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Agenda Magna 

HOMICIDIO 

§ 108-B. FEMINICIDIO 

Será reprimido con pena privativa de libertad no me-

nor de quince años el que mata a una mujer por su condi-

ción de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra po-

sición o relación que le confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una re-

lación conyugal o de convivencia con el agente. 

La pena privativa de libertad será no menor de veinti-

cinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes 

circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o respon-

sabilidad del agente. 

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación 

sexual o actos de mutilación. 
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5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima 

tiene cualquier tipo de discapacidad. 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de 

personas o cualquier tipo de explotación humana. 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las cir-

cunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. 

8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de 

las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adoles-

centes que se encuentren bajo su cuidado. 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran 

dos o más circunstancias agravantes. 

En todas las circunstancias previstas en el presente 

artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme 

al artículo 36.1 

Marcela Lagarde define como feminicidio al conjunto de 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres que con-

tienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que, 

estos fuesen identificados como crímenes de lesa humani-

dad.2 La antropóloga “definió el acto de asesinar a una mujer, 

sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, como 

“feminicidio”, pero intentando dar a este concepto un signifi-

cado político para denunciar la inactividad, con claro incum-

plimiento de las convenciones internacionales, de los Esta-

dos, en una lucha eficaz, contundente, seria e inflexible con-

tra estos brutales crímenes y sus autores, y, así, eligió la voz 

feminicidio para denominar al conjunto de hechos que con-

                                                 
1 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 

1323, publicado el 06 enero 2017. 
2 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela. “Antropología, feminismo y po-

lítica. Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”, en Retos 

teóricos y nuevas prácticas, Revista Ankulegi, 2012, p. 216. 
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tienen los crímenes y las desapariciones de mujeres cuando 

concurra, el silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad 

de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos 

crímenes”.3 

A continuación, Peramato Martín hace las siguientes pre-

cisiones: 

Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mu-

jeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la 

comunidad, en el hogar, ni en el lugar de trabajo, en la vía pú-

blica o en lugares de ocio. 

En la misma línea, pero ampliando aún más el concepto al 

incluir bajo tal terminología no sólo la muerte dolosa sino otros 

actos de violencia previa, Julia Monárrez dice que «El femini-

cidio comprende toda una progresión de actos violentos que 

van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los 

insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, 

el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones geni-

tales, la violencia doméstica y toda política que derive en la 

muerte de las mujeres, tolerada por el Estado». 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que estamos an-

te términos complementarios siendo el Feminicidio, el homici-

dio o asesinato de la mujer por el simple hecho de pertenecer al 

sexo femenino y Feminicidio, el conjunto de feminicidios, en 

una situación de absoluta o patente inactividad de los Estados 

para la persecución y evitación de tales crímenes. 

A este último concepto se están refiriendo las diferentes 

Organizaciones internacionales cuando al definir la violencia 

de género se refieren a la violencia tolerada o perpetrada por el 

Estado y sus agentes. 

                                                 
3 PERAMATO MARTÍN, Teresa. “El femicidio y el feminicidio”, en Re-

vista de Jurisprudencia, número 1, 5 de enero de 2012. El Derecho. 
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En los aspectos procesales, la Corte Suprema de Justicia 

ha establecido como política institucional —mediante Reso-

lución Administrativa Nº 302-2018-P-PJ, de 16 de agosto de 

2018— la prioridad y celeridad en el trámite de los procesos 

judiciales en materia de delitos de Violación Sexual, Violen-

cia Familiar y Feminicidio. 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1382, publicado el 28 

de agosto de 2018, se elimina los efectos de la confesión sin-

cera en los delitos de feminicidio y contra la libertad sexual, 

así como los efectos de la terminación anticipada en el delito 

de feminicidio, para la aplicación de una pena proporcional 

en relación con la afectación de los bienes jurídicos protegi-

dos por dichos delitos. En ese sentido, se modifica los artícu-

los 161º y 471º del Código Procesal Penal: 

a) El beneficio de reducción de pena por confesión since-

ra es inaplicable en el caso, entre otros, del delito de femini-

cidio. 

b) El beneficio de reducción adional acumulable por ter-

minación anticipada no procede en el caso del delito de femi-

nicidio. 
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A N E X O  D E  L E G I S L A C I Ó N  

PODER EJECUTIVO 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1382 

(Diario Oficial El Peruano, 28 de agosto de 2018) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley N° 30823, el Congreso de la República ha dele-

gado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión 

económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 

de prevención y protección de personas en situación de violencia y vul-

nerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, por un plazo de 

sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal b) del numeral 4 del artículo 2 del citado dispositivo 

legal establece la facultad de legislar para fortalecer el marco jurídico 

para la prevención y protección de violencia contra la mujer y grupo 

familiar, así como de víctimas de casos de acoso, acoso en espacios 

públicos, tentativa de feminicidios, feminicidio, violación sexual y vio-

lación sexual de menores de edad, así como para la sanción efectiva ante 

la comisión de dichos delitos; 

Que, resulta necesario incorporar en la legislación procesal penal 

precisiones normativas, a fin de fortalecer la lucha contra el feminicidio 

y la violencia sexual; proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes de 

tales formas de violencia y sancionar los delitos de forma efectiva, en 

concordancia con la gravedad de la vulneración de derechos; 

De conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 4 del 

artículo 2 de la Ley N° 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, 

de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección 

de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de moderniza-

ción de la gestión del Estado, y el artículo 104 de la Constitución Políti-

ca del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LOS 

ARTÍCULOS 161 Y 471 DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL, PROMULGADO POR EL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 957 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto eliminar los efectos 

de la confesión sincera en los delitos de feminicidio y contra la libertad 

sexual, así como los efectos de la terminación anticipada en el delito de 

feminicidio, para la aplicación de una pena proporcional en relación con 

la afectación de los bienes jurídicos protegidos por dichos delitos. 

Artículo 2.- Modificación de los artículos 161 y 471 del Código 

Procesal Penal 

Modifícanse los artículos 161 y 471 del Código Procesal Penal, 

promulgado por el Decreto Legislativo Nº 957, en los términos siguien-

tes: 

“Artículo 161. Efecto de la confesión sincera 

(…) 

Este beneficio también es inaplicable en los casos de delitos previs-

tos en los artículos 108-B, 170, 171, 172, 173 y 174, así como en sus 

formas agravadas previstas en el artículo 177 del Código Penal.” 

“Artículo 471. Reducción adicional acumulable 

(…) 

La reducción de la pena por terminación anticipada tampoco proce-

de en el caso del delito previsto en el artículo 108-B del Código Penal.” 

Artículo 3. Refrendo 

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y la 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. Solicitudes en trámite 

La presente norma no resulta aplicable a las solicitudes de confesión 

sincera y de terminación anticipada en trámite. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la Re-

pública. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes 

de agosto del año dos mil dieciocho. 
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, Presidente de la República 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO, Presidente del Consejo de Ministros 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

PRESIDENCIA 

Circular que establece como política institucional la 

prioridad y celeridad en el trámite de los procesos ju-

diciales en materia de delitos de Violación Sexual, 

Violencia Familiar y Feminicidio. 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 302-2018-P-PJ 

Lima, 16 de agosto de 2018 

VISTO y CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que la defensa y promoción de los derechos de sectores 

vulnerables de la población nacional constituye un eje central dentro de 

los lineamientos de gestión de la Presidencia del Poder Judicial. Que, en 

consecuencia, deviene en pertinente formular como política institucional 

de estricto cumplimiento atender de manera prioritaria los procesos 

judiciales referidos a actos de agresión sexual, violencia familiar y femi-

nicidio. 

SEGUNDO. Que los medios de comunicación social y diferentes 

organizaciones de la sociedad civil han identificado disfunciones en el 

servicio de justicia que se brinda a las personas afectadas por hechos 

punibles, especialmente en el cumplimiento de los plazos y protocolos 

nacionales e internacionales de atención a las víctimas. 

TERCERO. Por consiguiente, resulta necesario fijar políticas y cri-

terios de prioridad para el trámite y solución de aquellos casos. 

Por estos fundamentos, en mérito a lo dispuesto en el artículo 76º 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Exhortar a los señores Jueces de la Repú-

blica que otorguen prioridad y un cumplimiento estricto de los plazos a 
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los procesos judiciales relacionados con delitos de Violación Sexual, 

Violencia Familiar y Feminicidio. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir que la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial y sus órganos desconcentrados incluyan 

en sus visitas e inspecciones, acciones de verificación de lo dispuesto en 

este circular. 

ARTÍCULO TERCERO. Encargar la difusión de la presente Reso-

lución 

Circular a la Dirección de Imagen y Comunicaciones de la Corte 

Suprema de Justicia; por correo electrónico institucional y en el Portal 

Web del Poder Judicial. 

ARTÍCULO CUARTO. Notificar la presente resolución al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, a las Salas Penales de la Corte Suprema de 

Justicia de la República; a la Oficina de Control de la Magistratura del 

Poder Judicial, a las Cortes Superiores de Justicia de la República; al 

Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; 

y a la Dirección de Imagen y Comunicaciones de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA 

Presidente 

 


