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RESUMEN 

 
 

La presente investigación “Impacto del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia 

Callao, 2019”, tuvo como objetivo general analizar de qué forma el delito de feminicidio tiene 

un impacto social y psicológico en la Provincia Constitucional del Callao. Siendo la 

Investigación de enfoque cualitativo de tipo básica, método inductivo  y  diseño teoría 

fundamentada. Los participantes fueron los Magistrados, Fiscales y Abogados, la técnica para 

la recolección de datos fue la entrevista y el instrumento de guía de entrevista para obtener los 

resultados y también, se realizó le revisión de fuentes documentales nacionales e 

internacionales se utilizó nacionales en el cual indican que los feminicidios fueron en aumento 

en el transcurso. 

 

Los resultados de la investigación se pudieron definir que siguen dándose maltratos 

físicos psicológicos y llegando a concretarse el delito de feminicidio a pesar que se han 

aprobado leyes, dando penas de 15 a 20 años de pena privativa de libertad al agresor. Llegando 

a la conclusión que, debido a un aumento de delitos de feminicidios, es menester tener presente 

que para combatir el delito de feminicidio es necesario que existan políticas públicas 

sostenibles en la prevención y preocupación por parte de las autoridades competentes 

mencionadas líneas arriba, en donde se realiza dicha investigación, quienes son los que 

administran justicia, en mayor escala en llevar las riendas hacia un distrito o un país mejor sin 

violencia. 

 

Palabras claves: Violencia contra la mujer, Feminicidio, maltrato psicológico y físico 
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ABSTRACT 

 

The present investigation “Impact of the crime of feminicide in the Superior Court of Justice 

of Callao, 2019”, had as a general objective to analyze how the crime of feminicide has a 

social and psychological impact in the Constitutional Province of Callao. Being the 

investigation of qualitative approach of basic type, inductive method and grounded theory 

design. The participants were the Magistrates, Prosecutors and Lawyers, the technique for 

the data collection was the interview and the interview guide instrument the results also, the 

national and international documentary source review was performed, nationals were used 

in which they indicate that Femicides were increasing over the course. 

 

The results of the investigation were that psychological physical abuse continues to occur 

and the crime of feminicide has come to fruition even though laws have been passed giving 

sentences of 15 to 20 years of imprisonment to the aggressor. Coming to the conclusion that 

due to an increase in crimes of femicide, it is necessary to Keep in mind that in order to 

combat the crime of femicide it is necessary that there be sustainable public policies in the 

prevention and occupation by the competent authorities mentioned above, where he carries 

out this investigation, who are those who administer justice, on a larger scale in taking the 

reins to a better district or country without violence. 

 

Keywords: Violence against women, Feminicide, psychological and physical abuse 
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El delito de feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de ser de otro género. Siendo 

la forma más extrema de violencia ejercida mayormente por los hombres, teniendo el deseo 

de tener el poder, dominación o control. Incluyendo los asesinatos producidos por lo 

intrafamiliar y la violencia, en ese sentido es el eslabón de larga cadena de violencia a que 

se ven sometidas las mujeres atentando contra los derechos fundamentales de la persona, que 

es la vida, en el cual se mantienen rasgos de desigualdad hacia el otro género; siendo parte de 

discriminación, por lo que llegándose a cometer un crimen de tal manera se desarrolla en tres 

ámbitos como son el familiar, siendo de excesivo a nivel nacional e internacional por las malas 

políticas de los gobiernos en donde no protegen y desencadenando a muchas culturas, 

comunidades conformadas que viven o pertenecen en lugares de mucha violencia y 

manteniendo estereotipos que tienden a dar una devaluación en los comportamientos 

femeninos, además se observa una situación estructural de ella frente al varón a nivel 

colectivo generando un ambiente de inseguridad social reforzado por la inseguridad estatal 

lo que limita el desarrollo de las capacidades y ejercicio de las libertades y derechos de las 

mujeres de la Provincia Constitucional del Callao, en el presente año convirtiéndose en los 

principales problemas sociales que se tiene que enfrentar, siendo evidente que las 

construcciones sociales en nuestra sociedad toleran la violencia basada en la discriminación 

de género. 

 

Castillo (2014) reconoce la situación de desventaja en la que se ubican las mujeres se 

sustenta y perpetua en las estructuras de equidad y discriminación que causan las violaciones 

de derechos humanos de tipo específico abordándose en un análisis como un delito de 

feminicidio. De tal manera que este delito se está extendiendo a nivel nacional a pesar de 

incorporación de normas y leyes no disminuyéndose a pesar de que las autoridades judiciales 

aplican hacia los agresores y dando refugio asesoramiento a todas las víctimas por este delito. 

 

En nuestra realidad social el delito de feminicidio ha ido aumentando de manera 

considerable, asimismo en los últimos años ha tomado mayor relevancia estos asesinatos 

contra la mujer, al igual que los maltratos físicos y psicológicos desestabilizando la sociedad 

I. INTRODUCCIÓN  
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e impactando por su crudeza. Se debe mencionar también que nuestro país está 

considerado como uno de los países con más feminicidios en América latina, Organización 

Panamericana de la Salud realizo la publicación de Bott , Guedes, Goodwin, y Adams 

(2014 - 2015) refieren que nuestro país tiene un 27% de violencia contra la mujer y todos 

conllevando aun final de feminicidio, así como también refiere que para que llegue la 

consecuencia final de feminicidio, la mujer primero fue maltratada fisca y 

psicológicamente en el caso familiar, insultada y celada en el ámbito de pareja, por 

abandono a la pareja (terminar la relación) y por diferente condición sexual y no es tratada 

como el hombre teniendo desventajas insignificantes como se puede observar en el ámbito 

del trabajo o consideraciones en los puestos de que se asignan en las diferentes áreas en 

donde se deben asumir mayor responsabilidad. 

 

Es por ello, que ante tanta violencia y asesinatos registrados, nuestra normativa 

hizo un cambio para imponer sanciones más severas, para poder contener esta ola de 

violencia que se está dando todos los días por ello, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (1991) en el DL 635, en el Art. 108 – B modificado en el año 2011, el cual 

señala los tipos de violencia o agresiones contra la víctima y la sanción para la persona 

que lo comete, llegando a tener una sanción superior de 25 años o cadena perpetua, sin 

embargo esto es letra muerta para los agresores, que siguen cometiendo sin impunidad 

este tipo de delito. De tal manera, que se debe mencionar que las marchas por parte de la 

población femenina del país, han tenido mucho que ver con la creación de una nueva ley 

que ayude a la víctima y de esa forma prevenir la fase final que es el feminicidio, Congreso 

de la Republica (2015) señala la nueva ley de prevención y erradicación de la violencia 

contra la mujer cuyo Decreto Ley es 30364 indica como principal objetivo es la 

prevención y erradicar la violencia contra la mujer, describiendo los tipos de violencia, 

las medidas de protección y las sanciones, ley que también ha sido criticada por ser 

discriminatoria porque solo se protege a la mujer, cuando nuestra carta magna señala que 

debe haber igualdad para todos, pero observando los casos de violencia y su final que no 

es otro que el feminicidio. 

Por otra parte, en esta presente investigación, en la Provincia Constitucional del 

Callao, los casos de feminicidio han ido en aumento, así como el grado de la crueldad con 

la que se asesina a la occisa, al igual que el ambiente en el que viven y que en la gran 
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mayoría de casos se da sin importar si es de bajo recursos o no, Inei (2017) definió al 

feminicidio como el deceso de mujeres a consecuencia de su género y a la discriminación 

de su persona de manera cruel por parte del agresor, así como también existe el probable 

feminicidio, para ello Narváez (2017) refiere que las mujeres que están siendo víctima de 

agresión sea psicológica o física tiene el derecho de pedir tutela judicial ante los 

magistrados, para que de inmediato le brinden las medidas de protección de esa forma se 

puede prevenir el delito de feminicidio, asimismo terapia psicológica que ayude a dejar 

la dependencia del maltrato de parte de la víctima. 

Ante estas dos premisas antes mencionadas, esta investigación tiene como enfoque el 

delito de feminicidio, y su impacto psicológico y social que se da a través del maltrato contra 

la mujer en nuestra sociedad ya que, hasta ahora sigue siendo uno de los delitos con más 

ensañamiento contra el género femenino, el cual está previsto en dos normativas que hasta 

hoy no tienen el impacto que deberían en el área jurídica, es por eso que nuestro enfoque se 

dará en la Corte Superior de Justicia Callao- 2019, dado que en este distrito judicial el 

feminicidio ha ido incrementándose de manera considerable a diferencia de otros distritos 

judiciales. Se debe señalar también, que para esta investigación se usara la teoría 

fundamentada, doctrinas, las normas peruanas como también las internacionales, los 

diferentes convenios y tratados en defensa de la persona sin discriminar tanto a hombre como 

mujer, así como casos emblemáticos de feminicidio que brindaran el aporte necesario para 

entender por qué este delito está en crecimiento. El 18 de julio del 2011, se promulgó una 

normativa para el feminicidio, teniendo una amplía actuación, y sanción que aplicaban todos 

los jueces teniendo presente diversos crímenes de mujeres ocurridos tanto en ámbitos 

privados como públicos, y por diferentes actores. Además, a fines del año 2011 se 

normativizó el feminicidio, en el cual esta estuvo orientado al llamado feminicidio íntimo, 

por lo que, la relación de convivencia conyugal o análoga existente o previa entre el agresor 

y la agraviada. De tal manera con una nueva modificación de la normativa necesitará que los 

responsables de justicia analicen actores y muchos contextos, muy poco valorados hasta el 

momento, y en los procesos en que las mujeres son víctimas estructurales y discriminación. 

 por su condición de ser de sexo femenino; sabiendo que en todas las normativas son 

progresos muy importantes en el ámbito de la sociedad, siendo inevitable crecer en otros 

aspectos como la prevención y el combate a la impunidad casi institucionalizada en estos 

tiempos. Por lo que, existiendo la ley que por sí sola sea la solución para combatir el 

feminicidio, reconociendo el hecho que se añada dentro del ordenamiento penal no dando 
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cumplimiento a la medida importante, debiendo esta ir acompañada de políticas públicas 

sostenibles en su prevención y preocupación por parte de las autoridades competentes en 

donde se realiza dicha investigación, para que el índice de mujeres víctimas no incremente 

notablemente teniendo pérdidas superiores todo quedando en manos de los Jueces, Fiscales 

y abogados, quienes son los que administran justicia a mayor envergadura en la dirección de 

guías hacia un distrito o un país mejor. Sin violencia en donde no exista discriminación por 

ser de genero diferente o de cualquier índole, tanto en lo económico, religión, idioma, raza y 

sexo como lo estipula la constitución política del Estado. 

Los antecedentes internacionales en esta investigación se ha considerado revistas y 

tesis internacionales, las cuales nos ayudaran a tener una mejor visión sobre el delito de 

feminicidio y su impacto psicológico y social, Caceido (2018) define que el feminicidio es 

la muerte de mujeres y niñas por su género siendo la última forma de violencia contra la 

víctima, al igual que el termino etimológico de feminicidio se usa para discriminar a las 

mujeres y al género, asimismo Machado (2018) refiere que el delito de feminicidio es aquel 

que tiene como objetivo la destrucción un hogar y las secuelas psicológicas son trágicas para 

la familia, por ello, la promoción de tallares psicológicos desde los colegios son 

fundamentales, y además dar énfasis en este sentido. 

 

Al respecto McCulloch (2018) indica que la violencia que se da entre las parejas son 

las más comunes para que terminen en feminicidios y esto se debe a que las personas dentro 

de una relación permiten las faltas de respeto tanto psicológicas como físicas, de igual 

manera. De Souza (2018) para dar la terminación de feminicidio es solo por el género 

afectado, dado que realmente se comete es un asesinato, la mujer muestra fragilidad ante un 

combate o pelea contra un hombre, cosa que no debería darse en una sociedad con avances 

culturales y tecnológicos, Cassar (2019) hace referencia que la violencia que se ejerce a la 

pareja no solo es física, sino también auditiva, las letras de las canciones que oyen los jóvenes 

tienen un contenido agresivo y no aporta un mensaje positivo, para aquellos que no han 

canalizado sus impulsos (violentos) a buen puerto, David (2018) señala que la ferocidad en 

la que es atacada a la víctima es de forma brutal, los lados más golpeados y torturados 

presentados por los diferentes tipos de occisas presentan la gran mayoría golpes en la cabeza, 

costillas rotas, apuñalamientos en el pecho, los cuales son los más comunes en este tipo de 

delito, Monárrez (2019) indica que en México la inseguridad, la falta de leyes severas, hace 

que el feminicidio sea un delito común, en las diversos estados de México, pero siendo en la 

frontera con estados unidos en donde este delito se convierte como trata de personas, además 
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el índice de mortandad femenina de 60%, Zara (2019) este tipo de delito es uno de los más

 graves de nuestra actualidad, dado que la persona que lo realiza es aquella que tiene un 

vínculo afectivo y emocional con la familia, lo que hace que este tipo de delito sea 

impactante, y la no prevención ayuda que intensifique, Mercado (2018) señala que en el país 

de Bolivia no siguen con las sugerencias internacionales establecidas en la protección a la 

mujer, el estado pone más prioridad a leyes gubernamentales que abordar un tema más 

profundo que conmociona a la sociedad, de igual manera Freitas (2018) refiere que la 

prevención es la clave importante de que este delito desaparezca, se debe reconocer la 

violencia, no ignorarla ni dejarla pasar, las consecuencias son fatales. 

 

Antecedentes Nacionales, en el presente estudio realizado sobre la variable de esta 

investigación se ha tomado en consideración las siguientes posiciones, sobre el delito de 

feminicidio y su impacto tanto social y psicológico en nuestra sociedad, Ortiz (2016) señala 

que la gran mayoría de casos de feminicidio así como los de violencia se archivan por no 

tener la capacitación adecuada, dado que solo se especializan en ramas del derecho que ya 

predestinadas, y la gran mayoría de especialistas como representantes de la acción penal no 

tiene capacidad de resolver un caso de esta envergadura, Pérez (2017) manifiesta que el 

delito de feminicidio altera el equilibrio de la igualdad, ya que se le da más importancia al 

género femenino que al masculino generando un ponderación constitucional dado que la 

igualdad no solo es un principio sino un derecho. 

No obstante, el Ministerio de Justicia (2017) refiere que el feminicidio es uno de los 

delitos, que vulnera y atropella a nuestra sociedad sobre todo a las mujeres, es un fenómeno 

que contiene particularidades. Uno de ellos es que la víctima es de género femenino, pero esto 

no basta porque no hay un rasgo singular del victimario ya que este delito se puede dar en 

todos los estratos sociales, Montenegro (2018) señala que en este tipo de delito la normativa 

debería contemplar el feminicidio no intimo los cuales se da por rechazo, diferentes 

opiniones o gustos sexuales y étnicos; así como también se tiene que tener presente que este 

tipo de delito es una preocupación no solo para un país sino para todo el mundo, dado que 

aún seguimos en una sociedad globalizada de machistas con pensamientos desfasados, 

Hernández (2018) indica que este delito no solo afecta los derechos de la mujer, sino también 

los derechos a la familia, a la persona , proyecto de vida al igual que tiene efectos económicos 

tanto en la salud física y psicológica y se tiende a tener un contorno negativo, además permite  

que es el de vivir dignamente, Humpiri (2018) precisa que este delito tiene un gran impacto 

social ya que el incremento es constante y la crueldad con la que se realiza hace a la sociedad 
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sorprenderse más, pero no ve el tema psicológico dado que esta es la más importante de toda 

persona ya que, la psicología le brinda a la persona diferenciar entre lo bueno y lo malo, Pérez 

(2018) menciona que nuestra norma tiene imperfecciones sobre todo que no tiene un 

concepto más concreto en el cual se señale que el que mata a una mujer ya sea la condición 

que sea como pareja, familia, por gustos sexuales y diferentes creencias, debería la norma 

expresarlo de esa forma habría una vinculación directa con el agresor, García (2019) refiere 

que en los países de Chile y España, el feminicidio tiene como consecuencia penas más 

severas que en nuestro país, por lo que sugiere realizar un cambio en cuanto a las penas y 

agravantes. 

Las teorías relacionadas al tema en el delito de feminicidio señalan que es uno de los 

delitos que tiene mayor agresividad con la víctima, el ensañamiento y las formas en que son 

asesinadas las occisas han dejado con gran estupor a la sociedad generando un impacto 

psicológico y social, en las mujeres de este país, no obstante debemos tener presente que este 

delito comienza a incrementarse desde tiempos antiguos, con la matanza de esclavas mujeres 

en la antigua Grecia, para dar como ofrendas a los dioses, en el cristianismo, si tenía otra 

creencia las ahorcaban y quemaban, hasta que Mujica (2012) refiere que en el año 1801 el 

escritor John Corry en su libro A satirical view of London at the commencement of the 

nineteenth century (Una visión satírica de Londres al comenzar el siglo diecinueve) refiere 

el nombre de feminicidio a aquel asesinato que se ha cometido contra una mujer virgen que 

ha sido seducida por un hombre casado, ya que aquel que traiciona de manera infame a una 

mujer crédula virgen es considerado como un asesino cruel, Bueno (2018) refiere que en los 

años 1970 y 1980 las feministas comenzaron a descubrir mediante investigaciones el 

desarrollo de un nuevo tipo de delito que afecta solo a un género. 

Siguiendo con la misma idea, Iribarne (2016) señala que en el año 1992 Russell y 

Radford realizan la publicación de The politics of woman killing, donde se afirma que Marc 

Lepine (asesino en serie) llamaba a sus víctimas malditas feministas por eso sus víctimas 

fueron solo mujeres, desde ese momento el feminicidio tuvo su nacimiento como delito y 

Russell ( 2001) le dio como concepto a este tipo de delito el siguiente. El feminicidio es el 

asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres y esto lo realiza el varón cuyo motivo es 

acabar con una mujer ya sea por vinculo amoroso, amical, odio, diferente pensar, diferente 
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gusto sexual etc, asimismo se realizaron diferentes congresos y convenios internacionales en 

defensa de la mujer uno de los más importantes es el de OHCHR (2014), el cual es el Modelo 

de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 

razones de género, el cual explica los tipos de feminicidios, como también señala que toda 

legislación de los países miembros deben tener una tipificación sobre este tipo de delito que 

afecta no solo a una persona de género femenino sino también a una sociedad, al igual que 

Guajardo (2017) en su libro el cual ha seguido los convenios de Belém do Pará, y la 

Declaración de Pachuca del 2014, señala que este delito al ser de carácter violento, se debe 

realizar un plan estratégico y de urgencia para erradicar este tipo de delito, para ello se tiene 

que realizar varios cambios sociales en los que el hombre es el que manda y las mujeres 

callan, estas frases denigran a las mujeres cuando ellas también son seres humanos de igual 

intelecto y fuerza de un hombre, sin dejar su lugar como mujeres, la supremacía del varón 

no debe existir en una sociedad democrática donde la igualdad pondera sobre todos los 

derechos. 

En nuestro país el delito de feminicidio está tipificado en nuestro compendio de 

normas penales por ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (1991) en el DL 635, 

en el Art. 108 – B en donde señala que aquel que cometa este delito 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: Violencia familiar; coacción, hostigamiento o 

acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente; cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia 

con el agente; sin embargo esta tipificación fue modificada por el Congreso de la Republica 

(2018) señala la nueva ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer cuyo 

Decreto Ley es 30819, el cual establece la modificación del artículo 1 tipificando de la 

siguiente forma. El que mata a una mujer por su condición de tal, tendrá una pena no menor 

a 20 años, cuando se produce en un contexto de violencia familiar; coacción; hostigamiento 

o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente; y, cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia 

con el agente, en donde se señala que el agente tendrá otros motivos como razones de género 

y discriminación contra la mujer, sin la necesidad de que estén sujetos a un vínculo 
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matrimonial o de convivencia señalando que la pena de privación a la libertad nos era menor 

de 30 años si la víctima se encontraba en estado de gestación, se encontraba bajo cuidado o 

responsabilidad del agente; si fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación; si tiene cualquier tipo de discapacidad; si fue sometida para fines de trata de 

personas o cualquier tipo de explotación humana; si hubiera concurrido cualquiera de las 

circunstancias agravantes establecidas en el Artículo 108; si en el momento de cometerse el 

delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente; y, Si el agente actúa en estado 

de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción 36 mayor de 0.25 gramos- 

litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. 

Una vez realizado estos cambios, en nuestra normativa penal, el Congreso de la 

Republica (2015) señalo la nueva ley de prevención y erradicación de la violencia contra la 

mujer cuyo Decreto Ley es 30364, norma que promueve la prevención para erradicar la 

violencia contra el género femenino, sobre todo si esta se encuentra en estado de 

vulnerabilidad, asimismo esta ley de prevención esta para concientizar a las mujeres de 

nuestra sociedad que no importa el estrato social en el que se encuentren, si sufren un 

maltrato pueden acudir al estado. 

 

En el tipo subjetivo del delito de feminicidio esta tiene la exigencia del dolo, pero su 

acreditación siempre es un tema de exigencia dado que algunos operadores de justicia han 

exigido que se acredite la intención del feminicida, Juzgado Penal Colegiado de Huamanga 

(2016) EXP. Nº 01641-2015 referente a la resolución N° 13, en donde elimino la presencia 

del dolo, por los siguientes motivos: persistencia de la supuesta voluntad criminal de quitar 

la vida, cosa que no sucedió porque solo fue agresión, porque la parte agredida no pudo 

demostrar el dolo trascendente orientado a la consecución de la muerte: animus ne candi 

(basados en razones de género: como la misoginia, el odio o el desprecio por la condición de 

la víctima), por lo que el colegiado no observo ninguna advertencia de odio, rencor al género 

femenino. 

 

Ante este expediente se debe señalar que el fallo del magistrado exigió acreditar el 

elemento subjetivo del delito, la intención del acusado para quitarle la vida da la víctima, 

ante esto se puede dilucidar que se exige el dolo y la voluntad; así como también señalan que 

el feminicidio requiere del dolo trascendente en especial aversión a la mujer, desprecio, y al 

no comprobarse se ha dejado un elemento de tendencia interna trascendente. 
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De igual manera, la Corte Suprema de Justicia (2013), estableció en su sentencia 

Casatoria del expediente Nº 367-2011, que el dolo en el derecho penal tiene el mismo 

concepto que el dolo que se ve en el área general, dado que es lo que el sujeto ha querido 

hacer y lo hace a través de una acción, en este caso quitar la vida, no se puede señalar que 

para los magistrados la concepción del dolo no busca definir el entorno del procesado, solo 

busca la valoración exterior de la conducta que el sujeto activo realizo con conocimiento de 

su acto que es penalmente prohibido, lo cual es desatinado, dado que estamos ante casos de 

constante violencia contra la mujer, y los indicios que se presenta deben valorarse, no 

dejarlos como un tal vez que no tenga retorno, la mentalidad de la gran mayoría del género 

masculino tienden a tener la idea de que maltratar y violentar a una mujer es la costumbre y 

en estos tiempos ese tipo de costumbre no debería seguir existiendo. 

 

En argentina la ley de violencia de genero al igual que el feminicidio está basado en 

la Convención Belem do Pará en el 2009, en donde define lo que es violencia contra la mujer 

así como también los tipos de violencia de género (física, económica, psicológica, etc.), al 

igual que el poder ejecutivo de argentina tiene la gran tarea de realizar la construcción de 

políticas públicas las cuales lograran educar a la sociedad sobre los problemas de género, de 

esa forma se podrán brindar una atención jurídica psicológica y medica la cual estará a 

disposición de todas las víctimas, como principal objetivo es dar e impartir justicia para lo 

cual adoptan medidas de prevención, para disminuir los estereotipos de género que están 

latentes y provocan violencia. 

 

De igual manera la norma en argentina el 15 de noviembre del 2012 incluyo al Art 

80 del Código Penal la figura jurídica feminicidio, pero no lo incluyo como figura autónoma, 

muy por el contrario es tan solo un agravante; por ello está inscrito de la siguiente manera 

Art 80 Inc. 1 “tendrá pena de reclusión perpetua el que matare a su ex cónyuge, o a la persona 

con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”, al 

igual que también indica como uno de los agravantes a las relaciones extramatrimoniales, 

incluso el noviazgo, asimismo esta norma incluye la pena de privativa de libertad o prisión 

perpetua, siempre y cuando se compruebe que se ha realizado este delito, asimismo esta 

tipificación incluye como presunto causal “placer, codicia, odio racial, religioso, de género 

o preferencias sexuales, al igual que la diferencia de expresión”, de esta manera nos damos 

cuenta la diferencia que hay en argentina como también en nuestro país. 
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Como primera categoría de esta investigación, se señala la violencia directa contra la 

mujer, y esta se da con el maltrato psicológico, maltrato físico y las faltas de reglas para una 

convivencia mejor, por ello Safranoff, (2017) indica que uno de los factores en los que una 

mujer es vulnerada de manera directa, es por su falta de preparación ante la vida, son jóvenes 

madres que conviven con sus parejas que también son de baja educación y /o tiene problemas 

de alcohol o fueron víctimas de abusos por parte de sus padres o en el colegio y desprenden 

impulsos agresivos contra la persona con la que conviven formando una cadena de maltrato 

psicológico, los que incluyen los insultos, mellando su autoestima y llegando como punto 

neurálgico, el maltrato psicológico en dependencia de la persona con la que conviven. 

De igual manera, en el maltrato físico que recibe una mujer por parte del agresor es 

de manera brutal y esto es provocado por vínculos sentimentales o solo por odio, 

discriminación, el agresor al no canalizar su impulso desde infante, este por cadena de 

emociones no canalizadas y maltrata de manera brutal a su víctima, Vargas (2017) refiere 

que estas agresiones no son de manera accidental, así como también el uso de armas, estas 

acciones afectan de manera directa al entorno familiar, ya que esto tiene como consecuencia 

el agravio a la integridad física, emocional y social, trayendo consigo trastornos o 

enfermedades mentales como conductas suicidas, trastorno de personalidad, refugio en el 

alcohol, al igual que los niños pueden absorber y experimentar los efectos de crueldad que 

se realiza en el seno familiar. 

De igual forma, la falta de reglas para la convivencia, tanto familiar y social han 

tenido cambios severos Gonzales (2017) indica que las reglas de convivencia se han ido 

perdiendo con el tiempo, las agresiones contra el género femenino ha ido en aumento y esto 

se debe a la falta de valores dentro del seno familiar, como en la sociedad, además la falta de 

comunicación por parte de los padres hacen que los niños que están siendo afectados por este 

tipo de fenómeno, hace que este repela las directivas de una buena convivencia, así como la 

victima al haberse acostumbrado a ser maltratada y no tener respeto por sí misma y cuando 

esta quiere salir y romper el vínculo, esto es difícil porque al hacerlo recibe una golpiza brutal 

por parte de su conviviente o la muerte. 

Siguiendo con la segunda categoría de investigación, el nivel de incidencia del 

impacto que tiene el delito de feminicidio en nuestro país está acrecentándose año a año, 

Inei (2019) en su boletín del primer mes señala que se ha presentado un gran incremento de 

violencia contra la mujer del 87%, esta cifra es poco alentadora por que el 50% tendrá 

como destino el 
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feminicidio y en el segundo mes del año la cifra es de 74% , en el callao este delito ha tenido 

un incremento de 10% , cifra que puede ir en aumento, para tratar de contra restar la violencia 

contra la mujer el ministerio de la mujer ha incrementado Centro de Emergencia Mujer 

(CEM) en todas las comisarias del Perú, de esta forma se tendrá un mejor control y se podrá 

obtener una mejoría para brindarle a la mujer y al niño adolescente un mejor servicio, 

Chiarotti (2019) refiere que en México desde el año 1993 al 2012 fueron asesinadas más de 

700 mujeres y la cifra sigue subiendo, para este año se calcula una cifra mayor, las edades 

de las victimas oscilan dentro de los 15 a 25 años de edad sobre todo en las zonas rurales 

donde tienen muy poca educación, asimismo la autora refiere tres tipos de feminicidios que 

se deben tomar en cuenta el feminicidio íntimo. Es el acto de asesinar a una mujer por un 

hombre que había tenido vínculos con la victima de manera personal, familiar, al igual que 

el vínculo íntimo: esposo, ex – esposo o amante, esto también tiene como referencia al amigo 

que asesina a una mujer que lo rechazo, feminicidio no íntimo. Es el asesinato de una mujer 

cometido por un hombre con quien la occisa no tenía ninguna relación, y también el 

feminicidio por conexión. Es el asesinato provocado por alguien que está ligado a la occisa 

a quien se quiere castigar (familiar, amistad, etc.). 

De igual manera, este delito no solo está en Perú o en América latina sino también en 

Europa, por ello, Stiftung (2017) señala que el incremento de asesinatos contra las mujeres 

llega a un 35%, y esto se debe a la migración que ha habido de parte de los países árabes, los 

cuales tienen sus propias costumbres, pero que lastimosamente ven a la mujer como un objeto 

o propiedad, uno de los países que tiene más incidencia en maltratos, torturas y feminicidio es 

Afganistán país que tortura y maltrata a la mujer por tan solo ser mujer presenta los índices 

más altos, Unama (2017) refiere en su reporte que el índice de maltrato a la mujer es del 60 

% aproximadamente y de feminicidio es de 26% y esta cifra seguirá en aumento dado que 

cada año se incrementa más, las constantes torturas que se presenta en el continente árabe, 

Televisa News (2018) en tan solo los primeros tres meses del año mencionado se registraron 

277 muertes dentro de esas muertes son justificadas por que se perjudico el honor de un 

hombre o porque son pre – matrimoniales y es la mujer quien paga la culpa, asimismo de los 

4,340 casos que se presentaron como casos de violencia, 4,118 o el 94% se cometieron dentro 

del hogar, esto demuestra que el país de Afganistán es el lugar más inseguro para la mujer. 
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Castillo (2017) se refiere en caso del delito de violación a la libertad sexual o actos contra el 

pudor, el examen médico se practicará por el médico encargado de servicio y solo si fuera necesario, 

urgente o indispensable y se permita la asistencia de un asistente, enfermera estando prohibida la 

presencia de otras personas ajenas, salvo que la víctima lo consienta. Si la víctima es menor de edad 

el consentimiento lo realizara su padre o madre o el familiar más cercano o la persona que lo tenga a 

su cuidado siempre y cuando no sea el propio procesado. Al respecto se debe seguir los parámetros 

y los protocolos específicos de los exámenes tanto rectoscopio, ginecológico para que se pueda dar 

veracidad exacta y así al agresor darle una pena que le corresponde con medios probatorios, además 

que el Ministerio Publico aplique los Códigos Procesales Penales para que permitan el examen 

oportuno frente a una denuncia y proceso judicial por agresión sexual. 

Ante esta ola de incremento de feminicidio nuestro país realizo el Mecanismo de 

Seguimiento del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021, en donde su 

implementación pretende dar garantías, medidas de protección para que la mujer tenga con 

que defenderse, Congreso de la Republica (2016) público el Decreto Supremo N°008 – 2016 

en donde señala las modalidades de violencia, entre estas modalidades tenemos: La violencia 

en relación de pareja, feminicidio, la trata de personas con fines de explotación sexual, el 

acoso sexual en espacios públicos, violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas, 

hostigamiento sexual, acoso político, violencia en conflictos sociales, violencia en conflicto 

armado, violencia y las tecnologías de la información y comunicación, violencia por 

orientación sexual, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres con virus 

de inmunodeficiencia humana – VIH, y la violencia en mujeres privadas de libertad y 

también la violencia contra las mujeres con discapacidad. 

De esta manera, se tiene un plan donde señala de manera taxativa las modalidades de 

violencia contra la mujer para que de esa forma está protegida e informada y pueda ampararse 

a la norma que realmente le corresponde, en donde se le va a apoyar y no dejarla a la deriva 

como en antaño, de esta manera nuestro país está brindando una solución ante tanta violencia 

y maltrato con la mujer. 

Como tercera categoría es la Prevención del Feminicidio, previamente se ha señalado 

por el Congreso de La República (2016) que el Decreto Supremo N° 008 – 2016 explica las 

modalidades de violencia contra la mujer, pero también dentro de este decreto está 

establecido las formas en las que la mujer puede ayudarse contra la violencia, de esa forma 
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se podrá prevenir este tipo de delito, es por ello que en este decreto tenemos los siguientes 

enfoques que servirán para tener otro pensamiento sobre la violencia: 

a) El enfoque de género. Se señala el destierro de cualquier relación jerárquica basada 

en las diferencias sexuales y asegurar el ejercicio pleno de derechos para hombres 

y mujeres. 

b) El enfoque de derechos humanos. Derechos garantizados por la comunidad 

internacional a través de tratados y por las leyes nacionales para proteger a los 

individuos y a los grupos. 

c) El enfoque intercultural. Compromete al Estado a valorizar e incorporar las 

diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los 

diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia 

cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la 

atención diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana”. 

d) El enfoque de interseccionalidad. Se trata de tener un vínculo, con cada una de las 

personas sin discriminación alguna. 

e) Enfoque de integralidad. Lo que hace necesario establecer intervenciones en los 

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

disciplinas. 

f) Enfoque generacional. Fomenta los valores de solidaridad y colaboración entre 

generaciones y busca aprovechar las diferencias para construir encuentros que 

hagan realidad las sociedades para todas las generaciones, logrando así una 

comunidad inclusiva y democrática. 

De la misma manera, el Ministerio de la mujer (2019), ha creado programas en 

defensa a la mujer los cuales son: 

Línea 100: Creado por el Ministerio de la Mujer, el cual está al servicio las 24 horas 

a nivel nacional, donde podrán hacer su denuncia, y también solicitar ayuda 

pertinente. 

Centro de Emergencia Mujer: Es de servicio público, y gratuito para víctimas de 

violencia o integrantes de grupo de familia, al igual que se le brinda ayuda como la 

defensa legal y psicológica. 
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Servicio de Atención Urgente: SAU es el servicio gratuito y especializado el cual 

tiene como fin el de dar de manera inmediata y eficaz atención a las víctimas de los 

casos de violencia familiar y sexual que llaman a la Línea 100 y que tienen como 

reporte de urgentes, este servicio fue creado en el año 2010. 

CAI - Centro de Atención Institucional: este servicio se brinda a aquellos agresores 

sentenciados por actos de violencia son remitidos por el juez de paz y/o juzgado de 

familia para su recuperación, tiene un periodo aproximado de un año pudiendo 

extenderse, está conformado por psicólogos (evaluación y diagnóstico), un trabajador 

social (evaluación y seguimiento), dos terapeutas o facilitadores (intervención). 

 

De igual manera, tenemos los hogares de refugio los cuales fueron creados, 

por el Congreso de la Republica (2004) mediante el Decreto legislativo 28236, Ley 

que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar, por lo 

que brinda protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria 

propiciando su recuperación integral, asimismo el Art 5 del decreto ley señala que 

estos hogares garantizan un espacio seguro de acogida temporal brindando vivienda, 

alimentación, vestido, protección, soporte emocional así como una recuperación 

personal, social aquellas personas que han sido violentadas por su familia, como por 

su pareja; asimismo nuestro país brinda estrategias para la prevención del feminicida, 

violencia familiar, sexual etc. 

 

Siguiendo con la investigación tenemos como última categoría, la valoración 

de los derechos fundamentales, derechos que son irrenunciables, dado que nacen para 

ser aplicados a la persona, llamados también constitucionales, porque forman parte 

del fundamento de la carta magna y su valoración es fundamental porque es el respeto 

que todo ser humano debe tener por el otro, UDHR (1948) Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, refiere en su Art 1, que todas las personas son libres desde 

su nacimiento, son iguales en dignidad y derechos y deben respetarse los unos y los 

otros, Congreso de la Republica (1993) señala el Art 1 la protección de la persona 

humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo del estado, asimismo en el Art 2 
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Inc.1 y 2 señala que la persona tiene derecho a la vida, identidad, integridad moral, 

psíquica y física y a su desarrollo y bienestar, ante estos artículos tanto la declaración 

como nuestra carta magna tienen una gran similitud dado que las dos valoran los 

derechos de la persona, asimismo el maestro Roxin (2013) indica que el bien jurídico 

es la inclinación de manera necesaria para la ejecución y protección de derechos 

fundamentales de la persona, así como también el funcionamiento de un Estado 

democrático y constitucional, el cual tiene como primer principio el respeto, 

protección de los derechos de sus ciudadanos. 

 

De igual manera los derechos que se vulnera en el delito de feminicidio es el 

derecho a la vida y a la dignidad, derechos que está tipificados en los diferentes 

tratados que contempla este derecho, es más nuestro país al igual que todos los países 

miembros han tipificado el castigo. De aquel que comete el delito de quitarle la vida 

a otra persona así como el de humillar y flagelar la imagen y reputación de la persona 

y esto esta taxativamente positivizado en los respectivos códigos penales, es por ello 

que este delito no queda sin asidero legal, pero que lastimosamente en nuestra 

sociedad se viene dando, Toledo (2016) refiere que el delito de feminicidio es un 

delito autónomo el cual tiene como característica la muerte o puesta en peligro de la 

vida de la mujer y esto se da por el rompimiento de las reglas sociales, como el 

comportamiento, actitudes que se acostumbra tener de una mujer, asimismo se debe 

señalar que con la muerte se extingue el derecho fundamental de la vida de manera 

violenta, Díaz, Rodríguez y Valega, (2019) refieren que nuestra sociedad aún sufre 

de machismo y que es el hombre el que tiene más valor que una mujer y por ello, el 

género femenino está atado a ese tipo de clasificación real, que coloca a la mujer 

como su subordinada, de igual manera el 60% de los casos de mujeres asesinadas 

tenían hijos esto lo informa la INEI (2016), el impacto de la violencia en los niños y 

niñas tiene un riesgo en su crecimiento psicológico, por lo que el estado a través de 

sus programas tiene la ardua labor de apoyarlos y darles la seguridad que necesiten. 

 

De igual forma el derecho a la dignidad de una persona se restringe ante la 

gran actitud de violencia que tiene que soportar la víctima, y esto se repite día tras 

día, en todos los entornos sociales, las humillaciones, que recibe una mujer es de uso 

común entre la misma sociedad, desde programas de farándula, como programas de 
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competencia, en prensa escrita, uno de los casos de feminicidio más sonado fue el de 

Ruth Thalía Sayas, joven de 19 años de edad que participo en un concurso en 

Frecuencia Latina Llamado el “Valor de La verdad”, donde a través de preguntas se 

expuso su vida íntima, dentro de las personas que la acompañaban, se encontraba su 

pareja cuyo nombre es Brayan Romero y sus padres de la víctima, dentro de este 

programa se realizó 21 preguntas, pero tres de ellas fueron el detonante para que su 

agresor la asesine junto con su tío, las primeras dos preguntas fueron sobre su vida 

íntima, como por ejemplo ¿Tienes fantasías sexuales con mujeres? ¿Has aceptado 

dinero a cambio de tener relaciones sexuales? ¿Amas a tu pareja? y en cada una de 

estas preguntas ella respondía con la verdad, no obstante para la mentalidad de la gran 

mayoría de personas, decir o responder estas preguntas son agravantes en la vida 

porque, ella comenzó a sufrir humillaciones, insultos mellando su dignidad como 

persona, y cuando su ex pareja, la secuestro no dejaba de humillarla y golpearla, hasta 

que la ahorco y la violo antes y después de morir, el señala que lo hizo por la gran 

humillación pública que recibió por parte de las personas que conocía, todos estos 

testimonios se encuentran en el Expediente N° 20529-2012, en el 2014, por lo que está 

integrada por los jueces supremos César San Martín Castro (presidente), Víctor Prado 

Saldarriaga, Jorge Luis Sala Arenas, Elvia Barrios Alvarado y Hugo Príncipe Trujillo 

confirmo la sentencia de cadena perpetua para el asesino de feminicidio, este es un 

caso emblemático, para nuestro país, porque en él se ve claramente el atropello a la 

dignidad de la persona humana, así como también, la exposición de su dignidad y su 

integridad como mujer ante la sociedad y esto dio pie a que su victimario terminara 

por desatar su acción criminal y evitar que sea completamente identificado para evitar 

la investigación y condena por el daño que le realizo a esta mujer. 

 

El delito de feminicidio tiene un impacto social no solo en nuestro país, sino 

también en todo el mundo, dado que este delito es autónomo y su criminalidad tiene 

poco tiempo de legislarse, es por ello que recientemente se están creando entidades 

públicas para la defensa de la mujer, y grupo familiar más vulnerable, resaltando entre 

todas estas entidades a las fiscalías especializadas en familia. 

 

Las preguntas generales de la investigación fueron ¿De qué manera el delito 

de feminicidio tiene un impacto social y psicológico en la Corte Superior de Justicia 

del 
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Callao, 2019?, y las preguntas secundarias fueron las siguientes: ¿Cuál es el nivel de 

incidencia que tiene el delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia del 

Callao - 2019?, ¿De qué manera se podría prevenir el delito de feminicidio para que 

deje de ser un impacto social y psicológico en la Corte Superior de Justicia Callao- 

2019?, ¿De qué manera se ve reflejado la violación a los Derechos Fundamentales en 

el delito del feminicidio según la Corte Superior de Justicia del Callao-2019?. 

 

La Justificación de la Investigación. De acuerdo al presente trabajo de 

investigación “Impacto del Delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia del 

Callao, 2019”, se enfocó en un problema netamente actual que se viene dando en 

todos los estándares de la sociedad tanto a nivel local nacional e internacional, en el 

cual demostrando en el delito de feminicidio que siempre se da primero la violencia. 

Según Castillo (2017) señala que los delitos que suelen generar dichos delitos son los 

delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar, violación a la 

libertad sexual y otros delitos relacionados con la violencia familiar, además se puede 

decir que estos delitos están interrumpiendo a la sociedad sin importar la edad en la 

cual sea la víctima para someterla a tratos denigrantes o inhumanos como se ha 

podido observar en todos los niveles de la sociedad. De tal manera que algunos 

agresores siguen cometiendo delitos de feminicidio sin que sean juzgados netamente 

por varios años ya que, buscan refugio en hacerse las victimas una vez que han 

cometido un delito de feminicidio; siendo posible su arrepentimiento una vez 

cometido dicho crimen, de tal manera que se debe auxiliar desde el momento que 

están siendo maltratadas haciendo respetar el artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú, para que se disminuya la violencia y el feminicidio y haciendo cumplir las Leyes 

como son la Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, y del grupo familiar, Ley 30819 “Ley N.º 30068 “Ley del delito de 

feminicidio”, en donde se ha creado para combatir, erradicar la violencia y el delito 

de feminicidio; asimismo se evitaría tantas muertes y maltratos como se ha podido 

escuchar en la prensa o en la estadísticas que hace cada año el CEM (Centro de 

Emergencia a la Mujer” 

 

El objetivo general de la investigación fue analizar de qué forma el delito de 

feminicidio tiene un impacto social y psicológico en la Corte Superior de Justicia del 

Callao, 2019. Los objetivos específicos fueron: Describir el nivel de incidencia que 

tiene el delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia del Callao-2019, 
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describir las formas en que se podría prevenir el delito de feminicidio para que deje 

de ser un impacto social y psicológico en la Corte Superior de Justicia Callao-2019, 

describir de qué manera se ve reflejado la violación a los derechos fundamentales en 

el delito del feminicidio según la Corte Superior de Justicia del Callao-2019. 
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En el presente estudio según su finalidad es de tipo básica, porque colabora al 

incremento de la comprensión científica de tal manera que elabora con una 

comprensión detallada de conocimientos basados en la información recabada en 

la realidad enriqueciendo así el conocimiento. Además, se utiliza el diseño no 

experimental y método inductivo, porque intenta comprender la que percibe de los 

individuos, apoyándose en la interpretación y comprensión de un hecho o suceso 

especifico teniendo un enfoque de estudio en donde se señala una correlación de 

un tipo de fenómeno y de cómo se estudian los hábitos cotidianos, con la 

fenomenología en donde estudia a los fenómenos o sucesos tal como se presentan 

en la verdadera realidad. 

 
Castillo (2017) señala que: “Los estudios del método cualitativo en el cual 

accionan dando mucha explicación y teniendo las medidas con concurrencia 

simultanea derivadas teniendo presente a la población demandante en la que el 

factor tiempo se presenta como perentorio, teniendo probabilidades en el derecho 

material para ser accesible. 

 
En este diseño de estudio, realiza las tareas trazadas, asimismo es necesario 

que la investigación que esté entendible y precisa en dicha investigación, además 

se dedica a recopilar observaciones de una situación en particular tal como se van 

presentando y que son de utilidad para el investigador. 

 
Según Siampieri (2010) señala que en la investigación cualitativa es 

necesario seguir etapas previas tanto inicial hasta tener resultados finales, 

teniendo, modificaciones en el transcurso de la investigación. 

2.2. Escenario de investigación 

La presente investigación tiene como escenario la Corte Superior de Justicia del 

Poder Judicial de la Provincia Constitucional del Callao, 2019 ubicado en el 

Distrito del Callao del departamento de Lima. La cual se busca determinar cuál es 

II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 
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la problemática y para ello accedimos a información obtenida de los expertos en 

la cual participaron Jueces penales, fiscales y abogados. 

 

2.3. Participantes 

Tenemos como participantes a los especialistas como son los Magistrados, Fiscales 

y Abogados de la Corte Superior de Justicia del Poder Judicial de la Provincia 

Constitucional del Callao, en el cual participaron de una forma exhaustiva hacia 

la entrevista. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1. Guía de preguntas de entrevista 

Es un instrumento que está conformado por preguntas abiertas para que el 

entrevistado pueda desarrollar con coherencia y de manera libre su respuesta 

y de esta forma se pueda recabar datos para nuestra investigación. 

2.4.2. Ficha de análisis de fuente documental 

Son instrumentos muy provechosos para todo estudio de investigación y de 

importancia utilidad para el investigador que le permite registrar, anotar y 

reunir información o datos de fuentes enriquecedoras, y también para 

organizar las doctrinas como son revistas artículos científicos sobre el tema 

de estudio para que este bien planteado claramente. 

2.5. Procedimiento 

El método que se ha utilizado para este estudio es cualitativo, es porque estudia 

los hechos tal como se presentan en su hábitat netamente natural, para 

posteriormente interpretar los procesos que se observaron con la colaboración de 

muchas personas que participaron en muchos sucesos, y se utilizara los 

instrumentos, como son las entrevistas para recabar información que 

posteriormente serian útiles para recibir hechos rutinarios observados. 

 
De tal manera la metodología para el presente estudio se realiza utilizando el 

método inductivo en donde los grupos serán estudiados en conjunto en investigar 

cada cosa con los demás, logrando conseguir el resultado de esta investigación. 

 

2.6. Método de análisis de información 

Se ha hecho un tratamiento bien definido respecto a las entrevistas, análisis 

documental y datos en base a un enfoque cualitativo, en el cual se procesa 



  
 

información de mucha importancia de tal manera que nos ayude a nuestra 

investigación ya que, se realiza un procedimiento de transcripción de datos 

verbales que los entrevistados facilitaran. Por lo que será analizada y estudiada 

de acuerdo a su codificación vinculándolos a las categorías y conectores. 

Asimismo, la información que se obtiene con las entrevistas, se le empieza a 

buscar un significado aplicando conectores para cumplir con nuestro objetivo a 

través de la teoría de los Magistrados, Fiscales y Abogados; siendo las personas 

idóneas que pueden indicar referente al delito de feminicidio tanto a nivel 

nacional e internacional y darán algunos alcances en la investigación y análisis a 

través de elementos jurídicos pertinentes haciendo énfasis a figuras jurídicas 

sobre el delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de la Provincia 

Constitucional del Callao. Por otro lado, se hace bastante énfasis en la 

investigación y análisis respecto a los vacíos jurídicos existentes en dicho delito. 

2.7. Aspectos éticos 

 

De acuerdo al desarrollo de la investigación en ningún momento transgreden los 

reglamentos y normas jurídicas tanto morales y religiosas. Desarrollándose 

respetando un estricto respeto de los derechos de autor utilizando normas 

nacionales e internacionales y cumpliendo con todas las disposiciones, 

reglamentaciones internas de nuestro país.  
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3.1. Entrevistas a los expertos. 

 

De tal manera al realizarse un análisis de datos se buscó reducir; pero teniendo una 

organización simple de todos los datos cualitativos, que sean parte de la investigación 

que se está siguiendo. 

 

Asimismo, en cuanto a las entrevistas que se realizó a expertos como son: Los 

Jueces, Fiscales y Abogados especializados en la materia del delito de feminicidio 

manifestaron opiniones muy coherentes o acertadas referente a dicho delito hacia las 

mujeres y los maltratos psicológicos y físicos que se dan en la Provincia 

Constitucional del Callao, en contra las mujeres. 

 

Objetivo general de la investigación fue ¿Analizar de qué forma el delito de 

feminicidio tiene un impacto social y psicológico en la Corte Superior de Justicia del 

Callao 2019? 

Tabla. 1 

 

Pregunta Juez.1 Fiscal.2 Abogado.3 conclusión 

¿Analizar de qué 

forma el delito de 

feminicidio tiene un 

impacto social y 

psicológico en la 

Corte Superior de 

Justicia del Callao 

2019? 

Sí, mucho más 

teniendo 

presente que 

por más leyes 

que han 

aprobado  el 

Congreso de 

Republica, 

hasta ahora no 

se disminuye 

el delito de 

feminicidio. 

De acuerdo a la 

ley del delito de 

feminicidio, se 

ha hecho 

regulaciones en 

este año 2019, 

para castigar con 

la pena máxima 

al agresor. 

En la Provincia 

Constitucional 

del   Callao 

existen 

feminicidios 

constantemente, 

hay muchos 

abusos  a las 

mujeres. 

Evaluando  las 

respuestas de los 

especialistas en el 

derecho, 

encargados   de 

juzgar el delito de 

feminicidio 

señalan  que el 

Estado debe ser 

drástico con los 

que cometen 

abusos contra las 

mujeres,   como 

pueden ser 

físicos, 

psicológicos, con 

medidas 

preventivas 

Inmediatas. 
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Interpretación: Mayormente el Estado no está actuando con especialistas en delitos 

de feminicidio, no asesorando a la victimas en el área legal constantemente, y el 

Congreso de la Republica que apruebe leyes que se aumenten los años de cárcel para 

el agresor sin tener consideración a quien lo comete. 

Objetivo específico de la investigación fue ¿Describir el nivel de incidencia que 

tiene el delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia del Callao-2019? 

 

Tabla. 1 

 

Pregunta Juez.1 Juez.2 Juez.3 conclusión 

¿Describir el nivel de 

incidencia que tiene el 

delito de feminicidio en 

la Corte Superior de 

Justicia del Callao- 

2019? 

Sí, mucho más 

ahora con el 

alcance y la 

difusión de 

estos delitos 

por los medios 

de 

comunicación. 

En principio 

debe entenderse 

que el fin de la 

pena, es la 

recaudación del 

sujeto y que no 

se trate de un 

mero castigo, 

que se trate de 

resocializar     al 

sujeto y 

brindarle las 

herramientas 

necesarias. 

Se da por la 

desigualdad  de 

géneros 

debiéndose 

sanear los 

hechos 

diferenciales aun 

existentes.   Y 

también debe 

procurarse   el 

reconocimiento 

de las mujeres 

por  sus 

habilidades y 

destrezas. 

En este orden de 

ideas los 

especialistas  en 

los delitos  de 

feminicidio 

relacionan 

específicamente 

que  se debe 

resocializar  al 

sujeto y también 

se le debe hacer 

respetar los 

derechos 

fundamentales de 

la mujer. 

 
Interpretación: De los Magistrados, Fiscales y Abogados entrevistados comentan 

que se está dando un gran impacto con violencia, maltrato físico y psicológico, sin 

reparo alguno a pesar que las entidades competentes aplican las leyes 

constantemente. Por lo que los agresores matan a la accisa convirtiéndose en un 

feminicidio. 

Objetivo específico de la investigación fue ¿Describir las formas en que se podría 

prevenir el delito de feminicidio para que deje de ser un impacto social y psicológico 

en la Corte Superior de Justicia del Callao-2019? 
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Tabla. 2 

 

Pregunta Fiscal.1 Fiscal.2 Fiscsl.3 conclusión 

¿Diga usted de qué 

forma se podría 

verificar los casos del 

feminicidio según el 

periodo del 2019, para 

tener una estadística 

con exactitud? 

¿Como? 

El 

observatorio 

de 

criminalidad 

del 

Ministerio 

Publico 

ofrece un 

registro de 

casos y 

también el 

Ministerio 

de la Mujer. 

Haciendo una 

encuesta en el 

entorno familiar 

en donde existe 

una larga data y 

existiendo 

muchas 

agresiones 

reiteradas. 

Por medio del 

Ministerio  del 

Interior y   el 

Centro   de 

Emergencia 

Mujer, para tener 

una exactitud de 

casos 

feminicidio. 

Mayormente en el 

Distrito del 

Callao, la Perla y 

Bellavista de la 

Provincia 

Constitucional 

del Callao,  en 

el Ministerio 

Publico, y en el 

Centro  de 

Emergencia 

Mujer (CEM). 

 

Interpretación: En este orden de ideas los especialistas referentes al delito de 

feminicidio afirmaron que son demasiado los casos, pero que las entidades encargadas 

si registran todos los casos en general, y también lo hacen a través del Ministerio 

Publico, Ministerio del Interior y el Centro Emergencia Mujer (CEM), y a pesar de 

todo el Estado sigue trabajando para seguir construyendo más hogares de refugio a 

nivel local regional y nacional. 

Objetivo específico de la investigación fue ¿Describir de qué manera se ve reflejado 

la violación a los Derechos Fundamentales en el delito del feminicidio según la Corte 

Superior de Justicia del Callao-2019? 
 

Tabla. 3 

 

Pregunta Abogado.1 Abogado.2 Abogado.3 conclusión 

¿Considera usted cual 

sería        la       mejor 

estrategia para 

combatir el delito de 
feminicidio y la 

disminución del 

impacto social y 

psicológico hacia las 

mujeres ¿Cómo? 

Políticas 

públicas que 

revitalicen o 

fortalezcan la 

igualdad de 

género. 

Mayormente 

seria que el 

Ministerio de la 

Mujer. 

Implemente con 

efectividad 

hogares de 

refugio para 

Que la pena sea 

proporcional al 

daño      causado 

con una 

modalidad y 

abarramiento, y 

se aplique la 

pena máxima de 

acuerdo a Ley. 

Mayormente, 

debe  haber 

Políticas públicas 

por parte  del 

Estado Peruano y 

hogares   de 

refugio, y 

también  se le 

debe dar la 
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  prevenir el 

delito de 

feminicidio. 

 máxima pena al 

agresor. 

 

Interpretación: Se tiene presente que se está trabajando diariamente para poder 

disminuir los maltratos tanto físicos como psicológicos y evitar que se cometan más 

delitos de feminicidio, en el cual aplican las autoridades encargadas de dichos casos, 

aplicando penas máximas, y también han creado hogares de refugio en coordinación 

con el Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior y el (CEM), dedicadas 

netamente a la prevención del delito, y ayuda inmediata en caso hay alguna victima 

que lo requiera con urgencia o emergencia. 

 

3.2. Análisis de la información 

 

Según el derecho penal se han visto violentados muchos derechos fundamentales de 

las mujeres estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, y que 

también los hogares de refugio y el Ministerio de la Mujer están trabajando para 

erradicar la violencia, maltrato físico y psicológico, en el cual convirtiéndose en 

feminicidio hacia las mujeres de la Provincia Constitucional del Callao. Siendo 

violentos agresivos hacia las víctimas y las formas en que son asesinadas. Además 

generando un impacto psicológico y social comenzando desde tiempos antiguos con 

la matanza de las esclavas mujeres commencement en la antigua Grecia para dar 

como ofrendas a los dioses como el cristianismo ya que, si tenían otra creencia las 

ahorcaban y quemaban y según Mujica (2012) se refiere en el año 1801 estando el 

escritor John Corry en su libro en su libro A satirical view of London at the of the 

nineteenth century (Una visión satírica de Londres al comenzar el siglo diecinueve) 

refiere el nombre de feminicidio a aquel asesinato que se ha cometido contra una 

mujer virgen que ha sido seducida por otro género ya que, aquel que traiciona de 

manera infame a una mujer crédula virgen es considerado como un asesino cruel. 

 

Corte Suprema de Justicia 
 

Análisis del Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116 de fecha 12 de junio del 2017, se 

dio la convocatoria a la comunidad jurídica para los puntos materia de análisis que se 

necesita y la generación de una doctrina jurisprudencial para garantizar una debida 
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interpretación de los Jueces en los procesos jurisdiccionales a su cargo, en el cual se 

trató de ver los fundamentos jurídicos basados en la violencia de genero teniendo su 

Génesis en la discriminación intemporal, situación de desigualdad y las relaciones de 

poder sobre los hombres hacia las mujeres, en el cual estuvo basado en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la 

Convención de Belem Do Para, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas Sobre la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

 

Por otro lado la Ley Nº 30364 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar ya que, se trataron 

los tipos de enfoques que se debería tener en cuenta referente a la violencia que se dan 

en las mujeres en el cual están siendo vulnerables por parte de los hombres machistas 

por lo que, estando tipificado en el artículo 108-B del Código Penal peruano en los 

siguientes contextos: violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, el 

abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación conyugal que le 

confiera la autoridad al agente y cualquier otra discriminación que haya existido con 

el agente, siendo el bien jurídico protegido la vida humana. Al respecto los Jueces 

deben establecer conforme a las máximas de la experiencia y los conocimientos que 

aporta la ciencia en el estado en que se encuentre. Para determinar si la muerte de la 

mujer es una consecuencia de la conducta del sujeto activo o se trata de atribuir calidad 

de causa o cualquier condición presente en el resultado y considerando la que tenga 

mayor relevancia para tener la condición de la causa y debiendo analizar los contextos 

que se produce el feminicidio, la violencia familiar y cuando es coaccionada hostigada 

y acosada sexualmente. 

 

Finalmente, los tipos agravados como son la edad de la mujer, estado de 

gestación, subordinación, violación sexual previa y el abuso de capacidad, pudiéndose 

afirmar que el legislador no ha podido analizar plenamente, si el delito en el que se 

haya introducido un elemento subjetivo del dolo, para diferenciarlo del parricidio no 

adoptando nada a la especificidad. Por el contrario, plantea arduas dificultades 

procesales difíciles de superar a los Fiscales y a los Jueces, quienes tendrán como que 

inferir de una serie de indicios y objetivos probados y el motivo, asimismo 

establecieron como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 
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Jurídicos. De tal manera que precisaron los principios jurisprudenciales que contiene 

la doctrina legal antes mencionada debiendo ser invocados por los jueces de todas las 

instancias sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 22 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el cual será aplicada exclusivamente a los 

acuerdos plenarios al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico. 
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En este capítulo trataremos de explicar los resultados de esta investigación comparándolos y 

discutiéndolos con los antecedentes y teorías planteadas en el capítulo introductorio, el 

resultado con respecto al objetivo general fue que acerca de la aplicación de la norma no se 

están dando con el apoyo con especialistas, en el delito de feminicidio, Castillo (2014) 

reconoce la situación de desventaja en la que se ubican las mujeres se sustenta y perpetua en 

las estructuras de equidad y discriminación que causan las violaciones de derechos humanos 

de tipo específico no asesorando a la víctimas en el área legal constantemente, y además los 

especialistas en el derecho penal no aplican la normativa vigente. 

 

Según el objetivo específico 1, los Magistrados, Fiscales y Abogados, en el cual se 

entrevistó dan diferentes teorías en el cual mencionan un gran impacto en donde se da la 

violencia, maltrato físico y psicológico, sin reparo alguno a pesar que las entidades 

competentes tienen las leyes, en el cual las aplican diariamente ya que, nuestro país a firmado 

convenios internacionales como el CEDAM y la Convención de Belem DO Para, que ayuda 

a la defensa de los derechos humanos de todas las personas y también se incluye el delito de 

feminicidio y que exista diferencia del parricidio y se aplique contra la erradicación de la 

violencia contra la mujer, estando tipificado en el artículo 108 inciso B. del código penal 

peruano. 

 

Respecto al objetivo específico 2, señalan que, en la Provincia Constitucional del 

Callao, en el presente año, el Ministerio Público, y el Centro Emergencia Mujer (CEM), y el 

Ministerio del Interior, están trabajando diariamente para proteger a las víctimas de todo tipo 

de maltrato Psicológico y físico por parte de los agresores. Por lo que las mujeres en pleno 

abandono y bajo nivel de educación siendo engañadas por hombres corrompidos por su 

cólera y sin educación firme. 

 

Finalmente, el objetivo específico 3, cuestiona que deben haber Políticas públicas de 

protección por parte del Estado Peruano y creación de hogares de refugio, y también que se 

le debe dar la máxima pena al agresor, como lo señala la Ley Nº 30364 Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley 29819 Ley que crea el tipo 

penal de feminicidio, dando penas de 15 a 20 años de pena privativa de libertad al agresor. 

Siendo necesario la prevención y ocupación por parte de las autoridades competentes 
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enganza 

l mundo. 

mencionadas líneas arriba, en donde se realiza dicha investigación, Al respecto en Argentina 

la Ley de violencia de genero al igual estando basado en la Convención de Belem do Para 

en el 2009, en donde se define la violencia contra la mujer al darse física, económica y 

psicológica, además incluyéndose el artículo 80 del Código Penal que no lo incluyo como 

figura autónoma, asimismo, el Inei (2019), en su boletín señala que se ha presentado un gran 

incremento de violencia contra la mujer una cifra de 74%, aumentando un 10% en la 

Provincia Constitucional del Callao, y también se motivó que las Naciones Unidas, en el cual 

reconoció el derecho a todas las mujeres a la no discriminación del mismo modo el día 18 de 

diciembre de 1979, la Asamblea General de dicho organismo aprobó la discriminación de 

todas las formas en contra la mujer (CEDAW), y cuyo primer artículo define la 

“discriminación contra la mujer”, por lo que el Ministerio de la Mujer ha incrementado un 

Centro de Emergencia Mujer (CEM). 

 

En nuestro país, la Ley no la ampara a las mujeres es por eso atraviesan una serie de 

abusos como son los maltratos psicológicos y físicos legándose a convertirse en feminicidio, 

por lo que vulneran derechos fundamentales estipulado en nuestra norma. Además la falta 

de política públicas, por una mala administración de justicia por parte de nuestro país, 

causando alarmantes consecuencias sometiéndose a la vulnerabilidad y causando la muerte a 

la víctima convirtiéndose en feminicidio de impacto, causando desastrosas secuelas a la 

familia al quitarle la vida a su familiar, teniendo presente los tratados que se han firmado para 

combatir la violencia hacia las mujeres y también aquel que comete el delito como humillar 

o flagelar la imagen y reputación de la persona no quedando sin ser sancionado hacia toda la 

sociedad que se viene dando. Como es el caso de Ruth Thalía Sayas, joven de 19 años de 

edad que participo en un concurso de Frecuencia Latina llamado “el valor de la verdad”, al 

ser preguntada respondió con la verdad y a partir del día siguiente fue humillada por su pareja 

constantemente siendo violada y asesinada por su enamorado y por el tío, y fue encontrada 

por un descampado enterrada. 

 

Por otro lado, algunos Magistrados, Fiscales y abogados, al juzgar dictando 

sentencias permiten la impunidad de los delitos que tienen como crueldad, ferocidad y el 

maltrato debido a la falta de fuerza física son tratadas salvajemente con formas de vivir 

de manera machista, que todavía no se termina de erradicar en el Perú.
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chos 

ú. 

 
Primera: 

 

De acuerdo al problema general de la presente investigación se demuestra que el delito de 

feminicidio y lo tipificado en el artículo 108-B del código penal se relacionan para poder 

castigar netamente como se pudo ver el resultado en la Corte Superior de Justicia del Callao, 

2019, que va en aumento el feminicidio en contra las mujeres. 

Segunda: 

Teniendo presente el objetivo específico 1, en el nivel de incidencia que tiene el delito de 

feminicidio en la Corte Superior de Justicia del Callao-2019, presentándose un aumento en 

feminicidios hacia las mujeres en el presente año, siendo probable que se incremente en los 

siguientes, meses posteriores. 

 Tercera: 

De tal manera el objetivo específico 2, Por lo que existe relación directa entre la violencia 

hacia las mujeres y lo tipificado en el articulo108-B del código penal peruano, en el cual es 

protegida legalmente la mujer y también de todo maltrato psicológico y físico, para que se 

aplique la normatividad, en el cual los operadores de justicia deben actuar con transparencia 

y legalidad. Para que así disminuyan los feminicidios en la Provincia Constitucional del 

Callao. 

Cuarta: 

Teniendo presente el objetivo específico 3, siempre hay coincidencia o coordinación directa 

en el delito de feminicidio y las medidas correctivas que se está tomando en la Corte Superior 

de Justicia del Callao-2019, con lo que respecta al aumento existente en el presente año. 

Además, continuando la lucha para evitar el aumento también del maltrato psicológico y 

físico, y que se den medidas preventivas hacia los agresores, en respeto a los derechos 

fundamentales de la mujer tipificado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú 
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Primera: 

Se recomienda realizar charlas de capacitación y de sensibilización de todos los funcionarios 

judiciales y policiales que trabajen directamente en las fiscalías o juzgados especializados en 

el delito de feminicidio, para que se dé un proceso rápido y efectivo hacia el responsable 

para que sea juzgado con pena privativa de libertad, además que exista una política por parte 

del Estado a través de programas educativos para los estudiantes del nivel de primaria y 

secundaria, con la finalidad de enseñarles el respeto de los derechos fundamentales tipificado 

en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Para evitar en el futuro tener seres 

humanos agresivos, sin cultura ni respeto hacia los demás. 

 

Segunda: 

 

De acuerdo a las víctimas de feminicidio que se están dando en la Provincia Constitucional 

del Callao 2019, se debe implementar lugares de refugio en cada distrito para que desde el 

momento que las mujeres están siendo maltratadas psicológicamente y físicamente de 

inmediato se les debe dar asistencia técnica y legal para que puedan defenderse y no tengan 

temor al momento que se presenten a una dependencia policial a poner un denuncia ya que, 

sean atendidas por policías, abogados, fiscales y Jueces especialistas en temas de feminicidio 

y también se les pueda recibir en ambientes en donde se puedan sentir bien, y que estén en 

condiciones mínimas saludables. 

 

Tercera: 

 

Que, el Estado y todos los distritos municipales enlacen coordinaciones para que puedan 

recibir cursos o charlas de capacitación, por parte de los Abogados, Fiscales y Jueces 

especialistas en delitos de feminicidios y violencia familiar, siendo necesario más leyes que 

sean promulgadas por el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo. Por lo que se deben 

cumplir a cabalidad en la práctica, y también sean bien remuneradas las autoridades 

encargadas de juzgar dicho delito y así puedan cumplir sus funciones a mera cabalidad y 

estando la Ley Nº 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer y el Grupo Familiar ya que, si se aplica haciéndola respetar punto por punto no 

hubieran tantos feminicidios en la Provincia Constitucional del Callao 2019, además se 

evitaría que las autoridades sean sobornadas por el agresor que cometió el delito. 

VI. RECOMENDACIONES 
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Anexo A. Matriz de categorización 

TÍTULO: El impacto del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia Callao, 2019 
 
 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍAS FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

En nuestra realidad social 

el delito de feminicidio 

ha ido aumentando de 
manera considerable, 

asimismo en los últimos 

años ha tomado mayor 

relevancia estos 

asesinatos contra la 

mujer, al igual que los 

maltratos físicos y 

psicológicos 

desestabilizando la 

sociedad e impactando 

por su crudeza. esta 

investigación tiene 

como enfoque el delito 

de feminicidio, y su 

impacto psicológico y 

social que se da a través 

del maltrato contra la 

mujer en nuestra 

sociedad ya que 

hasta ahora sigue siendo 

uno de los delitos con 

más ensañamiento 

PROBLEMA 

GENERAL 

- ¿De qué manera el 

delito de feminicidio 

tiene un impacto social y 

psicológico en la Corte 

Superior de Justicia del 

Callao 2019? 

OBJETIVO GENERAL 

-Analizar de qué forma el 
delito de feminicidio tiene 
un impacto social y 
psicológico en la Corte 
Superior de Justicia del 
Callao 2019 

 
 

VIOLENCIA      

DIRECTA HACIA 

LA MUJER 

Maltrato Psicológico. 

 
Maltrato Físico. 

 
Falta de Reglas de 
Convivencia. 

 

 

 

 

 

Ley 30364 

 

 
Expertos en el área 
penal 

 

 
 

Ley 30819 

 

 
Artículo 108-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía de Instrumentos 
. 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 1 

- ¿Cuál es el nivel de 

incidencia que tiene el 

delito de feminicidio en 

la Corte Superior de 

Justicia del Callao- 

2019? 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1 

-Describir el nivel de 

incidencia que tiene el 

delito de feminicidio en la 

Corte Superior de Justicia 

del Callao-2019. 

 

 

NIVEL DE 

INCIDENCIA 

 
   Número de 

Feminicidios Constantes. 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 2 

- ¿De qué manera se 
podría prevenir el delito 
de feminicidio para que 
deje de ser un impacto 
social y psicológico en la 

Corte Superior de 

Justicia del Callao- 

2019? 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2 

-Describir las formas en 

que se podría prevenir el 

delito de feminicidio para 

que deje de ser un impacto 

social y psicológico en la 

Corte Superior de Justicia 

del Callao-2019 

 
 

PREVENCIÓN DEL 

FEMINICIDIO 

Prevención General. 

 
Prevención Especial. 

 
Protección a la familia. 
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contra el género 

femenino, el cual está 

previsto en dos 

normativas que hasta hoy 

no tienen el impacto que 

deberían en el área 

jurídica, es por eso que 

nuestro enfoque se dará 

en la Corte Superior de 

Justicia del Callao, 

2019. 

   PROBLEMA        

ESPECÍFICO 3 

- ¿De qué manera se ve 

reflejado la violación a los 

Derechos Fundamentales 

en el delito del 

feminicidio según la Corte 

Superior de Justicia del 

Callao- 2019? 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3 

-Describir de qué 

manera se ve reflejado la 

violación a los Derechos 

Fundamentales en el 

delito del feminicidio 

según la Corte Superior 

de Justicia del Callao-

2019. 

 
 

VIOLACIÓN A LOS 

DERECHOS        

FUNDAMENTALES 

 
Derecho a la Vida. 

 
Derecho a la dignidad 

 

 

Jurisprudencias 
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Anexo B. Matriz de consistencia 

TÍTULO: El impacto del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia Callao, 2019 

 

CATEGORÍAS SUB- CATEGORÍAS FUENTE 

INFORMANTE 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
VIOLENCIA 

DIRECTA 

HACIA LA 

MUJER 

Maltrato 
Psicológico. 

 
Maltrato Físico. 

 
Falta de Reglas de 
Convivencia. 

 

 

 

 
Ley 30364 

 

 
Expertos en el área penal 

 

 
Fiscal- Juez 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas. 

 

 

 

 
Fuentes Documentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía de Preguntas de Entrevistas a Expertos Profesionales. 

 

 

 

NIVEL DE 

INCIDENCIA 

 

 
  Número de 

Feminicidios 

Constantes. 
 

 
Ley 30819 

 

 
Artículo 108-B 

  
Ficha de análisis de sentencias de la Corte de Justicia del Callao, 2019. 

 
PREVENCIÓN 

DEL 

FEMINICIDIO 

Prevención General. 

 

Prevención 

Especial. 

 
Jurisprudencias como sentencias. 

 

Protección a la 

familia. 

Jurisprudencias   
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VIOLACIÓN A 

LOS 

DERECHOS 

FUNDAMEN- 

TALES 

 
 

Derecho a la Vida. 

 

Derecho a la 

dignidad 
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PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 

 
ENTREVISTA 

 

Dirigido a los magistrados de la Corte Superior de Justicia, fiscales y abogados 

especialistas en derecho penal. 

Título de Tesis: Impacto del Delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia 

Callao, 2019. 

Entrevistado: 
 

 

 
 

Cargo: 
 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

1. ¿Considera usted que en el delito de feminicidio existe un impacto social y Psicológico 

hacia las mujeres? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Analizar de qué forma el delito de feminicidio tiene un impacto social y 

psicológico en la Corte Superior de Justicia Callao, 2019. 
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2. ¿Cree usted que en el delito de feminicidio se deben realizar diligencias previas, para emitir 

una sentencia firme al feminicida para que no tenga beneficios en el centro penitenciario? 

¿Por qué? 
 

 

 

 
 

 

 

3. ¿Considera usted que la mejor forma de convivencia de las mujeres ante la sociedad, sería 

que se le respeten los derechos de igualdad? ¿Por qué? 

 

 
 

 
4. ¿Diga usted de qué forma se podría verificar los casos del feminicidio según el periodo del 

2019, para tener una estadística con exactitud? ¿como? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Sabe usted cuáles son los maltratos psicológicos y físicos más recurrentes hacia las 

mujeres víctimas del delito de feminicidio? ¿Por qué? 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 

 

 

 

6. ¿Diga usted en qué nivel de incidencia en el delito de feminicidio se encuentran las mujeres 

en la provincia Constitucional del Callao? ¿Por qué? 

 

 

 

 
 

 

 
7. ¿Considera usted que se puede prevenir para que no haya casos de feminicidio en las 

mujeres que están siendo maltratadas física y psicológica? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 

 

 

 

 

8. ¿Considera usted cuál sería la mejor estrategia para combatir el delito de feminicidio 

y la disminución del impacto social y psicológico hacia las mujeres? ¿Cómo? 

Describir el nivel de incidencia que tiene el delito de feminicidio en la 

Corte Superior de Justicia del Callao, 2019. 

Describir las formas en que se podría prevenir el delito de feminicidio para que deje 

de ser un impacto social y psicológico en la Corte Superior de Justicia Callao- 2019. 
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9. ¿Diga usted cual serían los criterios que se deberían establecer y aplicar para la 

protección real de las víctimas en el delito de feminicidio? ¿Por qué? 

 

 _ 

 

 

 

 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

 

10. ¿Considera usted de qué manera se está vulnerando el derecho a la vida en las 

mujeres que son maltratadas y golpeadas y víctimas del delito de feminicidio? ¿Por 

qué? 

 

 

 
 

 

 

 
11. ¿Diga usted que se debería Considerar la pena máxima para el feminicida y que las 

autoridades hagan una calificación jurídica respetando los derechos fundamentales de las 

mujeres que son víctimas? ¿por qué? 

 

 

 

 

Describir de qué manera se ve reflejada la violación a los Derechos Fundamentales 

en el delito del feminicidio según la Corte Superior de Justicia Callao, 2019. 
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Firma y sello del entrevistado 
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