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Tratamiento normativo del 
feminicidio en el Perú 



1. Ley N° 29819: Art. 107 Parricidio /Feminicidio 

Artículo 107. Parricidio Artículo 107. Parricidio/Feminicidio 

El que, a sabiendas, mata a su 
ascendiente, descendiente, natural o 
adoptivo, o a su cónyuge o concubino, 
será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de quince años.  

El que, a sabiendas, mata a su 
ascendiente, descendiente, natural o 
adoptivo, o a quien es o ha sido su 
cónyuge, su conviviente, o con quien 
esté sosteniendo o haya sostenido 
una relación análoga será reprimido 
con pena privativa de libertad no 
menor de quince años. 
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Agravantes art. 108 
 

Artículo 107. Parricidio/Feminicidio 

Será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de 15 años el que 
mate a otro concurriendo cualquiera 
de las circunstancias siguientes: 
1. Por ferocidad, por lucro o por 

placer; 
2. Para facilitar u ocultar otro delito; 
3. Con gran crueldad o alevosía; 
4. Por fuego, explosión, veneno o 

por cualquier otro medio capaz de 
poner en peligro la vida o salud de 
otras personas; 

 

La pena privativa de libertad será no 
menor de veinticinco años, cuando 
concurran cualquiera de las circunstancias 
agravantes previstas en los numerales 1, 
2, 3 y 4 del artículo 108. 
 
Si la víctima del delito descrito es o ha 
sido la cónyuge o la conviviente del 
autor, o estuvo ligada a él por una 
relación análoga el delito tendrá el 
nombre de feminicidio 
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1. Ley N° 29819: Art. 107 Parricidio /Feminicidio 

• Se sanciona solo Feminicidio íntimo 
• Reconoce el mayor desvalor de la conducta típica sobre la 

base del vínculo entre agresor y víctima, como: cónyuge, ex 
cónyuge, conviviente, ex conviviente, (relación análoga) 
enamorada y ex enamorada). 

• No existe relación / no acepta la relación: homicidio. 
• No se considera el contexto / relaciones de poder / móvil 
• Cambia la calidad del agente de concubino (unión de hecho 

mayor a 2 años) a conviviente.  
• Vigencia: 28 de diciembre 2011 hasta el 18 julio 2013. 
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2. Ley N° 30068: Art. 108-B Feminicidio.  
Contenido Artículo 108-B.- Feminicidio 

 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTOS 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, 
en cualquiera de los siguientes contextos: 
 
1. Violencia familiar; 
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o 

relación que le confiera autoridad al agente; 
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una 
relación conyugal o de convivencia con el agente. 
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Agravantes propios del 
tipo penal 

Artículo 108-B.- Feminicidio 

La pena privativa de 
libertad será no menor 
de veinticinco años, 
cuando concurra 
cualquiera de las 
siguientes 
circunstancias 
agravantes: 
 

1.  Si la víctima era menor de edad; 
2.  Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 
3.  Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad 

del agente; 
4.  Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o 

actos de mutilación; 
5.  Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera 

cualquier tipo de discapacidad; 
6.  Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 
7.  Cuando hubiera concurrido cualquiera de las 

circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. 
  
La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 
circunstancias agravantes. 
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2. Ley N° 30068: Art. 108-B Feminicidio 

• Se sanciona feminicidio íntimo y no íntimo 
• Reconoce que las muertes de las mujeres se producen en el 

marco del ejercicio de poder o de control del agresor. 
• Describe los contextos, ayuda en la visibilización de la 

conducta típica y sus circunstancias. 
• Considera agravantes propios, teniendo en cuenta las 

características de la sujeta pasiva (edad, embarazo, 
discapacidad) y otros delitos que pueden concurrir: violación 
sexual y trata. 

• Vigencia: Desde el 19 de julio hasta la fecha. 

 
9 



Cifras de feminicidio en el 
Perú 
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CASOS DE FEMINICIDIO 
IDENTIFICADOS, A NIVEL 

NACIONAL, DEL MIMP  
 

(Consolidado 2009-julio2015) 
TOTAL: 715 



FEMINICIDIO/TENTATIVA DE FEMINICIDIO 

Año FEMINICIDIO TENTATIVA DE FEMINICIDIO 

2014 96 186 

Enero-Julio  
2015  52 98 

Fuente: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) DEL MIMP. 
RESUMEN ESTADÍSTICO DE VIOLENCIA FEMINICIDA. (Enero –Julio 2015) 



FEMINICIDIO/TENTATIVA DE FEMINICIDIO 
  
  

Año/delito 

  
Tentativa de feminicidio 

  

  
Feminicidio 

Íntimo No 
íntimo 

Total Íntimo No íntimo Total 

2009 60 2 62 135 19 154 
2010 19 1 20 117 22 139 
2011 24 0 24 106 17 123 
2012 46 0 46 112 8 120 
2013 65 2 67 96 8 104 
2014 18 2 20 35 2 37 

Fuente: Observatorio de la Criminalidad  de la Ministerio Público.  
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