder o mantenimiento del status quo de los victimarios sobre sus víctimas: están las que 
fueron asesinadas como culminación de una sistemática situación de “violencia familiar”, las que 
fueron asesinadas por no acceder a los requerimientos sentimentales, sexuales o de servicio a 
favor del victimario o por “emoción incontrolable”; las que fueron asesinadas al ser utilizadas 
como objeto de venganza hacia un tercero, las que fueron asesinadas por haberse opuesto a la 
relación entre el victimario y  “su mujer”.  
 
En segundo lugar encontraba que el tratamiento que el sistema de administración de justicia 
penal peruano da a los casos de feminicidio, reproduce los estereotipos y la discriminación de 
género tanto a nivel legislativo como en el accionar de los operadores de justicia (a nivel policial, 
de servicios forenses, fiscal, judicial). Es así como a nivel legislativo, es decir en lo referente a la 
construcción de los tipos penales sobre delitos contra la vida en el Código Penal Peruano, se 
omite e invisibiliza las muertes de las mujeres por razón de violencia de género. A nivel 
procedimental, se desacredita o minimiza la gravedad de los crímenes que se denuncian, lo cual 

                                                 
1 Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudiante del Master Oficial en Estudios 
Avanzados en Derechos Humanos conducente al Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Este documento forma parte del proyecto de investigación presentado por la autora 
para el curso 2006-2007 en dicho centro de estudios.  
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se traduce en la forma como las autoridades efectúan las investigaciones, evalúan las pruebas e 
interpretan las normas reduciendo o eximiendo de responsabilidad penal a los criminales. 
  
A lo anterior habría que agregar la insuficiencia de datos relativos a los homicidios y asesinatos 
por motivos de género en los registros policiales o forenses, en análisis, estadísticas e informes 
oficiales y en los archivos de expedientes judiciales sobre casos cerrados. Esto impide a las 
autoridades competentes, activistas de derechos humanos, académic@s y opinión pública en 
general, conocer en qué medida el factor de género determina la comisión de los crímenes lo 
cual dificulta el diseño y ejecución de políticas públicas al respecto. 
 
Las experiencias en la práctica judicial y en el activismo por el reconocimiento y la reivindicación 
de los derechos de las mujeres me han conducido irremediablemente a cuestionar el Derecho 
tanto a nivel legislativo, práctico judicial y de la doctrina que los sustenta como a nivel de la 
teoría del derecho, pues encuentro en él concepciones, normas y procedimientos que mantienen 
y reproducen las relaciones de dominación de género presentes en la sociedad. En este sentido 
el Derecho adopta características de instrumento para el mantenimiento de las relaciones de 
dominación en función al género.  
 
La Teoría Feminista del Derecho proporciona los elementos teóricos y metodológicos que 
permiten cuestionar a la Teoría del Derecho, deconstruirla y dar pautas de solución a estos 
problemas. De esta forma podemos ver cómo el derecho discurre entre la contradicción de un 
discurso ético jurídico que partiendo de la premisa de una dignidad humana igual y libre para 
tod@s, al mismo tiempo refuerza jerarquías sexuales y mandatos sociales estereotipados sobre 
qué roles deben desempeñar hombres y mujeres en nuestras sociedades.  
 
 
SISTEMA SEXO-GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Un cabal entendimiento de la violencia de género supone reconocer la existencia del sistema de 
dominación sexo-género. Como señala Joan Scott, el género es parte constitutiva fundamental 
de las relaciones sociales, una construcción socio cultural de relaciones de poder que establece 
categorías jerárquicas a partir de la diferencia sexual, determinando relaciones sociales de 
dominación masculina con su correlato de subordinación femenina. En este sentido el género es 
“una forma primaria de relaciones significantes de poder”2. De esto resulta la valoración socio 
cultural de lo designado como masculino y la desvaloración de lo designado como femenino. En 
toda esta construcción, el cuerpo juega un rol fundamental en tanto es el locus donde se 
construye y se produce el aprendizaje del género y sus inequidades3. 
 
Las construcciones de género suponen una dimensión simbólico cultural (el lenguaje, ideologías, 
creencias), una dimensión normativa (leyes, normas, doctrinas, discursos y su aplicación), 
instituciones sociales (familia, escuela, medios de comunicación, mercado, iglesia, ejército, 
gobierno, el estado, etc.) e identidades subjetivas (construidas tanto a nivel individual como 
colectivo), que producen y reproducen el sistema con sus respectivas peculiaridades y 
especificidades socio culturales4.  
 

                                                 
2 Scott, Joan. El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: Marta Lamas (Comp). El género: la 
construcción cultural de la diferencia sexual. México: Universidad Autónoma de México PUEG – Miguel Angel 
Porrúa, 2003. pp. 289 
3 Ruíz Bravo, Patricia. “De la protesta a la propuesta”. En: Tiempos de ira y amor. Lima: DESCO, 1990. 
4 Scott, Joan. Opus cit.  
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Es así como el sistema de sexo-género define no sólo las relaciones entre mujeres y hombres 
sino también el sistema social5, determinando la asignación diferenciada de roles masculinos y 
femeninos basados en la división sexual del trabajo (producción-reproducción), imponiendo 
atributos de personalidad o estereotipos a seguir de lo que es ser masculino o femenina y 
estableciendo los espacios de desarrollo de las actividades y los intereses de las personas 
según su género: el espacio público, de la vida social, del trabajo productivo, la política y la 
guerra, de carácter masculino; y el espacio privado, la vida doméstica, la reproducción, el 
cuidado de los otros, de carácter femenino.  
 
Junto al género existen otras variables discriminatorias como la religión, etnia, raza, opinión, 
condición socio-económica, etc. Sin embargo el género es un factor discriminatorio presente en 
todas las estructuras de poder tanto en las esferas públicas como en las privadas y el problema 
es que estas inequidades han sido invisibilizadas históricamente hasta el punto de 
“naturalizarlas” o exculparlas como consustanciales a una época o sosteniendo que bajo el 
universal y abstracto término de “hombre” se incluyen también a las mujeres.  
 
A efectos teóricos y metodológicos, debe tenerse presente que el uso de la perspectiva de 
género como método fundamental de análisis y propuestas de solución no significa reducir todo 
al género. Entones, habrá que ver cómo y en qué medida el género y otros factores estructuran y 
revisten especificidades para determinado hecho social. 
 
El género como uno de los factores determinantes de diferenciación social y dominación también 
genera violencia6. En las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres esta violencia se 
da como expresión de afirmación o como medida de coacción/represión para el mantenimiento 
del status quo: el mantenimiento de los roles, atributos de personalidad y espacios determinados 
por el género. Así, mediante el ejercicio de esta violencia se ejerce control social sobre las 
mujeres. 
 
El feminicidio es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres basada en la 
inequidad de género. Es el crimen contra la vida de las mujeres, como expresión extrema de las 
relaciones verticales basadas en la inequidad de género, que determina el ejercicio del 
poder/dominación/control de los hombres sobre ellas. Entonces es necesario entender el 
feminicidio y su tratamiento jurisdiccional como engarzado en el sistema de dominación sexo-
género, que determina entre otras cosas:  
 

a) La comisión de estos actos como consecuencia del ejercicio de 
dominación/poder/control de hombres sobre mujeres; y  

b) Un sistema de administración de justicia que desde los presupuestos de la Teoría del 
Derecho, la doctrina, la legislación y la práctica judicial reproduce las inequidades de 
género, legitimando por acción u omisión la comisión de estos delitos. 

 
SOBRE EL TÉRMINO “FEMINICIDIO” 
 
Fueron las norteamericanas Jill Radford y Diana Russell quienes en su libro “Femicide: the 
Politics of Woman Killing”, utilizaron por primera vez el término “Femicide” (traducido al 

                                                 
5 Rubin, Gayle. “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”. En: Nueva Antropología No. 30. 
México, 1986. 
6 El género como construcción socio cultural de la diferencia sexual es uno más de los factores de discriminación 
social junto con la raza o etnicidad, la religión o la condición socio económica. Decir esto es distanciarse de posturas 
esencialistas o biologicistas. 
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castellano como “femicidio”) para hacer referencia a la muerte de mujeres por razones asociadas 
a su género7. Posteriormente el término “feminicidio” fue acuñado por la antropóloga mexicana 
Marcela Lagarde para dar cuenta de los crímenes de mujeres sucedidos en Ciudad Juárez y 
Chihuahua, México8.  Actualmente el término “feminicidio” es utilizado en los Informes de (y 
ante) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por académicas y activistas 
feministas, haciendo referencia a la muerte de las mujeres como la expresión más grave de la 
violencia basada en la inequidad de género.  

                                                

 
Dado lo anterior considero necesario hacer algunas precisiones respecto al término “feminicidio”. 
Marcela Lagarde ha definido el “feminicidio” como "genocidio de mujeres"9 y lo ha asociado a los 
asesinatos masivos de mujeres en Ciudad Juárez, México:  
 

“La traducción de femicide es femicidio. Sin embargo, traduje femicide como feminicidio 
y así la he difundido. En castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo 
significa asesinato de mujeres. Por eso para diferenciarlo preferí la voz feminicidio y 
denominar así al conjunto de hechos de lesa humanidad que contienen los crímenes y 
las desapariciones de mujeres. 
El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas 
generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las 
libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, 
daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores 
y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la 
muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o 
realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos 
por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, 
colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y 
anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y 
criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, 
prescindibles, maltratables y deshechables. Y, desde luego, todos coinciden en su 
infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”. 

 
Respecto a la definición de “feminicido” acuñada por Lagarde, debemos señalar que siendo  
jurídicamente estrictas, según el art. 6º del Estatuto de Roma, constituyen genocidio los actos 
perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso. Estos actos pueden ser la matanza de los miembros de dichos grupos, las lesiones 
graves (física o mental) hacia los miembros de dichos grupos; el sometimiento intencional del 
grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;  

 
7 Ver: Caicedo Ana. “Femicidio en Costa Rica 1990-1999” En: 
http://www.isis.cl/Feminicidio/doc/doc/Femicido%201990-1%8Arcedo_Sagot.doc (Consulta: 19 de junio de 2007), 
Segato, Rita Laura. “Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente” En: 
http://www.isis.cl/Feminicidio/doc/doc/Segato.pdf (Consulta: 19 de junio de 2007); Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán y Amnistía Internacional Sección Peruana. “La violencia contra la mujer: Feminicidio en el Perú”. Lima: 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2005. Estas obras entre otras, hacen referencia a la construcción del 
concepto “femicidio” por las norteamericanas Jill Radford y Diana E. Russell en su libro “Femicide: the Politics ok 
Woman Killing”. New York: Twayne Publishers, 1992. Cabe mencionar que en 1985, Mary Ann Warren publica el 
libro “Gendercide: The Implications of Sex Selection” (o Genericidio: las implicaciones de la selección por sexos”), a 
partir del cual se acuña el término “Genericidio” a fin de hacer una analogía entre genocidio e infanticidio de niñ@s 
de un determinado sexo (en la práctica, infanticidio de niñas o aborto de fetos con sexo femenino). 
8 Lagarde y de los Ríos, Marcela. ¿Qué es feminicidio? Día-V Juárez. En: 
http://www.isis.cl/Feminicidio/fjquesfem.htm  
9 Lagarde y de los Ríos. Opus cit.   
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medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o el traslado por la fuerza de los 
niños del grupo a otro grupo.10 
 
Así pues, “genocidio” son las acciones dirigidos intencionalmente a la destrucción total o parcial 
de personas por el hecho de pertenecer a un determinado grupo nacional, étnico, racial o 
religioso. Es la intencionalidad con que se perpetran los actos, las características específicas del 
grupo y la afectación total o parcial del grupo los que definen jurídicamente la figura.  
 
Lo anterior no obsta reconocer que pueden constituir genocidio crímenes por razón de género,  
tal como lo establece el art. 6º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En efecto, 
el art. 6º del Estatuto de Roma define el genocidio como los actos perpetrados con la intención 
de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso entre los que se 
encuentran la lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo (art. 6º.b) y 
los actos tendientes a impedir nacimientos en el seno del grupo (art. 6º.d). Al respecto, el art. 6º 
de los Elementos de los Crímenes11 desarrolla el crimen de genocidio, entre los que se 
encuentra el genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental donde la conducta, 
perpetrada con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso puede incluir actos de tortura, violaciones, violencia sexual o tratos inhumanos o 
degradantes (art. 6.b) y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno 
del grupo (art. 6.d). 
 
Por su parte, el art. 7º del Estatuto de Roma tipifica los crímenes de lesa humanidad como los 
actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 
civil y con conocimiento de dicho ataque, entre los que se encuentran la violación, la esclavitud 
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de 
violencia sexual de gravedad comparable (art. 7º.g) y la persecución de un grupo o colectividad 
con identidad propia fundada en motivos de género, entre otros (art. 7º .h).  
 
El art. 7º de los Elementos de los Crímenes desarrolla el crimen de lesa humanidad en sus 
diferentes formas, entre los que están el crimen de lesa humanidad por esclavitud (incluido el 
tráfico de personas, en especial mujeres y niños), violación, esclavitud sexual (por ejercicio de 
los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas); prostitución forzada,  
embarazo forzado, esterilización forzada; violencia sexual, persecución por razón de género. 
  
Por esta razón considero que definir el feminicidio en términos de “genocidio de mujeres” o 
“hechos de lesa humanidad” como lo señala Lagarde no es jurídicamente apropiado pues podría 
traer confusiones y problemas prácticos a nivel del sistema de administración de justicia sobre 
todo a nivel legislativo y de aplicación del derecho. En la práctica el definir “feminicidio” como 
“genocidio de mujeres”, requeriría demostrar la intencionalidad de exterminar parcial o totalmente 
a las mujeres (lo que no se da en estos casos). Además las “mujeres” como grupo no califican 
jurídicamente como grupo susceptible de genocidio. Y lo que encontramos en los casos de 
feminicidio (y parece ser que también los de Ciudad Juárez) es el mantenimiento del status quo 

                                                 
10 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 6º. 
11 La Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, en su Primer Periodo de Sesiones, entre sus 
instrumentos aprobó los “Elementos de los Crímenes” cuya estructura se atiene a las disposiciones 
correspondientes a los artículos 6º, 7º y 8º del Estatuto de Roma a fin de ayudar a su interpretación y aplicación, 
según lo establece el art. 9º del Estatuto. Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. Primer Periodo de Sesiones. Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002. Documentos Oficiales. 
Elementos de los crímenes. En: http://www.un.org/spanish/law/icc/prepcomm/commissn.htm (Consulta: 6 de abril de 
2006) 
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de subordinación de las mujeres y las jerarquías sexuales socialmente construidas mediante el 
uso de la violencia. 
 
Si bien por una cuestión de usos en el activismo jurídico feminista peruano utilizaré el término 
“feminicidio”, comparto los contenidos de la definición de “femicidio” construida por Ana Caicedo 
para el caso costarricense12. En este sentido y a efectos de esta investigación, los términos 
“femicidio” y “feminicidio serán utilizados como sinónimos. Esta definición dada por Caicedo ha 
sido construida sobre la base de los conceptos propuestos por Jill Radford y Diana Russell. Así, 
“femicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendida esta como la violencia 
ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. 
Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”13.   
 
Entonces, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, y para efectos de esta 
investigación, el “feminicidio” estará referido al crimen contra la vida de las mujeres, 
expresión extrema de las relaciones verticales basadas en la inequidad de género que en 
la práctica se traduce en el ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres y que 
está determinada por el sistema de dominación sexo-género. Estas muertes pueden darse 
tanto en espacios públicos como privados. 
 
Siguiendo a Caicedo, el feminicidio o femicidio puede ser íntimo o no íntimo, dependiendo de 
que los asesinatos hayan sido cometidos por hombres con quienes las victimas pudieron o no 
tener relaciones íntimas, familiares de convivencia o afines14. También puede hablarse de 
feminicidio o femicidio por conexión, relativo a los asesinatos efectuados contra mujeres y niñas 
que trataron de intervenir o evitar feminicidios (mujeres que fueron asesinadas en la “línea de 
fuego de un hombre tratando de matar a una mujer”)15, o que fueron muertas por sus victimarios 
para vengarse de la mujer o de un tercero por no acceder a los requerimientos del victimario, o 
por haberse opuesto a la relación entre el victimario y la mujer. El común denominador en todos 
los casos de feminicidio (íntimo, no íntimo o por conexión) es el ejercicio del 
poder/dominación/control de hombres contra las mujeres. 
 
TEORÍA FEMINISTA DEL DERECHO Y CUESTIONAMIENTOS AL TRATAMIENTO 
JURISDICCIONAL DEL FEMINICIDIO 
 
Entre otras cosas, la perspectiva de género informa de la construcción de las identidades 
subjetivas masculinas y femeninas (a nivel individual y colectivo) y de la constitución de las 
instituciones sociales que en función al género mantienen y reproducen las inequidades, 
discriminación y exclusión. Al respecto, la construcción social de género sería el factor 
determinante de la violencia de género cuya expresión extrema es el feminicidio. Además el 
factor género también sería decisivo para conformación de jerarquías sexuales y mandatos 
sociales e instituciones que como el derecho refuerzan el sistema de dominación sexo-género.  
 
La Teoría Feminista del Derecho como teoría crítica a la teoría del derecho tradicional incide en 
aquellos rasgos de la Teoría del Derecho que contribuyen al mantenimiento y reproducción del 

                                                 
12 Caicedo Ana. “Femicidio en Costa Rica 1990-1999” En: http://www.isis.cl/Feminicidio/doc/doc/Femicido%201990-
1%8Arcedo_Sagot.doc (Consulta: 19 de junio de 2007) 
13 Caicedo Ana. Opus cit. 
14 Caicedo Ana. Opus cit. También: Gaceta Demus: Feminicidio. Lima: noviembre de 2004. pp.3. En Chile, se utiliza 
el término “femicidio”. Corporación La Morada y Naciones Unidas: Femicidio en Chile. Santiago: noviembre, 2004. 
pp.23. 
15 Caicedo Ana. Opus cit. También. Corporación La Morada y Naciones Unidas: Opus.cit. pp. 23  
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sistema sexo-género. A mi entender, los principales cuestionamientos de las teorías feministas a 
la teoría del derecho son: 
1) Las críticas a la construcción del homo iuridicus o sujeto de derecho en función a los 
conceptos de autonomía, individualidad y libertad basados en el sujeto hegemónico masculino, 
sus intereses y puntos de vista;  
2) Las críticas a la dicotomía público/privado para la conformación del derecho que 
históricamente reguló en función al hegemónico masculino o excluyó del ámbito de lo público, es 
decir de lo político, las cuestiones relativas a lo doméstico, familiar y el cuidado, fortaleciendo las 
relaciones de poder en función al sexo-género en el ámbito privado y por ende en el público  
3) Las críticas al concepto de igualdad como ficción jurídica que suprime las diferencias sin tener 
en cuenta la necesidad de incidir en el reconocimiento de las diferencias y la redistribución de los 
recursos (económicos, sociales, simbólicos, políticos) así como la plena participación en la toma 
de decisiones en todos los ámbitos (incluidas las decisiones sobre la conformación de la agenda 
pública y de qué manera se regulan o no); y  
4) Las críticas a la concepción de un derecho positivista, que definiéndose como  universal, 
neutral, autónomo y con un método jurídico racional muchas veces se parcializa y sirve a la 
reproducción y el mantenimiento de las inequidades de género.  
 
La perspectiva de género feminista aporta al análisis del derecho y a su reconceptualización. 
Este enfoque nos permite reconocer al Derecho (en forma de leyes, normas, doctrinas, discursos 
y su aplicación) como un sistema que engloba valores, intereses y puntos de vista revestidos de 
doctrina, normas, discursos e instituciones históricamente formulados como abstractos y  
universales pero que sin embargo también han estado marcados por desigualdades como la de 
género que informa de lo masculino como el paradigma de la cultura, las relaciones sociales, las 
instituciones y las normas.  
 
En este orden de ideas, la perspectiva de género y una mirada crítica nos permite deconstruir 
dicha estructura del derecho y formular propuestas inclusivas de las experiencias, intereses, 
necesidades y demandas de las mujeres, a partir del reconocimiento de la diversidad humana y 
la paridad de los diferentes. De esta manera, la Teoría Feminista del Derecho se constituye en 
un aporte al Derecho para el cambio social, es decir, para la construcción de un derecho 
humanista e inclusivo. 
 
Desde la perspectiva feminista del derecho, el Derecho no puede ni debe definirse sólo a través 
de la ley o el sistema de normas sino que necesariamente debe tenerse en cuenta la efectividad 
que este proyecta sobre las personas a quiénes se aplica por lo que es relevante el análisis del 
proceso de elaboración, interpretación y aplicación de las normas jurídicas incidiéndose en la 
actividad de los órganos jurisdiccionales que lo aplican. Esta característica que rompe con la 
tradicional concepción del derecho como sistema positivo16. Por esta razón y  reconociendo el 
aporte de las teorías feministas y sus procesos de construcción, me adscribo a la postura de que 
la construcción teórica y la praxis van necesariamente juntas, retroalimentándose y 
cuestionándose mutuamente. 
 
La perspectiva de género feminista ha realizado una revisión crítica de las pretensiones 
universalistas enunciadas en las normas jurídicas, denunciando la existencia de un “orden 
jurídico patriarcal”. Las características del derecho patriarcal pueden observarse en todo el 
proceso de estructuración del Derecho, es decir desde la formulación, elaboración e 
implementación de las normas jurídicas, hasta su interpretación y aplicación, pasando por la 
doctrina que las sostiene. Así pues la perspectiva de género nos permite deconstruir dicha 
                                                 
16 Suárez Llanos, Mª Leonor. “Teoría Feminista, Política y Derecho”. Madrid: Dykynson, S.L., 2002. pp. 164 
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estructura y encontrar que el derecho no es neutral en el proceso de construir y reproducir las 
divisiones sexuales y de género que se crean y reproducen en la sociedad. El derecho también 
tiene fuerza constitutiva, una fuerza para crear realidades sociales.17  
 
Las categorías que establece el derecho para distinguir entre los diversos sujetos de derecho 
contribuyen a construir una sociedad de sujetos con poderes, competencias, privilegios y  
oportunidades diferentes y en consecuencia con acceso diferenciado a los mecanismos de poder 
y a los recursos de la sociedad.18 
 
Los contenidos de las normas jurídicas afectan e influyen en la manera como la gente percibe y 
evalúa la realidad y viceversa. El derecho también induce a determinadas prácticas mediante el 
acatamiento de las normas lo que influye o condiciona la forma de ver el mundo. Esto da cuenta 
de cómo los procesos de elaboración, interpretación y aplicación de las normas relativas a los 
comportamientos esperados en hombres y mujeres afectan e influyen en la forma como las 
personas ven el mundo, cuál es el lugar que deben ocupar, cuál es el comportamiento apropiado 
para cada sexo en la sociedad. Las normas, las decisiones judiciales y el actuar de los 
operadores jurídicos es parte de la dinámica de producción y reproducción de las inequidades y 
discriminaciones de género19. 
 
Por lo anterior, es necesario cuestionar qué papel juega el sistema jurídico en la producción y 
reproducción del sistema de dominación sexo-género y qué posibilidades existen de 
reconceptualizar el derecho y hacer un uso alternativo del mismo, es decir, la utilización del 
derecho como instrumento de cambio social. Esto es importante si además tenemos en cuenta 
que en la mayoría de legislaciones el reconocimiento de la igualdad formal ha establecido la 
prohibición de discriminar, tanto en la ley como en su aplicación. Entonces, las discriminaciones 
se vuelven más sutiles revistiéndose de legalidad. 
 
SOBRE LA ARGUMENTACIÓN JUDICIAL EN CASOS CONCRETOS 
 
El objetivo es el análisis del tratamiento de casos concretos a nivel judicial incidiendo en la 
argumentación judicial e identificando desde una perspectiva de género criterios en la 
interpretación y aplicación de la ley o la inacción del Estado que reproduzcan las inequidades de 
género.    
 
La investigación parte de la hipótesis de que el sistema sexo-género determina que se 
configuren a nivel legislativo, la invisibilización del feminicidio y sus reales causas; y a nivel 
sistema de administración de justicia, obstáculos de naturaleza sustantiva y procesal, que 
reproducen las inequidades de género legitimando por acción o por omisión la comisión de estos 
delitos. Es así como el sistema jurídico acorde con el sistema de dominación sexo-género 
determina:  
 

- Primero:  a nivel legislativo, la invisibilidad de estos actos y sus reales causas o móviles,  
- Segundo: a nivel de los operadores de justicia, en específico, la actuación y la 

argumentación judicial, la justificación/legitimación de la comisión de estos delitos, en la 
medida que reproducen las desigualdades de género. En este punto es de suma 
importancia el análisis de los criterios de interpretación, la figura de la ‘emoción violenta’, 

                                                 
17 Obando, Ana Elena. “Las interpretaciones del derecho”. En: Facio, Alda y Lorena Fries. Género y Derecho. 
Santiago de Chile: LOM Ediciones / La Morada, 1999. pp.163 
18 Obando, Ana Elena. Opus cit. pp. 163 
19 Obando, Ana Elena. Opus cit. pp. 163 
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criterios para la graduación de la pena, los eximentes o atenuantes de la responsabilidad 
penal y la desvalorización de la palabra de la agraviada en casos donde además se 
presenta violencia sexual. 

En esta oportunidad me limitaré al análisis de los argumentos judiciales contenidos en 
sentencias que constan en 18 expedientes judiciales sobre delitos contra la vida el cuerpo y la 
salud, tramitados entre 1990 y 2004 en Lima, Perú. Por tanto no haré referencia al análisis de 
género de los tipos penales, las relaciones entre víctima y agresor, los feminicidios como 
culminación de la violencia de género en las relaciones de pareja. En el análisis de las 
sentencias, me centraré en lo referente al “móvil o motivación” en los feminicidios, las 
consideraciones judiciales al momento de juzgar (valoración de las pruebas), los criterios para la 
determinación de la pena, causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal y los criterios 
para la graduación de la pena. 
 
LOS EXPEDIENTES JUDICIALES: 
 
Esta investigación se realizó en base al análisis de 18 expedientes judiciales sobre delitos contra 
la vida el cuerpo y la salud20, tramitados entre 1990 y 2004 en los distritos judiciales de Lima (11 
expedientes), Callao (4 expedientes) y Cono Norte (3 expedientes). Dieciséis de estos 
expedientes se encuentran en archivo y 2 están tramitándose. De estos últimos, uno de ellos 
está en la Corte Suprema y el otro en etapa instructiva ante el Poder Judicial.  
 
Cabe mencionar que 16 de estos expedientes son feminicidios propiamente dichos.  En el grupo 
de expedientes analizados se han incluido 2 casos en los que si bien no hubo muerte de las 
agraviadas (el Poder Judicial les calificó y sancionó como “parricidio en grado de tentativa” y 
“lesiones graves”), consideramos importante tener en cuenta estos procesos debido a que los 
hechos dan cuenta de la intencionalidad o móvil de los procesados por causar la muerte de las 
agraviadas y por los argumentos esgrimidos por los juzgadores al momento de sentenciar.   
 
Para el acceso a los 16 expedientes de archivo se solicitaron las respectivas autorizaciones a las 
Cortes Superiores de Justicia de Lima, Callao y Cono Norte. Cabe mencionar que ninguno de los 
tres archivos cuenta con estadísticas que informen de datos como tipo penal, sexo de la víctima, 
vínculo con el procesado y móvil del crimen, entre otros. 
 
En los archivos de Lima y Cono Norte no existe registro automatizado de los expedientes 
archivados. En estos casos el registro se hace manualmente y no se encuentra actualizado. Los 
expedientes están archivados por Juzgados y sin detalle en el registro (salvo número de 
expediente y en algunos casos, el tipo penal), razón por la cual la búsqueda se ha realizado 
mediante la revisión física de cada expediente.  
 
En el archivo del Callao existe un sistema informático que registra los expedientes archivados 
sólo en función al tipo base (“homicidio”), el número de expediente o por nombre del inculpado-
agraviado. En función a estos datos se hizo la búsqueda física de los expedientes.  
 
Los dos expedientes en proceso que se analizan en este estudio son los correspondientes a 2 
casos judiciales sobre feminicidio patrocinados por DEMUS: el caso de U.M. (parricidio, en etapa 

                                                 
20 El “feminicidio” como tipo penal no existe en Perú. 
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judicial, ante la Corte Suprema) y el de W.R-D.G. (homicidio y violación sexual, respectivamente, 
en etapa de instrucción judicial, sin sentencia). 
 
Para el levantamiento de la información se elaboró una ficha que tenía como objeto detallar 
información específica referida a la actuación de los operadores de justicia en la etapa de 
investigación policial, investigación fiscal y finalmente la actuación judicial. Dado que el objetivo 
de este trabajo es el análisis de los argumentos que fundamentan las actuaciones de los jueces, 
se ha puesto énfasis en los fundamentos de hecho y derecho que se esgrimen en las sentencias 
judiciales. 
 

El “móvil o motivación” en los feminicidios: 
 

De la lectura de la manifestación tomada a los inculpados en las etapas policial, fiscal o 
instructiva ante el Poder Judicial, que constan en los expedientes analizados; encontramos que 
los motivos o móviles señalados para la comisión de los delitos denotan el afán de dominación, 
ejercicio de poder o control de los agresores frente a sus víctimas.  

 
Para los casos de feminicidio íntimo, manifestación de este afán de ejercer poder son 
expresiones como constantes problemas o desavenencias conyugales, celos por la creencia o 
constatación de que la víctima mantenía relaciones con otro hombre, rechazo por parte de la 
víctima a los requerimientos del victimario en términos de establecer o seguir una relación; la 
humillación, el desprecio o la indiferencia sufrida por el victimario por parte de su pareja.  
 
Las razones antes mencionadas son utilizadas por los inculpados como argumentos de defensa, 
bajo el título de “emoción violenta”, momento de descontrol o análogos: 

 
 

“... le manifesté que me iba a suicidar, siendo mi reacción la del llanto y empecé a 
sujetarla con la finalidad de que no ingrese a su trabajo y que escuchara mis palabras, 
forcejeando... manifestando que no tenía nada de que hablar y que por la tarde tenía que 
salir con él a una pollada y que después de esto mantendría relaciones sexuales, siendo 
en esos momentos en que perdí la razón...”21 Atestado Policial, Delegación PNP 
Huachipa. 

 
“... me dijo que tenía un enamorado mejor que yo y me humilló ... yo creo que jugó 
conmigo, pero yo estuve muy enamorado de ella, ella se mostró indiferente conmigo ese 
mismo día... ceo que se cansó de mi y su indiferencia me dañó demasiado, la manera 
como me lo dijo, como me habló, me sentí muy desilusionado ... no quise matarla... no 
es un asesinato, fue un momento de presión muy fuerte, fue como un accidente”.22 
Atestado Policial, Delegación PNP Chosica. 

 
““... luego que su esposa le dijo directamente que “tenia otra pareja me puse nervioso y 
me cegué poniéndose mi mente en blanco, en donde saque mi arma de fuego de mi 
cinto y procedí a dispar ... ocasionándole la muerte y cayéndose al suelo en un charco 

                                                 
21 Expediente 132-99, 1º Juzgado Penal de Lima. Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.  
22 Expediente 98-98, 1º Juzgado Penal de Lima. Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
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de sangre, después baje al primer piso a comunicarle a mis hijos, donde su hijo que es 
policía le dijo que esperara que llegue la policía”.23 Atestado Policial, DIVINCRI Norte. 

 
“... comencé a agredir a mi esposa en circunstancias de que ella se encontraba  
arrecostada en la cama y al preguntarle a mi hermano ... qué es lo que había pasado, 
éste me contesto que mi esposa le había insinuado para mantener relaciones sexuales, 
al escuchar dicha versión, comencé a  jalonearla y a pegarle con mis puños 
impactándole en la cara (rostro) pegándole aprox. 5 minutos...”24 Atestado Policial, 
Delegación PNP Santa Luzmila Comas. 

 
En los casos de feminicidios no íntimos y por conexión, las causas señaladas por los inculpados 
también denotan la concepción sobre la libre disponibilidad del cuerpo y la vida de las mujeres 
en general. Esto se expresa en los casos revisados, en la reacción violenta contra ellas como 
consecuencia de haber cuestionado de alguna manera sus atributos masculinos de autoridad, 
haber trasgredido normas de conducta femeninas o usar el cuerpo de las mujeres como 
mecanismo de venganza. Los argumentos de los inculpados fueron: 
 

“... aceptó haber cometido el homicidio por envenenamiento porque mantenía relaciones 
de convivencia con CRNL y hacia cuatro meses se separaron por culpa de la madre, 
quien en esos momentos se oponía a la relación, por eso tomó la determinación de 
asesinar a su suegra y a toda la familia, para tal efecto días antes compró veneno para 
ratas...”25 Atestado Policial, Delegación PNP Huachipa. 

 
“ ... compro una botella de "vino" y una de stranger" y con dichas compras fue a su 
domicilio (cuarto piso de la casa donde es inquilino) donde se puso a libar "solo" y a 
consumir marihuana (que había comprado antes); cuando a las 11pm aproximadamente 
la menor (09) le hacia conocer “unas ideas por demás obscenas que tenia de los 
hombres, motivo por el cual le llame la atención, y en un momento que no puedo 
explicar, violentamente la cogí del cuello con la mano derecha contra el piso, mientras 
que con la otra mano introduje uno de mis dedos en su vagina, hasta que pude darme 
cuenta que la menor no reaccionaba, así que opte por sacar el cuerpo de la menor 
ocultándolo al costado del gallinero. Su ropa intima y sus sayonaras las arroje a la vía 
pública y la sabana al techo de mi cuarto ... al darme cuenta que lo que había hecho 
salí a la calle a seguir libando licor con unos amigos de la zona... dijo que fue "la ira" 
que motivo que tomara esta decisión ya que la menor “se expresaba en una forma tan 
obscena" y que esta era muy intranquila”.26 Atestado Policial, Comisaría PNP Carmen de 
la Legua – Reynoso, Callao. 

 
 “ ... aceptó haber cometido los crímenes (contra la esposa e hija de BC) y señaló que 
ingresó al domicilio del señor BC porque quería vengarse de él ... porque cuando 
trabajaba para él, lo habían tratado muy mal, no le pagaba, incluso le estaba debiendo la 

                                                 
23 Expediente 628-97, 4º Juzgado Penal del Cono Norte. Archivo de la Corte Superior de Justicia del 
Cono Norte. 
24 Expediente 53-97, 7º Juzgado Penal Transitorio del Cono Norte. Archivo de la Corte Superior de 
Justicia del Cono Norte. 
25 Expediente 10833-98, 20º Juzgado Penal de Lima. Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. 
26 Expediente 268-89, 4º Juzgado Penal del Callao. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Callao. 
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suma de 120 Nuevos Soles...”27 Atestado Policial, Delegación PNP José Carlos 
Mariátegui, Villa María del Triunfo. 

 
“ ... Empecé a tener cierta ira  a la menor (01) ya que ella  era bien atendida por su 
madre (su conviviente) y mi hijo no tenía o no recibía el mismo trato o atención y cada 
vez que tenia trato con la menor la golpeaba  pero solo con las manos  y puños en 
ningún momento con objetos o elementos...”28 Atestado Policial, DIVINCRI Cono Norte. 

 
Es importante ver como los argumentos esgrimidos por los inculpados como “móvil o motivación” 
de la comisión de los delitos, son incorporados en los atestados policiales y en las resoluciones 
fiscales y judiciales; marcando desde el inicio coincidencias ideológicas que posteriormente se 
cuelan en el proceso, condicionando sus resultados. 
 
Consideraciones judiciales al momento de juzgar los feminicidios 
 
Valoración de la prueba: 
 
El artículo 283º del Código de Procedimientos Penales establece que los hechos y las pruebas 
que los abonen serán apreciados con criterio de conciencia. Esto supone “la plena libertad en el 
proceso de convencimiento del juez respecto de las afirmaciones de las partes, aunque exige 
que sus conclusiones sean consecuencia de las pruebas en las que se apoye”.29 Esto implica 
que las conclusiones a las que se llegue en la sentencia, deben ser el resultado de la evaluación 
(“con criterio de conciencia”), por parte del juez de los hechos y todas las pruebas actuadas en el 
proceso.  
 
Es necesario analizar el contenido del “criterio de conciencia” por parte de los jueces, quienes 
por los general, en esta clase de delitos, comparten la ideología de ver como reacciones 
justificables y/o naturales, la ejecución de actos de violencia contra las mujeres cuando el 
argumento del inculpado son los celos o las inseguridades del actor ante sucesos como la 
infidelidad o “problemas de índole familiar”.  
 
Cabe mencionar al respecto, que en los casos donde las sentencias hacen referencia a “que no 
se ha establecido con certeza la responsabilidad penal del inculpado”, las sentencias analizadas, 
por lo general no hacen referencia a las pruebas de carácter técnico o científico actuadas en las 
etapas policiales o de instrucción judicial; teniéndose en consideración la no existencia de 
testigos que den fe del acto cometido o que el autor no ha confesado la comisión del delito.  
 
Lo anterior llama la atención en el sentido de que en estos casos al igual que en los casos de 
violación sexual la declaración del inculpado es preponderante para la toma de decisiones de los 
jueces, incluso casi irrebatible con pruebas que resultan de pericias técnicas. En los casos de 
delitos contra la libertad sexual de las mujeres, el dicho de la agraviada es cuestionado y no 
tomado en cuenta30 (requiriéndose pruebas técnicas que reflejen indubitablemente la agresión 
                                                 
27 Expediente 12-2000, 22º Juzgado Penal de Lima. Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. 
28 Expediente 252-96, 7º Juzgado Penal Transitorio del Cono Norte. Archivo de la Corte Superior del 
Cono Norte. 
29 Montoya Vivanco, Yván. Discriminación y aplicación discriminatoria del Derecho Penal en los delitos 
contra la libertad sexual e infracciones penales contra la integridad personal. En: Discriminación sexual y 
aplicación de la ley, Volumen IV. Lima: Defensoría del Pueblo, 2000. pp.75. 
30 Siles Vallejos, Abraham. Con el solo dicho de la agraviada. ¿Es discriminatoria la justicia en procesos 
por violación sexual de mujeres?. Lima: DEMUS, 1995. 
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física sufrida por la mujer y la constancia de que ella no consintió el acto). Para los feminicidios, 
el dicho del agresor es tomado en cuenta tanto como eximente de responsabilidad 
(requiriéndose la presencia de testigos, más que los resultados de pruebas técnicas o científicas) 
como para la atenuación de la sanción en caso que decida ofrecer su “confesión sincera” de ser 
autor del crimen.  
 
En el proceso que obra en el Exp. 53-97 del 6º Juzgado Penal del Callao, sobre parricidio, puede 
verificarse como la “presunción de inocencia del inculpado” no puede ser rebatida por pruebas 
de tipo técnico o científica. En este caso, la muerte de la mujer se produjo por estrangulamiento y 
dos heridas punzo cortantes penetrantes en el tórax izquierdo. Al momento de los hechos no 
hubieron testigos. Se actuaron pruebas de dosaje etílico, toxicológico, ectoscópico y de 
absorción atómica en el cadáver y en el inculpado, conviviente de la víctima. El Dictamen Fiscal 
se determinó que  

“... los cabellos encontrados en las manos de la víctima pertenecen en un 85% al 
inculpado, ... los policías encontraron al inculpado con una escoba limpiando su domicilio 
(borrando las huellas del crimen)...”. 31  

 
Sin embargo,  la Corte Superior de Justicia del Callao sostuvo que no se pudo determinar: 

“Si los cabellos que se encontraron en la uñas de la occisa si pertenecen o no al 
acusado...; las declaraciones de los vecinos y demás indicios respecto a la participación 
del acusado de los hechos ...; no se encontró el arma que pudo ocasionar las heridas 
punzo cortantes ni a nivel judicial existen pruebas que demuestren fehacientemente la 
participación del encausado... además el procesado niega todos los cargos que se le 
imputan y agrega que era ” el sobrino de la occisa JERC el presunto asesino quien 
quería que desocupen su propiedad, ya que la victima como su cónyuge arrendaban el 
inmueble...”32 
 

En este caso los jueces fundamentan su sentencia en los establecido por el art. 284º del Código 
de Procedimientos Penales (“criterio de conciencia”), en concordancia  con el inciso 11 del 
art.139º de la Constitución (“la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda 
o conflicto entre leyes penales”, cuando el punto aquí no era el de conflicto de leyes sino de 
evaluación de las pruebas) y el Art. 7 del Título Preliminar del Código Penal; los que “al prever la 
sanción penal, exige la responsabilidad del autor”. El Colegiado falló absolviendo al inculpado de 
la comisión del delito.33 
 
Cabe mencionar el voto singular del Dr. William Mallqui Quijano, Vocal de la Primera Sala 
Transitoria del Callao, quien solicitó para el acusado 15 años y 10 mil nuevos soles por 
reparación civil, por el delito de homicidio en la modalidad de parricidio; argumentando que:  
 

“ ... los cabellos encontrados en la mano de la occisa pertenecen al acusado (existe un 
alto grado de similitud); el día de los hechos, el acusado consumió benzodiazepinas 
debido a que sufría de esquizofrenia tipo paranoide, dolencia que no lo convierte en 
inimputable; al ser intervenido, el acusado se encontraba barriendo las pruebas (y el 
acusado lo niega); no portaba una llave para ingresar, lo cual evidencia la intención de 
establecer una coartada para justificar las indagaciones de su conviviente ante el 

                                                 
31 Expediente No. 53-97, 6º Juzgado Penal del Callao. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Callao.  
32 Expediente No. 53-97, 6º Juzgado Penal del Callao. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Callao. 
33 Expediente No. 53-97, 6º Juzgado Penal del Callao. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Callao. 
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vecindario; el caso reúne los elementos tipificantes del delito de homicidio prescrito en el 
Art. 107 del Código Penal”34. 

 
El Ministerio Público interpuso recurso de nulidad contra la sentencia “por no haber efectuado 
una debida apreciación de los hechos materia del proceso, ni haberse compulsado 
adecuadamente la prueba actuada, a fin de establecer con certeza la inocencia o 
responsabilidad del acusado...”35. La Corte Suprema resolvió que por “no encontrarse acreditada 
de manera fehaciente la responsabilidad penal del procesado ..., no existiendo evidencias 
contundentes de que el encausado haya ocasionado el deceso de la agraviada declararon no 
haber nulidad; absolviendo al encausado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud - 
Parricidio - en agravio de DCA”.36 
 
Sobre la valoración de la prueba técnica, también es ilustrativo el Dictamen Fiscal que obra en el 
Exp. 693-97 (40º Juzgado Penal de Lima) sobre homicidio simple. Aquí, a pesar de que víctima y 
presunto victimario fueron concubinos el delito fue calificado como homicidio simple 
archivándose los actuados debido a que si bien se verificó la comisión del delito por 
estrangulamiento por elemento constrictor (cable de teléfono) que causó la muerte por asfixia 
mecánica, el fiscal consideró que “no existe mérito para formular acusación” contra el inculpado 
debido a la no existencia de testigos que dieran fe de que el sujeto cometió el delito. Esto pese a 
la existencia de otras pruebas que no fueron evaluadas, las mismas que constaban en el 
Protocolo de Necropsia.  
 
Así, en este caso, durante la etapa policial se actuaron otras pruebas como la inspección técnico 
policial del cadáver de la víctima, exámenes ectoscópico, toxicológico, dosaje etílico, biológico y 
ginecológico en el cadáver; exámenes periciales físico-químico y biológico del cable con el que 
fue ejecutada; exámenes de dosaje etílico, ectoscópico, toxicológico y biológico y el 
reconocimiento médico legal del inculpado y un Protocolo de Necropsia. En el proceso se 
cometen graves irregularidades tal como lo señala el mismo fiscal en su dictamen pues el 
médico legista a cargo nunca ratificó el Protocolo de Necropsia debido a un error administrativo 
de notificación por lo que no se tomó en cuenta para tomar la decisión final. Cabe mencionar que 
en este caso la víctima era una mujer de baja condición socio económica que solía alcoholizarse 
y drogarse en la vía pública, características compartidas por el agresor.37 Junto a la 
discriminación por género, la actitud de la Fiscalía  y el Poder Judicial denotan discriminación por 
la condición socio económica de la agraviada. 
 
Criterios para la determinación de la pena 
 
El Código Penal y la doctrina establecen que los jueces deberán regirse por criterios genéricos y 
específicos a fin de determinar la pena en los casos concretos. Estos criterios están señalados 
en los artículos 45º y 46º del Código Penal respectivamente.  
 
La Exposición de Motivos del Código Penal señala que de acuerdo con el principio de co-
culpabilidad de la sociedad en la comisión del delito38 asumido por el Código Penal, el artículo 
                                                 
34 Expediente No. 53-97, 6º Juzgado Penal del Callao. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Callao. 
35 Expediente No. 53-97, 6º Juzgado Penal del Callao. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Callao. 
36 Expediente No. 53-97, 6º Juzgado Penal del Callao. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Callao. 
37 Expediente 693-97, 40º Juzgado Penal de Lima. Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. 
38 Exposición de Motivos del Código Penal. Opus. Cit. Pp.45. 
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45º Código Penal establece que el Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena 
deberá tener en cuenta tres criterios genéricos, es decir que deberán ser tomados en cuenta en 
todos los casos que juzguen: 1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 2. Su 
cultura y sus costumbres; y; 3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que 
de ella dependen. Así la “colectividad estaría reconociendo que no brinda iguales posibilidades a 
todos los individuos para comportarse con adecuación a los intereses generales, aceptando una 
responsabilidad parcial en la conducta delictiva...”39 
 
Los criterios específicos, establecidos en el artículo 46º del Código Penal deben ser utilizados 
por el Juez para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley para cada caso 
concreto, es decir la individualización y graduación de la pena. Así para cada caso, el Juez 
deberá tener en cuenta la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto 
estas no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de 
responsabilidad; considerando especialmente, entre otras, la importancia de los deberes 
infringidos, la extensión del daño o peligro causado, los móviles y fines; la edad situación 
económica y medio social, la confesión sincera antes de haber sido descubierto, etc. 
 
La extensión del daño o peligro causado y la confesión sincera antes de haber sido 
descubierto, se relaciona a lo que la doctrina llama “arrepentimiento posterior”. Los móviles se 
relacionan con la “culpabilidad”. 
 
Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal: 
 
El Código Penal Peruano establece en sus artículos 20º y 21º las causas eximentes y atenuantes 
de responsabilidad penal, respectivamente. 
 
Las causas eximentes de responsabilidad penal están referidas a la inimputablidad (“que por 
anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, 
que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el 
carácter delictuoso de acto o para determinarse según esta comprensión”); la minoría de edad; la 
legítima defensa propia o de terceros; el estado de necesidad como causa de justificación (el que 
ante un peligro actual e insuperable que amenace la vida o integridad corporal, libertad u otro 
bien jurídico realiza un acto antijurídico a fin de conjurar dicho peligro de si o de otro); el estado 
de necesidad como causa de inculpabilidad (cuando los bienes jurídicos protegidos o lesionados 
son iguales); la fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza o de un tercero; el que obra 
compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor; el que obra por disposición de la ley 
en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; la 
obediencia jerárquica; el que obra con el consentimiento válido del ofendido respecto de un bien 
jurídico de libre disposición. 
        
El artículo 21º Código Penal establece que en los casos del artículo 20º CP cuando no concurra 
alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el 
Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. 
Estos son los casos de responsabilidad restringida.  
 

                                                 
39 Exposición de Motivos del Código Penal. Opus. Cit. Pp.45. 
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En consecuencia, según el Código Penal Peruano, solo en los casos en los que concurra alguna 
de las causales establecidas en el art. 21º CP, los jueces tendrían la obligación de eximir de la 
pena al autor de un delito y sólo en los casos en los que no concurra alguno de los requisitos 
necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir 
prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal (art. 21º); esto quiere 
decir que el autor deberá ser sancionado.  
 
Sin embargo, el artículo 136º del Código de Procedimientos Penales señala que  
 

“la confesión del inculpado, corroborado con la prueba, releva al Juez de practicar las 
diligencias que no sean indispensables, pudiendo dar por concluida la investigación... La 
confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la 
pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal”.40  

 
En los casos analizados, no se ha encontrado ninguno en el que se haya constatado alguna de 
las causales de eximente perfecto de responsabilidad penal. Sin embargo en varios de estos 
casos (7), los jueces al amparo del artículo 136º del C de PP han utilizado la confesión sincera 
para sancionar la comisión de los delitos con penas inferiores al mínimo legal establecido.  
 
Tenemos entonces que “la confesión sincera antes de haber sido descubierto”, criterio para la 
determinación de la pena dentro de los límites legales, según el art. 46º inc. 10 del CP, se 
convierte en la práctica judicial, y al amparo del artículo 136º del C de PP, en configurativo de 
responsabilidad atenuada (equiparándolos a lo establecido en el art. 21º CP), sancionándose 
penas por debajo del mínimo legal establecido. 
 
Esto llama la atención si tenemos en cuenta que según el artículo 45º inciso 3 del Código Penal, 
el Juez al momento de determinar y fundamentar la pena, deberá tener en cuenta también “los 
intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan”. Sin embargo la 
existencia de este precepto en el marco de los principios establecidos en el Título Preliminar del 
Código Penal, como son la finalidad preventiva y protectora de la persona humana de la ley 
penal (artículo I), el principio de lesividad o puesta en peligro de bienes jurídico para la aplicación 
de las penas (artículo IV); las funciones retributiva, preventiva y protectora de la pena (artículo 
IX) no son tomadas en cuenta desde el ángulo de las mujeres víctimas o posibles víctimas de 
estos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. No hay consideraciones por la vida y el proyecto 
de vida de las agraviadas.  
 
En estos casos, el machismo de la legislación y los operadores del derecho, tornan borroso el 
crimen y legitiman el mandato social y cultural de “libre disposición del cuerpo y la vida de las 
mujeres” bajo el argumento de la co-responsabilidad de la sociedad en la comisión del delito por 
parte de los agresores y el compromiso con la rehabilitación social de los delincuentes, sin tener 
en cuenta que justamente que en estos casos de muerte de mujeres, son los mandatos sociales 
(revestidos luego de legalidad en leyes y sentencias) los que establecen relaciones de poder y 
dominación sobre la vida de ellas.  
 
La graduación de la pena 
 
Como habíamos mencionado, del análisis de las sentencias que obran en los expedientes 
revisados, encontramos que los jueces utilizan de manera mayoritaria la figura de la “confesión 
sincera (y el arrepentimiento)” como el argumento principal para la individualización o 
                                                 
40 Código de Procedimientos Penal es.  Artículo 136º  
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gradualidad de la pena impuesta. Otros argumentos utilizados con frecuencia son el de la 
condición de primario del agente o carencia de antecedentes penales, el examen toxicológico y 
dosaje etílico del agente y el examen psicológico.  
 
“La confesión sincera y el arrepentimiento” 
 
Respecto a la “confesión sincera y arrepentimiento del inculpado”, es importante recalcar, que 
dicho argumento es utilizado además para rebajar la pena por debajo del mínimo legal impuesto, 
pese a que las causales para atenuar la responsabilidad penal son las expresamente 
establecidas en el artículo 21º CP, las mismas que están referidas a los casos en que no 
concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la 
responsabilidad del autos, es decir , las causas eximentes de responsabilidad establecidas en el 
art. 20º CP.  
 
Esta decisión es tomada por los jueces amparándose en lo establecido por el artículo 136º del 
Código de Procedimientos Penales que establece la facultad del juez para rebajar la pena del 
confeso a límites inferiores al mínimo legal. 
 

“ La confesión sincera y el arrepentimiento mostrado, lo que permite al juzgador rebajarle la 
pena por debajo del mínimo legal ... El hecho de no registrar antecedentes penales”. Fallaron 
condenando al inculpado a 12 años de pena privativa de libertad por  parricidio y asesinato y 
5,000 nuevos soles de reparación civil. 41 
 
“ Para los efectos de la graduación de la pena a imponerse se debe tener en cuenta además: 
a) Que, el evento criminoso se encuentra contemplado en el artículo 121 del Código 

acotado, el mismo que fija una penalidad no menor de tres ni mayor de ocho años de 
pena privativa de la libertad; 

b) Su confesión y arrepentimiento mostrado por el delito cometido, siéndole de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales; 

c) El resultado del examen toxicológico y dosaje Etílico practicado al acusado que arroja 
positivo para cocaína; 

d) Que el resultado del examen Psicológico practicado al acusado concluye que presenta 
personalidad con rasgos antisociales, siendo necesario se le practique el tratamiento 
psicológico y/o psiquiátrico necesario a efectos de lograr su rehabilitación, y 

e)   Su carencia de antecedentes penales. 
 
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 12, 23, 24, 25, 46, 92, 93 y 121 del Código 
Penal, en concordancia con los artículos 284 y 285 del Código de Procedimientos Penales, la 
Primera Sala Penal Corporativa de Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Fallo: 3 años, con carácter de efectiva y S/. 400 por reparación 
civil.(4) 
 

“Las carencias sociales, la cultura y las costumbres” del agente como fundamento para la 
determinación de la pena:  
 
El artículo 45º CP establece que el Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena 
deberá tener en cuenta como criterio genérico “las carencias sociales que hubiere sufrido el 

                                                 
41 Expediente 132-99, 1º Juzgado Penal de Lima. Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 17



agente y ... su cultura y sus costumbres. Por su parte el artículo 46º del CP que señala como 
criterio específico para la determinación de la pena “la edad, educación, situación económica y 
medio social del inculpado”. Estas consideraciones se asocian a la carencia por parte del agente 
de una familia o entorno familiar ejemplar que le haya inculcado “valores”, a carencias 
económicas o sociales que han imposibilitado que el agente pueda desarrollar su proyecto de 
vida. Estas consideraciones no son tomadas nunca en cuenta cuando se trata de la víctima. 
Respecto a ellas no es importante considerar por ejemplo, que vivían sistemáticamente la 
violencia en sus relaciones de pareja, justamente porque la “sociedad, la cultura y las 
costumbres” legitimaban estas conductas.  
 
Puede apreciarse en las sentencias revisadas que los jueces han considerado y valorado estas 
consideraciones: 

“ En cuanto a la responsabilidad penal del acusado, se tiene que se realiza una 
confesión calificada, porque admite su participación pero a su vez, introduce 
circunstancias que busca eximir o atenuar su responsabilidad. Queda descartado el 
homicidio culposo, pues el acusado con conocimiento y voluntad colocó la frazada en la 
cabeza de la víctima, lo que le causó la muerte... Así, el acusado abusó de la confianza 
que depositaron los familiares de la occisa, quien era hija única, y en cuanto a su 
responsabilidad no obra ninguna causal que disminuya el reproche; y puesto que el 
procesado no cuenta con una raigambre y que en su condición de ser hijo de gitana, no 
se le ha dado todos los medios para que pueda desarrollar su proyecto de vida, lo que 
deberá ser apreciado para fijar la pena. Fallaron condenando al inculpado por homicidio 
simple a 8 años de pena privativa de libertad y S/. 3,000 de reparación”.42 

 
“ Para los efectos de la graduación de la pena, además de la premeditación para la 
perpetración del evento criminal, se debe tomar en cuenta las condiciones personales 
del acusado quien es una persona joven, pero agresiva, debido a que ha carecido de 
afectividad familiar desde pequeño, teniendo inadecuados modelos afectivos, siendo su 
agresividad patológica, lo hace perder la tolerancia y su auto control, como lo han 
constatado los peritos, así como su carencia de antecedentes penales. Por todo ello, en 
aplicación de además de los artículos 11, 12, 22, 23, 25, 46, 92 y 93 del Código Penal..”. 
Fallaron condenando al inculpado por delito de homicidio calificado a 13 años de pena 
privativa de libertad  y 15,000 de reparación civil.43  

Emoción violenta 
 
El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) en Perú, en su Gaceta sobre 
Feminicidio publicada en noviembre de 200444, da cuenta de cómo el argumento la “emoción” es 
considerada por el Derecho “como un estado en el cual  el sujeto actúa con disminución del 
poder de los frenos inhibitorios de la voluntad”.  
 
Así la construcción del tipo penal “homicidio por emoción violenta” establecido en el artículo 109º 
del Código Penal (“el que mata a otro  bajo el imperio de una emoción violenta que las 
circunstancias hacen excusable”) establece una pena atenuada. Esto implica el reconocimiento 

                                                 
42 Expediente 98-98, 10º Juzgado Penal de Lima. Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
43 Expediente 10833-98, 20º Juzgado Penal de Lima. Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. 
44 Gaceta Demus: Feminicidio. Lima: noviembre de 2004.  

 18



de la prohibición de matar pero declara la licitud de la emoción. Así el principio cultural de “no 
matar” se relativiza con “el argumento social de matar preso de la emoción”.45 
 
La “emoción violenta” es utilizado por muchos de los inculpados en los casos de feminicidio 
como justificante para la comisión del delito. Estos argumentos son acogidos por la legislación y 
por los operadores del derecho al momento de las investigaciones, el juzgamiento y la sanción. 
 
En los casos investigados encontramos que el argumento de la “emoción violenta” ha sido 
utilizado como elemento calificador del ilícito cometido en el tipo penal “homicidio (parricidio) por 
emoción violenta”; pero también ha sido utilizado como criterio para atenuar la sanción impuesta 
al condenado.  
 
En el Expediente 628-97 del 4º Juzgado Penal del Cono Norte sobre parricidio, la DIVINCRI 
Norte señaló en su Atestado Policial: 
 

“... El móvil del presente hecho ha sido la excitación psíquica de la persona APC al 
conocer en ese instante y en forma directa que su cónyuge tenía otro compromiso 
marital ... motivo por el que el presunto autor reaccionara en forma violenta y no 
controlada conllevan a hacer uso de su arma de fuego y al momento de intimidarla, 
dispararle ya que él solo quería asustarla...” 46  

 
Cabe mencionar las consideraciones señaladas por el Ministerio Público que evaluando las 
pruebas técnicas estableció:  
 

“ ... Apreciando el merito y eficacia probatoria de todo lo actuado plenamente ha 
quedado demostrado la materialidad del delito, así como la responsabilidad penal del 
procesado, quien ha admitido la autoría de este acto victimario narrando en detalle su 
versión de lo acontecido, narrando que al recibir una noticia inesperada, como la 
infidelidad de su esposa reaccionó disparando, cayéndole uno en la cabeza. Esta 
explicación no resulta comprobada en cuento existe una posible discusión ya que el 
disparo se efectuó a corta distancia habiendo colocado la boca del cañón del revolver 
sobre la superficie de la piel y esta no es coincidente con lo que manifiesta el inculpado 
de los tiros al aire y conforme consta en los exámenes psicopatológicos, el estaba 
consiente así que este delito se agrava y se califica como Parricidio...”47  

 
El Ministerio Público formula acusación sustancial contra APC por Parricidio.  Sin embargo, la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior del Cono Norte, tomando en consideración el 
argumento de la emoción violenta (“decisión criminal motivado por la pasión”), como causa 
atenuante de responsabilidad penal. Cabe mencionar que la emoción violenta no está 
considerada como eximente ni como atenuante de responsabilidad penal según los artículos 20º 
y 21º del Código Penal.  
 

“... Resulta indispensable evaluar las afirmaciones vertidas por el acusado cuando 
sostiene que en el momento mismo de la comisión del delito, o sea  cuando su mujer lo 
entera de que tiene otro compromiso, sufrió un descontrol y su mente se puso en blanco, 

                                                 
45 Gaceta Demus: Feminicidio. Lima: noviembre de 2004. pp. 7. 
46 Expediente 628-97, 4º Juzgado Penaldel Cono Norte. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte. 
47 Expediente 628-97, 4º Juzgado Penaldel Cono Norte. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte. 
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esta versión debe tomarse en reserva por cuanto aparentemente nos encontramos frente 
a un caso de “decisión criminal motivado por la pasión y no ante uno de emoción 
violenta”  debido a que su esposa llevaba una actividad social activa a diferencia de él, 
debido a que ella salía muy temprano los domingo y regresaba al finalizar el día, hecho 
que guiado por sus sentimientos “celotípicos” se venía gestando la idea de deshacerse 
de su cónyuge sin que el propio agente haya tenido suficiente conciencia de ello, 
evidenciándose materialmente el 11/12/97... para efectos de graduar la pena debemos 
considerar que no resulta común en este tipo de delitos el crimen se produzca en 
matrimonios de avanzada edad debido a que tanto el acusado como la víctima tenían 
treinta años de matrimonio, lo que no deja de ser un hecho reprochable así también 
debe estimarse la sinceridad y el arrepentimiento mostrado por el acusado y que si bien 
la conducta del agente no constituye causal de impunidad a que se refiere el artículo 20º 
del Código Penal nos encontramos ante un “EXIMENTE IMPERFECTO CON 
RESPONSABILIDAD ATENUADA” del art. 21º del Código Penal, por lo que debe 
disminuirse prudencialmente la pena por debajo del mínimo legal... asimismo el juzgado 
esta facultado para rebajar la sanción atendiendo la sinceridad mostrada por el 
agente... 48 

 
Las consideraciones anteriores fueron el fundamento para sentenciar al inculpado condenándolo 
a por Delito contra la vida el cuerpo y la salud – Parricidio, a tres años de Pena Privativa de 
Libertad y S/.10.000 diez mil soles de reparación civil. Cabe mencionar que el ministerio Público 
y el inculpado no interpusieron recurso de nulidad por encontrarse conformes con la sentencia. 
Un año y medio después de prisión efectiva, el reo solicitó a la Sala que conmutara el tiempo que 
le faltaba cumplir como condena por la prestación de servicios comunitarios. El pedido del reo 
fue aceptado por la Sala argumentando que como el reo ya había cumplido la mitad de la pena 
impuesta y tenía derecho de reinsertarse en la sociedad.49 
 
En el Expediente No. 53-97 del 7º Juzgado Penal Transitorio del Cono Norte50, el argumento de 
la emoción violenta fue utilizado para calificar el acto ilícito dentro del tipo de “homicidio por 
emoción violenta”. En este caso, el inculpado, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, 
coincidieron en las apreciaciones de los hechos como justificantes de la acción homicida del 
inculpado. 
 
En el Atestado Policial, Delegación PNP de Santa Luzmila Comas se señaló: 
 

“... Fluye del atestado Policial Nº 333-IC-H-DDCV que con fecha 29/9/1996 siendo 
aproximadamente  las 03.10 am en circunstancias que se realizaba  una actividad 
(pollada) en el interior de la vivienda ubicada en ... donde ... (se) encontraba el 
denunciado, su esposa (la agraviada) y el menor de ER  (hermano del denunciado)... se 
retiraron en compañía  del menor hijo ARL (9 meses) al segundo piso y que al ingresar al 
dormitorio y después de dejar al menor  sobre la cama  y al tratar de retirarse la 
agraviada le conmino a mantener relaciones sexuales, momentos en que el denunciado 
ingresó, encontrándolos in fraganti motivo por el cual en su reacción  comenzó a gritarla  
y a pegarle en la cara debido al estado de ebriedad en que se encontraban, luego al salir 

                                                 
48 Expediente 628-97, 4º Juzgado Penaldel Cono Norte. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte. 
49 Expediente 628-97, 4º Juzgado Penaldel Cono Norte. Archivo de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte. 
50 Expediente 53-97, 7 Juzgado Penal Transitorio del Cono Norte. Archivo de la Corte Superior de 
Justicia del Cono Norte. 
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el inculpado ingresó la hermana del agresor y encontró a la víctima  tirada en el suelo y 
la llevaron al Hospital Sergio Bernales de Comas donde llego cadáver, falleció por 
“traumatismo cervical” ocasionado por el denunciado debido al estado 
emocional...”51 

 
El Ministerio Público señaló en su Dictamen: 
 

“... Estando a las circunstancias como ocurrieron los hechos en la perpetración del ilícito 
penal  instruido, hacen llegar a la  conclusión de que el inculpado es responsable 
penalmente del delito materia de autos, puesto que acepta  haber golpeado  a la 
agraviada  en un momento de ofuscación y reaccionó bajo el imperio de una emoción 
violenta, que las circunstancias  que indujeron a tal acción hacen excusables las 
actitudes tomadas; que el protocolo  de Necropsia corrobora  la consecuencia del 
fallecimiento de la agraviada fue por  motivo  de los golpes que le propino el instruido... 
Si bien es cierto que los hechos  expuestos así como la gravedad del evento del delito  
hacen la aplicación  de una sanción penal, es más cierto que debe tenerse en cuenta, la 
acción del procesado relacionado con el momento  provocativo del mismo, que éste 
actuó  ante el ímpetu solamente coercible para hombres dotados de extraordinaria  
presencia de ánimo y teniendo en cuenta que en Derecho Pena; generalmente  no se 
computa como culpa el defecto de virtud, sino la presencia  del vicio, por eso nuestra ley 
es indulgente con el que cedió al impulso de un estado de emoción violenta ... el agente 
instruido que lo hizo cometer el hecho sub-materia, que además deberá tenerse en 
cuenta también el estado de ebriedad  en que se encontraba el inculpado y agraviada, 
que pudieron favorecer en la comisión del delito... Por las atribuciones del Decreto 
Legislativo  052; formulo acusación sustancial por delito contra la vida, el Cuerpo y la 
salud (parricidio por emoción violenta)... al amparo de los Artículos 23,28,46,92,96, y 
segunda parte del art. 109º del Código Penal, a cinco años de pena privativa de libertad 
y  s/. 5000.00 por reparación civil....”52 

 
Posteriormente, y coincidiendo con las apreciaciones de la policía y la fiscalía,  el Poder Judicial 
en su sentencia, asume el argumento de la emoción violenta en los siguientes términos: 
 

“ Que el acusado admite haber actuado bajo los efectos del  alcohol...; que la madre de 
la agraviada dice también que su hija se llevaba bien con su yerno; que en la testimonial 
... (vecina)... esta señala que antes de llevarla al Hospital ... la víctima estaba con vida... 
que por declaración referencial... (del hermano del inculpado)..., había tomado unas 
copas de cerveza encontrándose consiente, y que la agraviada  fue quien lo éxito 
cogiéndole los genitales y comenzó a besarlo  y es así como mantienen relacione 
sexuales... Que por todos los considerandos, se puede afirmar categóricamente que, los 
hechos se han producido en forma espontánea ante los móviles y presencia de los 
participantes indujeron al acusado a consumar el hecho, lo que estriba  un acto de 
emoción violenta, precisando en este estado  lo que la doctrina dice al respecto.” 
Emoción violenta, es todo estado  psíquico, en el cual el sujeto  actúa, con 
disminución  del poder  psíquico, debe tratarse de un estado  de conmoción  del 
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ánimo que se traduzca en un estado de furor, pasión, perturbación psíquica, 
irritación, ira, dolor, miedo, excitación del ánimo  los cuales son estado impulsivos   
que arrastran al agente a cometer el delito , exigiendo que sea violenta, 
entendiéndose  en el sentido de que tiene cierta entidad o proporción  entre  la 
causa  desencadenante  y la reacción emotiva. Siendo fundamental, el intervalo de 
tiempo entre  la provocación  y el hecho; esto es el delito tiene que cometerse en 
un lapso de tiempo, durante el cual  el sujeto se encuentra bajo el imperio de  la 
Emoción Violenta” ... Manual de Bramont Arias... Dándose así de esta manera la 
congruencia de la relación entre    sujeto activo y pasivo del delito y el móvil del engaño 
vivido, motivando el acto criminal  al instante; por lo que el acusado CARR es autor del 
delito  investigado  en agravio  de quien fuera su esposa GLO, pero también no es 
menos cierto que éste actuado  bajo efectos del licor, aunados al hecho en sí, que lo 
conduce a un estado de emoción violenta e incontrolable, sintiéndose vejado por su 
victima, aminorado en su personalidad, perdiendo los frenos inhibitorio e hiriendo a su 
esposa y, que los actores eran nada mas y nada menos que su esposa y su hermano 
menor; que el acusado ha confesado su participación negando eso si, el animo de 
querer victimar a la agraviada, el ser que a adorado y madre de sus menores hijos, que 
hoy se encuentran bajo el cuidado de familiares, pero exentos del cariño y el amor, tanto 
que su padre como su madre; que, el acusado ha confesado en forma coherente y 
probado como han sucedido los hechos, los que se corroboraron con todos y cada uno 
de los testimonios  actuados y... (los) familiares del acusado como de la agraviada, 
coinciden en que él, es un hombre sano, responsable, trabajador (inclusive la madre de 
la agraviada, refiere que es un buen hombre), que nunca ha visto maltratos a la 
agraviada, que era una pareja feliz; que, es razonable también la confesión del acusado, 
en el sentido de que, no quiso victimar a su esposa, ya que la dejo llorando en su cuarto, 
ósea en su cama, esto es corroborado por el hermano menor y la testigo ... quien 
manifestó haberla encontrado con vida... Que “en el Derecho Penal constituye la 
Emoción violenta una circunstancia atenuante, caracterizada en los términos generales; 
por ser un estado transitorio de perturbación psíquica o alteración de los sentidos y que 
impide el razonamiento y la reflexión sobre los actos del agente, impulsándolos a 
cometer actos que en condiciones normales no los hubiera realizado” (Ejecutaría 
Suprema 14/05/73)...53” 

 
Así la Tercera Sala Especializada en lo Penal del Cono Norte de Lima, teniendo en cuenta el 
razonamiento anterior, establece los criterios para la graduación de la pena: 
 

“ ... concluyendo los considerandos, es menester graduar la pena y fijar la Reparación 
Civil, merituando que el acusado ha confesado sinceramente y aquello ha sido 
comprobado, alcanzándole el Articulo 136 del Código de Procedimiento Penales, por su 
confesión sincera, sumándose a esto la carencia de Antecedentes Penales, que el hecho 
investigado se encuentra probado, previsto y penado por el Articulo 109 del Código 
Penal también es aplicación de los Artículos 11, 12, 28, 45, 46, 92 y 93 del Código 
Penal, Articulo 136 del Código  de Procedimiento Penales, facultades conferidas del 
Derecho Legislativo 124 modificado por la ley 26147... juzgando los hechos y la 
abundantes pruebas, con el criterio de conciencia que la ley autoriza la Tercera Sala 
Especializada en lo Penal del Cono Norte de Lima, falla condenado a CARR por 
homicidio por emoción violenta en agravio de GLO a 3 años de Pena Privativa de 
Libertad; la misma que estando en los Artículos 57, 58 del Código Penal, se 
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suspende de manera Condicional, por el mismo tiempo de la pena, sujetándose al 
condenado a los siguientes Reglas de Conducta: 

a) Concurrir cada fin de  semana al local del Juzgado para registrar su firma . 
b) No variar de domicilio, sin conocimiento del Juzgado. 
c) No ingerir bebidas alcohólicas, absteniéndose de ir a reuniones. 
d) No cometer delito familiar por el que ha sido sentenciado: Fijo; S/. 5,000 Reparación 

Civil. 54 
 
Cabe mencionar que el Ministerio Público y el sentenciado no interponen recurso de nulidad 
pues se encontraron conformes con el fallo. 
 
Conclusiones 

 
1. El género como uno de los factores determinantes de diferenciación social y dominación 

(junto con la raza, o etnicidad, la religión y la condición socio económica), también 
genera violencia. En las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres esta 
violencia se da como expresión de afirmación o como medida de coacción/represión 
para el mantenimiento de  status quo: el mantenimiento de los roles, atributos de 
personalidad y espacios determinados por el género. Así, mediante el ejercicio de esta 
violencia se ejerce control social sobre las mujeres. 

 
2. El feminicidio es el crimen contra la vida de las mujeres, expresión extrema de las 

relaciones verticales basadas en la inequidad de género que en la práctica se traduce en 
el ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres y que está determinada por el 
sistema de dominación sexo-género. Estas muertes pueden darse tanto en espacios 
públicos como privados. 

 
3. El tratamiento de los feminicidios por el sistema de administración de justicia reproduce 

los estereotipos y roles de género determinados por el sistema de dominación sexo-
género.  El sistema sexo-género determina que a nivel de la configuración de las 
instituciones sociales como el derecho y el sistema de administración de justicia penal, 
se reproduzcan los estereotipos y la discriminación de género tanto a nivel legislativo 
como en el accionar de los operadores de justicia (a nivel policial, de servicios forenses, 
fiscal, judicial), legitimando por acción o por omisión la comisión de estos delitos. 

 
4. El tratamiento del feminicidio en el Sistema de Administración de Justicia Peruano 

encuentra obstáculos de naturaleza sustantiva y procesal, que reproducen las 
inequidades de género tanto a nivel de la Teoría del Derecho como a nivel legislativo (la 
omisión/invisibilidad de estos crímenes y sus reales causas o móviles: crímenes por 
razón de género). A nivel del procedimiento y de la actuación de los operadores de 
justicia, en la medida que desacreditan, minimiza o excusa la gravedad de los crímenes 
que se denuncian, utilizando para ello la valoración de la prueba, los criterios de 
interpretación, la figura de la ‘emoción violenta’, criterios para la graduación de la pena, 
los eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal; la falta de consideración de los 
intereses de las víctimas/deudos. Esto va unido a las concepciones discriminatorias en 
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función al género que comparten muchos de los operadores de justicia, legisladores y 
representante de la doctrina penal peruana. 

 
5. Las deficiencias sustantivas y procedimentales para los casos de feminicidio implican el 

incumplimiento por acción u omisión, por parte del Estado Peruano de su obligación de 
diligencia debida en tanto garante de la protección de los derechos humanos de las 
mujeres, en el tema específico de violencia de género, en el marco constitucional y 
según lo establecido por las normas internacionales ratificadas sobre la materia. 
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