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RESUMEN 

 

La presente investigación ha abordado un tema social que involucra a las mujeres 

que vienen siendo víctimas de feminicidio, por parte de sus cónyuges, excónyuges,  

enamorados, exenamorados, convivientes, exconvivientes, es decir, de todo aquel 

sujeto que tuvo una relación sentimental con la víctima, habiéndose identificado 

como problema principal lo siguiente: ¿De qué manera los problemas que se 

presentan en la investigación policial impactan en la administración de justicia de 

los feminicidios perpetrados en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018? 

y como objetivo general: Describir los problemas que se identifican en la 

investigación policial y su impacto en la administración de justicia de los 

feminicidios que se perpetran en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018. 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, toda vez que fue 

necesario describir y explicar los problemas que se identifican durante la 

investigación policial que realiza la unidad especializada de la Policía Nacional y 

la manera como estos impactan en la administración de justicia; habiéndose 

concluido que en las investigaciones policiales por el delito de feminicidio que 

realizan los pesquisas de la División de Homicidios se registran una serie de 

problemas que inciden en el esclarecimiento de estos, situación que no les permite 

identificar al presunto autor, calificar adecuadamente el delito, acopiar la suficiente 

cantidad de elementos de prueba que garanticen una eficiente administración de 

justicia, por el contrario, vienen generando impunidad y conllevando a que estos 

delitos se incrementen. 

Palabras clave: Feminicidio, Investigación policial, Administración de justicia.  
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ABSTRACT 

 

This research has addressed a social issue that involves women who have been 

victims of femicide, by their spouses, ex-spouses, lovers, ex-lovers, partners, ex-

partners, that is, of all those subjects who had a sentimental relationship with the 

victim, having identified the following as the main problem: How do the problems 

that arise in the police investigation impact the administration of justice of the 

femicides perpetrated in the jurisdiction of Metropolitan Lima, 2015-2018? and as 

a general objective: Describe the problems that are identified in the police 

investigation and their impact on the administration of justice of the femicides that 

are perpetrated in the jurisdiction of Metropolitan Lima, 2015-2018. 

The research was developed under a qualitative approach, since it was necessary to 

describe and explain the problems that are identified during the police investigation 

carried out by the specialized unit of the National Police and the way in which they 

impact on the administration of justice; having concluded that in the police 

investigations for the crime of femicide carried out by the investigations of the 

Homicide Division, a series of problems are recorded that affect their clarification, 

a situation that does not allow them to identify the alleged perpetrator, adequately 

qualify the crime, Collect a sufficient amount of evidence to guarantee an efficient 

administration of justice, on the contrary, they have been generating impunity and 

leading to an increase in these crimes. 

Keywords: Femicide, Police investigation, Administration of justice.
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia en sus diferentes manifestaciones se ha extendido por todo el mundo 

en el siglo XXI, y una clara manifestación de esta es la que se comete contra las 

mujeres que ha sido denominada violencia de género, sin embargo, este tipo de 

hechos tiene finales escabrosos, espeluznantes, cuando la pareja asesina a la mujer 

con crueldad, con alevosía, con ferocidad, hecho que ha sido tipificado como 

feminicidio, tanto en el Perú como a nivel mundial. 

 Al efectuar una revisión de los casos de feminicidio que se vienen registrando 

en el país, se advierte que la cifra es cada vez más elevada, en los últimos nueve 

años, se ha llegado a perpetrar más de 1200 feminicidios, de los cuales un mínimo 

porcentaje ha sido esclarecido, lo que significa que muchos de sus autores vienen 

quedando impunes, la ley no ha llegado hacia ellos y siguen desatando actos 

violentos en los lugares donde se encuentren, consecuentemente los familiares de 

las víctimas, dentro de los cuales se encuentran los hijos que tuvo la pareja, perciben 

que la justicia no existe para ellos. 

 Analizando las causas de la inacción de la administración de justicia que 

permite la impunidad de los feminicidas, se advierte que existen muchas, siendo la 

más importante el abordaje de la escena del crimen, que es donde se inicia esta 

cadena, con la presencia de los pesquisas, los peritos y el fiscal, es aquí donde la 

policía empieza a investigar, por lo tanto, todo lo que realice el personal 

especializado repercutirá de manera favorable o desfavorable en el proceso penal 

en contra del autor, que puede culminar en una sentencia condenatoria o absolutoria. 

Es por ello que se ha visto por conveniente desarrollar una investigación 

relacionada con este espinoso tema, con la finalidad de identificar todos aquellos 

problemas que están generando impunidad en los feminicidas, situación que 

directamente influye en el incremento de este tipo de actos violentos contra la 

mujer. 

En ese orden de ideas, se realiza la investigación que ha sido titulada: “El 

impacto de la investigación policial en la administración de justicia de los 

feminicidios, en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018”, que tiene por 

objetivo identificar los problemas que se presentan en los actos iniciales de 
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investigación y que a la postre tienen repercusión en la administración de justicia 

por este tipo de actos violentos. 

 La investigación ha sido redactada conforme a las normas que establece el 

Centro de Altos Estudios Nacionales y consta de cuatro capítulos de conformidad 

con el siguiente detalle: 

 En el capítulo I, se plantea el problema, se describe la realidad problemática, 

se formula la pregunta de investigación, se enuncian los objetivos, la delimitación, 

la justificación y viabilidad de la investigación. 

 En el capítulo II, se detalla ampliamente el estado del conocimiento, que 

comprende los antecedentes o estudios relacionados con las observables de estudio, 

que se han realizado tanto a nivel nacional como internacional, la teoría sobre 

investigación policial y también sobre los feminicidios, así como la definición de 

términos que se utilizarán en la investigación. 

 En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, que se inicia 

con el enfoque, el tipo y el método de la investigación, el objeto, el escenario y las 

observables de estudio, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 

información y el método de análisis de datos. 

 En el capítulo IV, se realiza el análisis y síntesis de la investigación que 

concatena los resultados obtenidos de las entrevistas a los expertos, de la revisión 

documental, la observación, entre otros, que permitió lograr los objetivos 

determinados.  

 En el capítulo V, se presenta el diálogo teórico-empírico, en el cual se detalla 

los problemas que se presentan en la investigación de los feminicidios y que inciden 

seriamente en la administración de justicia, generando impunidad e incremento de 

estos delitos. 

Al final se presentan las conclusiones, las recomendaciones y la propuesta 

para enfrentar la realidad problemática, las referencias bibliográficas, así como los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En un entorno universal de violencia generalizada, se advierte que una de las 

manifestaciones de esta es la que se da en contra de las mujeres, comúnmente 

conocida como “violencia de género”, perpetrada por los hombres contra las 

mujeres, específicamente por el marido, conviviente o pareja sentimental, que ha 

sido denominada como “violencia familiar” o “violencia contra la mujer en la 

pareja”. 

 Al ser un flagelo que tiene una larga historia y que se presenta en todo el 

mundo, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que en su artículo 

1° la define como:  

Toda acción de violencia relacionada con razones de sexo que tiene o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, considerándose dentro de estos a los actos de 

intimidación, de presión o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

produce en la vida pública o en la privada (p.1). 

 

Esta declaración precisa también que la violencia contra la mujer se 

circunscribe a: 

La violencia psicológica, física y sexual, que se perpetra en el contexto 

familiar, así como en el ámbito social, incluyendo la explotación sexual, 

el acoso sexual laboral, el abuso sexual de niñas, la prostitución obligada 

y la violencia perpetrada o aceptada por el Estado (p. 2). 

 

Pese a los intentos de organizaciones mundiales para frenar esta violencia 

contra la mujer, que tiene como característica la crueldad con la que se comete, 

asesinando a las mujeres por odio, desprecio, así como consecuencia del resultado 

de relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, esta se va 

incrementando cada vez más en el mundo. 
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Para Bejarano, 2014 lo antes vertido se corrobora por lo suscitado en: 

“México, específicamente en Ciudad Juárez y Chihuahua, en donde no solo se 

presentaban agresiones físicas y/o psicológicas, sino una extrema violencia que 

culminó con el asesinato de manera cruenta de muchas féminas”. (p. 58). 

El mismo Bejarano precisó que estos eventos conllevaron a: 

Que diversos grupos feministas definieran a este tipo de violencia 

como feminicidio, término utilizado por primera vez en Estados 

Unidos, motivando a que los activistas y grupos relacionados con 

este flagelo, formularan aportes para adaptarlo a la realidad 

latinoamericana. La descripción más renombrada y que 

contextualiza el término feminicidio fue acuñada por Russell (2006), 

quien la considera como “el asesinato de mujeres a manos de 

hombres debido a que son mujeres” (p. 58). 

El Perú no es ajeno a este fenómeno, situación que se puede comprobar con 

los reportes estadísticos de casos de víctimas de feminicidio, atendidos por los 

Centros de Emergencia Mujer (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2019), que registra lo siguiente:  

Tabla 1 

Cantidad de feminicidios registrados desde el 2009 en el país. 
 

Años  Cantidad 

2009 139 

2010 121 

2011 93 

2012 83 

2013  131 

2014 96 

2015 95 

2016 124 

2017 121 

2018 149 
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2019 117 

TOTAL 1269 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Feminicidios perpetrados desde enero 2009 a agosto 2019. 

 

Tabla 2 

Comparativo enero-agosto 2018 – enero-agosto 2019. 

Mes/año  2018  2019 Variación 

Enero  10 15 50% 

Febrero 12 15 25% 

Marzo 11 13 18% 

Abril 10 13 30% 

Mayo   19 11 -42% 

Junio 8 19 138% 

Julio 12 15 25% 

Agosto 11 16 45% 

TOTAL 93 117 26% 

Fuente: Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. 

 

La variación porcentual comparativamente con el año 2018 se encuentra en 

26%, aspecto que hace inferir que en la actualidad está presentándose la etapa más 

cruenta de la violencia contra la mujer en el Perú, debido a que los casos de 

139 121 93 83 131 96 95 124 121 149 117

1269

FEMINICIDIOS
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feminicidio se han incrementado exponencialmente; frente a estos hechos el 18 de 

julio del 2013 se promulgó la Ley 30068, que incorpora el artículo 108-B al Código 

Penal y modifica los artículos 107, 46-b y 46-c del Código Penal y el artículo 46 

del Código de Ejecución Penal, con el fin de prevenir, sancionar y combatir el 

feminicidio, estableciendo penas privativas de la libertad que oscilan entre los 15 y 

los 35 años, así como ciertas características agravantes, que conllevan a mayor 

sanción.    

Los departamentos con mayores casos de víctimas de feminicidio son: Lima, 

Arequipa, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno; de acuerdo con el reporte del Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, las más afectadas son aquellas 

mujeres cuyas edades oscilan entre los 19 y 29 años con el 46% y mujeres entre los 

30 y 59 años con el 42%, de estos eventos un gran porcentaje se cometen en el seno 

del hogar y los restantes fuera de esa esfera, especialmente en hoteles y zonas 

alejadas o desoladas (Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2019). 

Por otro lado, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1267, la Policía 

Nacional del Perú tiene como función “prevenir, combatir, investigar y denunciar 

la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales”, 

como es el caso de los feminicidios, por lo tanto, son los policías especializados en 

homicidios los que se harán cargo de estas investigaciones, que se constituyen en 

el primer y más importante eslabón de la administración de justicia, toda vez que 

su trabajo determinará el esclarecimiento del ilícito penal, la identificación del autor 

y una subsecuente sentencia condenatoria o absolutoria. 

En ese orden de ideas, luego de ocurrido un feminicidio, la Policía Nacional 

del Perú toma conocimiento de los hechos a través de la línea 105 o personal de 

emergencias, quienes informan de lo sucedido a la Comisaría de la jurisdicción, 

cuyo personal acude a la escena del crimen para realizar su aislamiento y protección 

que tiene por finalidad garantizar su intangibilidad. 

Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2014), la escena del 

crimen es:  

El lugar en donde se ha perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más 

eventos criminales, en el cual se encuentran elementos materiales, indicios 
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y evidencias físicas relacionadas con el delito a investigar. Asimismo, la 

escena del delito es considerada como la fuente más grande de información 

por excelencia, pues a través de esta se podrán efectuar toda una serie de 

actividades investigativas con miras a la reconstrucción o esclarecimiento 

de los hechos acontecidos (p. 1). 

 

Por otro lado, la Comisaría comunica al personal policial especializado 

(División de Investigación de Homicidios y peritos de Criminalística), así como al 

Ministerio Público, a efectos de que se constituyan a la escena del crimen y realicen 

el levantamiento del cadáver, la ubicación, recojo y embalaje de los indicios y 

evidencias, así como iniciar las investigaciones preliminares del caso. 

Por múltiples razones, tanto los pesquisas, peritos y el fiscal, demoran en 

llegar al lugar de los hechos, situación que conlleva a que muchas veces este sea 

desnaturalizado y contaminado, por la falta de experiencia de los policías 

designados para la protección, quienes permiten que el lugar sea invadido por los 

familiares de la víctima, por curiosos e inclusive por periodistas, por lo tanto, los 

indicios y evidencias que encuentren los investigadores no servirán de mucho para 

identificar al autor o autores, así como determinar el móvil del hecho, por otro lado, 

también es necesario precisar que muchas veces el personal que labora en 

Homicidios no se encuentra especializado para realizar las indagaciones por este 

tipo de delito, situación que también dificulta su esclarecimiento. 

Un adagio de la criminalística indica “el tiempo que pasa es la verdad que 

huye”, esto quiere decir que mientras más se demore el pesquisa en llegar a la 

escena del crimen, menos posibilidades de esclarecerlo tendrá, consecuentemente 

se va perdiendo la esencia de la función de investigación criminal, generando 

impunidad para todos aquellos sujetos que han perpetrado un feminicidio, así como 

desprestigio de la Institución pues los familiares y la comunidad en su conjunto 

perciben que la Policía no es eficiente, ni eficaz, cuando se trata de investigar casos 

especiales como lo es el feminicidio. 

Siendo la investigación policial el primer eslabón de la cadena de la 

administración de justicia, en la que se acopian e identifican los elementos de 

convicción para el inicio del proceso penal, es necesario describir y analizar la 

problemática y la situación en la cual se realiza esta etapa, para explicar si está 
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coadyuvando o no al pleno esclarecimiento de los feminicidios que se cometen en 

Lima Metropolitana y si finalmente conllevará a una sentencia condenatoria o 

absolutoria de los responsables. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿De qué manera los problemas que se presentan en la investigación policial 

impactan en la administración de justicia de los feminicidios perpetrados en la 

jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Describir los problemas que se identifican en la investigación policial y su 

impacto en la administración de justicia de los feminicidios que se perpetran en la 

jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018. 

1.3.2 Explicar las razones por las cuales es importante para la administración de 

justicia, la investigación policial de los feminicidios perpetrados en Lima 

Metropolitana. 

 

1.4 Justificación y viabilidad 

Esta investigación se justifica debido a que la violencia de género se viene 

incrementando de manera alarmante, no solamente en América Latina, sino también 

en el país, los casos más escalofriantes y el modus operandi que vienen utilizando 

los feminicidas no tiene límite, la mujer es asesinada con tanta crueldad por el solo 

hecho de su condición, situación que se ha convertido en un problema social para 

el Estado, existiendo evidencias de que muchas mujeres no terminan una relación 

violenta por el temor a ser victimadas. 

Siendo la Policía Nacional la que inicia las investigaciones por el delito de 

feminicidio, se justifica plenamente analizar y describir los principales problemas 

que tiene que afrontar el pesquisa desde su llegada a la escena del crimen, en donde 

generalmente el aislamiento y la protección no han sido los adecuados, por lo tanto, 

los indicios y evidencias se han desnaturalizado debido principalmente a la falta de 

capacitación de los encargados de esta etapa e inclusive por la demora en llegar al 

lugar del suceso, por ello, la presente investigación va a profundizar el tema del 
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feminicidio creando conocimiento nuevo para que sea enfrentado con mayor 

rigurosidad, evitando que cada día los noticieros propalen más casos de feminicidio.  

Por otro lado, al describir y conocer los problemas que la Policía Nacional del 

Perú afronta en la investigación de los feminicidios, permitirá proponer un conjunto 

de estrategias y procedimientos que van a coadyuvar en una mejora de la 

administración de justicia, poniendo a disposición de las autoridades competentes 

a los responsables, culminando el proceso penal con una sentencia condenatoria por 

tan execrables hechos.   

Los procedimientos policiales propuestos para mitigar el impacto del 

feminicidio serán remitidos a la Dirección de la Escuela Nacional de Formación 

Profesional, para que sirvan de guía a los alumnos y cadetes, así como a todos 

aquellos efectivos que sigan cursos en el sistema educativo policial.  

La investigación resulta viable, debido a que existe potencial humano 

debidamente especializado y con amplio conocimiento en el tema, así como con los 

recursos necesarios para seguir la línea investigativa. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Delimitación temporal 

La investigación, en el aspecto temporal, abarcará todos aquellos feminicidios 

ocurridos desde enero 2015 a diciembre 2018. 

1.5.2 Delimitación espacial 

En el aspecto espacial la investigación ha sido delimitada a la jurisdicción de Lima 

Metropolitana, que comprende 43 distritos. 

1.5.3 Delimitación conceptual 

En el aspecto conceptual la investigación trabajará con dos grandes observables: 

Investigación policial y Feminicidio. 

 

1.6 Limitaciones de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación no se han presentado limitaciones.  
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CAPÍTULO II 

Estado del conocimiento 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones nacionales 

Sánchez (2011), en su tesis de pregrado titulada: “El feminicidio uxoricida en 

Lima”, PUCP, analizó el feminicidio uxoricida y la relación que este tiene con la 

mal llamada violencia doméstica diaria, utilizó el enfoque cualitativo, concluyendo 

que las féminas que son víctimas de la violencia de género se encuentran en el 

contexto de dos problemas que han sido denominados: el “ciclo de la violencia” y 

la “encerrona trágica”; que conlleva a que en la mayoría de los casos no puedan 

terminar la relación, acrecentándose estas por los problemas económicos, 

psicológicos, sociológicos y especialmente por la nula intervención del Estado para 

ayudarlas a escapar, llegando a sostener una relación violenta debido a la carencia 

de oportunidades y fundamentalmente por miedo, mezclado con los sentimientos 

de compasión, vergüenza, culpa y por la ligadura sentimental amorosa, situación 

que se configura muchas veces cuando eximen a sus parejas de la violencia de la 

que son víctimas, generando un pensamiento que es más simple, perdonar y olvidar, 

que enfrentar la realidad de la pareja violenta, pese a conocer sobre las 

consecuencias funestas que esta relación trae consigo. Lima, Perú.  

La Rosa y Pérez (2017), en su tesis de posgrado titulada: “El delito de feminicidio 

en la ciudad de Arequipa y las limitaciones estatales para responder con efectividad 

a este problema público en el período 2014-2015”, PUCP, reseñó y examinó los 

planteamientos feministas sobre los asesinatos de mujeres, habiendo concluido que 

se ha evidenciado que los hechos de sangre perpetrados en agravio de las mujeres 

en el país, específicamente en Arequipa durante los años 2014 y 2015, fueron 

acciones criminales exclusivamente de las parejas, quienes actuaron en el ámbito 

de distintas clases sociales, económicas y culturales, sin ningún ápice de 

discriminación, violencia que se dio cuando las mujeres intentaban realizar actos 

parecidos a los que efectúan los hombres en la comunidad, los que no fueron 

aceptados por los varones, debido a que tienen la idea equivocada que atentan contra 
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su honor o ego de “macho”, que se fue consolidando a través de los años, bajo la 

premisa que el varón es superior a la mujer. Lima, Perú. 

Cavero (2017), en la tesis de posgrado titulada: “La administración de justicia y la 

seguridad jurídica en el país”, UIGV, trató de probar si la administración de justicia 

influye en la seguridad jurídica del Perú, habiendo determinado que el derecho de 

igualdad ante la ley garantiza la obediencia a la legislación vigente en el país; utilizó 

el enfoque cuantitativo, concluyendo que la información obtenida como resultado 

del estudio facilitó probar que el derecho de la igualdad ante la ley asegura la 

obediencia a la legislación vigente; que los datos obtenidos y que luego fueron 

puestos a prueba conllevaron a definir que la puesta en ejecución de las normas 

jurídicas actuarán la garantía de la vigencia legítima de la ley; que la información 

recibida permite comprobar que la integridad e imparcialidad de los magistrados 

influirá en el respeto al principio de legalidad y de legitimación que prevé la ley. 

Lima, Perú.  

Dávila (2016), en la tesis de pregrado titulada: “Relación funcional entre el 

Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en la eficacia de la investigación 

del delito”, UDH, buscó analizar que la conducción de la investigación en el marco 

del nuevo Código Procesal Penal influye en la correspondencia funcional entre el 

Ministerio Público y la Policía Nacional, en la eficiencia de la investigación del 

delito en la jurisdicción de Lima Metropolitana; utilizó el enfoque cuantitativo, 

concluyendo: Que la dirección de la investigación con la aplicación del nuevo 

Código Procesal Penal influye eficazmente en la correlación funcional que existe 

entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, así como en una investigación 

eficiente de los delitos; que coexisten factores negativos que están impidiendo la 

aplicación del Código Procesal Penal, así como la correlación funcional entre la 

fiscalía y la policía que repercute en la eficiencia de la investigación de los ilícitos 

penales, en la jurisdicción policial de Lima Metropolitana. Huánuco, Perú.   

 

2.1.2 Investigaciones internacionales 

Ramos (2015), en la tesis de doctorado que tituló: “Feminicidio - Un análisis 

criminológico-jurídico de la violencia contra las mujeres”, Universidad Autónoma 

de Barcelona, cuyo objetivo fue reflexionar desde el feminismo jurídico en torno a 
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este problema, como punto de inicio para defender la necesidad de proyectar y 

edificar el derecho de las mujeres a una vida libre de agresión y violencia, derecho 

que se debe fundamentar en la perspectiva relacional de los derechos vinculados a 

actuar con autonomía; el enfoque utilizado fue el cualitativo, habiendo concluido 

que la violencia contra la mujer es un problema global, conservando las antiguas 

dicotomías de género debido a un pensamiento retrogrado que las mujeres aún no 

son ciudadanas de pleno derecho, ni siquiera en las grandes urbes que se 

autoproclaman democráticas, la tipificación reciente del feminicidio en diversos 

países de la órbita mundial ha permitido que aumente el debate sobre la coexistencia 

de estructuras patriarcales en el Derecho, en lo que respecta a las normas y la forma 

como estas son aplicadas por los operadores jurídicos, teniendo en cuenta que el 

concepto se desarrolló primigeniamente en EE.UU., sin embargo, ha sido en 

Latinoamérica donde el concepto se amplió y discutió con amplitud, habiendo 

trascendido al mundo que permanece hasta la actualidad. Barcelona, España.  

Toledo (2012), en la tesis doctoral titulada: “La tipificación del feminicidio en 

países latinoamericanos, antecedentes y primeras sentencias, 2009-2012”, 

Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo objetivo fue estudiar si las leyes que 

tipifican el feminicidio en la región cumplen con la garantía de los derechos 

fundamentales de las mujeres y las obligaciones del Estado ante la violencia de 

género; el enfoque utilizado fue el cuantitativo, habiendo concluido: Que del 

estudio realizado es pertinente esbozar un cúmulo de conclusiones en base a los 

siguientes ejes: a. Las causas que han conllevado a que los conceptos de feminicidio 

se desarrollaron y vienen siendo utilizados con moderada intensidad en el ámbito 

latinoamericano; b. La manera en la que las múltiples tipificaciones del delito de 

feminicidio se enfrentan a las controversias jurídicas que esta tipificación ha 

generado; c. Los problemas y preguntas que aún persisten debido a la vigencia de 

este nuevo tipo penal, incorporando las consecuencias de esta tipificación para el 

activismo feminista respecto a los feminicidios. Barcelona, España. 

Torres (2016), en la tesis de posgrado titulada: “El feminicidio y la administración 

de justicia”, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, tuvo por objetivo: 

Consolidar un análisis jurídico para establecer que una errónea valoración de los 

elementos probatorios en la tipificación del feminicidio genera la violación de los 
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derechos de la víctima y su entorno familiar, propiciando alternativas para mitigar 

este fenómeno; la metodología utilizada fue el análisis de un caso específico 

relacionado con un feminicidio, utilizando los métodos deductivo e inductivo, para  

concluir que del estudio del caso se ha determinado que el tribunal que culminó con 

la audiencia de juzgamiento del 22 al 30 de junio 2015, al emitir su decisión efectuó 

una inadecuada validación de los elementos de convicción que aportó el fiscal y los 

términos de la acusación en particular, toda vez que existía un nexo de causalidad 

entre la materialización y la infracción de responsabilidad del procesado, Geovanny 

López Tello, de acuerdo al Art. 455° del Código Orgánico Integral Penal, empero 

por la incorrecta valoración de la prueba culminaron publicando la resolución que 

lo declaraba autor del delito de homicidio culposo tipificado en el Art. 145° del 

COIP, sancionándolo a 3 años de pena privativa de libertad, la que fue atenuada a 

dos años tres meses, hecho que conmocionó a la ciudadanía y, por ende, la  

revictimizacion de la familia de la occisa, Edith Rosario Bermeo Cisneros. Ambato, 

Ecuador. 

 

2.2 Teorías 

2.2.1 Investigación policial 

El método general de la investigación policial 

El Manual de Procedimientos Operativos Policiales PNP (1996), precisa: 

De la misma forma como la ciencia cuenta con el método general de 

investigación científica, la ciencia policial posee el método general de 

investigación policial, el que comprende las fases siguientes: 1. 

Conocimiento y comprobación del hecho, 2. Diligencias investigatorias 

preliminares en la escena del delito, 3. Planeamiento de la investigación 

policial, 4. Manejo de informantes y confidentes, 5. Vigilancias, 6. 

Detenciones y capturas, 7. Incursiones, 8. Registros, 9. Interrogatorios y 

entrevistas, 10. Sustentación de la prueba y 11. Informe de la 

investigación. La observancia ordenada, lógica y coherente de las fases 

antes descritas conllevará al personal policial a esclarecer el evento 

criminal, capturando a sus autores y poniéndolos a disposición de las 
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autoridades con los elementos probatorios suficientes para alcanzar una 

sentencia condenatoria (p. 16). 

 

Investigación policial, definición, características y principios doctrinarios  

Según el Manual de Procedimientos Policiales, PIP (1990), la investigación policial 

es: 

Un procedimiento metodológico, especializado, organizado, continuo, 

especializado de análisis y síntesis que el pesquisa realiza para lograr 

esclarecer la comisión de un ilícito penal, determinando verdades factibles 

de demostrar, con el máximo rigor científico a las conclusiones que se 

expongan en el atestado o informe policial (p. 32). 

 

Características 

Es un proceso continuado y enlazado de actividades, tanto en la escena del crimen, 

así como en lugares adyacentes; 

Es organizada, sus fases y etapas son ordenadas y lógicas;  

Es especializada, debido a que es una labor metodológica con rigor técnico-

científico; 

Es provisoria, por lo tanto, es necesaria la planificación de todo el trabajo; 

Es una actividad de análisis y síntesis; 

Es explicativa causal, porque permite conocer y establecer las siguientes 

interrogantes: por qué, dónde, quién, cuándo, cómo y para qué. 

Es metódica, debido a que utiliza un método que es conocido como el Método 

General de la Investigación Policial; y  

Es legal, porque las actividades que realiza el pesquisa se encuentran reguladas y 

normas en la Constitución y las leyes. 

 

Importancia del acopio de indicios, evidencias y pruebas del delito 

Para el Manual de Procedimientos Operativos PNP (1996), la importancia se 

encuentra en: 

El hecho de que al primer contacto con la escena del crimen el pesquisa 

debe conseguir la máxima información relacionada con el evento criminal, 

para de esta forma poder actuar de manera oportuna con objetividad y 
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claridad con relación al hecho criminal, tendente a lograr un resultado 

positivo en la investigación, acopiar los indicios, las evidencias y la prueba 

del ilícito penal que se realizan de acuerdo a la materialización del hecho 

responde a criterios uniformes, tendentes a lograr el esclarecimiento y 

orientación del proceso de investigación (p. 31). 

 

La investigación policial y su relación con la criminalística 

De acuerdo al Manual de Criminalística de la PNP (2000), el pesquisa, como 

operador de justicia, realiza: 

Un conjunto de actividades metodológicas tendentes a esclarecer un hecho 

delictuoso, determinando verdades que sean factibles de demostrar, cuyas 

conclusiones deben tener el máximo rigor científico, para lo cual utiliza 

como soporte a la criminalística que se constituye en la disciplina científica 

que aporta la teoría, la metodología y las técnicas utilizadas para la 

investigación del delito; asimismo, la criminalística es la ciencia auxiliar 

de los órganos encargados de administrar justicia (p. 53). 

 

La Policía especializada en la investigación del delito es la entidad auxiliar 

del órgano persecutorio (Ministerio Público) y del órgano jurisdiccional (Jueces 

Penales).  

En ese orden de ideas, se concluye que la criminalística y la investigación 

policial se encargan de dos etapas diferentes de una misma función: la pesquisa, 

que consta de: 

Una primera fase llamada "determinativa", que tiene por finalidad comprobar 

que se ha cometido o no un evento criminal, de qué forma se perpetró y quién lo 

cometió, etapa de la cual se encarga la criminalística; y 

La segunda fase denominada "ejecutiva", en la cual contando con la 

información concreta que es proporcionada por los peritos de criminalística, el 

pesquisa desarrolla su teoría de caso para determinar la responsabilidad penal del 

presunto autor, llegando inclusive a realizar la aprehensión del criminal. 

 

2.2.2 Administración de justicia 

Según el MINJUS (2012), administrar justicia es el ideal más aspirado por toda 

sociedad organizada, pues significa progreso, paz social, justicia para todos los 
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peruanos, en una época de crisis institucional y los destapes de actos de corrupción 

que han enlodado al Poder Judicial, con la llamada organización criminal los 

“cuellos blancos del puerto”. 

 De acuerdo a la Constitución Política del Perú (1993), el Poder Judicial del 

Perú es un organismo de la República del Perú, constituido por una organización 

jerárquica de instituciones, que ejercen la potestad de administrar justicia, que 

emana del pueblo, en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, 

administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con 

sujeción a la Constitución. 

 

Órganos jurisdiccionales - estructura jerárquica 

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales en el país 

tienen la siguiente estructura: 

Juzgados de Paz: Se encargan de investigar y sentenciar los casos de faltas 

menores, de acuerdo a su competencia. 

Juzgados de Paz Letrado: Se encargan de resolver las apelaciones que realizan 

con relación a las sentencias emitidas por los Juzgados de Paz No Letrados, también 

resuelven lo relacionado con las faltas tipificadas en el Código Penal, de acuerdo 

con su competencia. 

Juzgados Especializados y/o Mixtos: Se encargan de resolver las apelaciones de 

las sentencias emitidas por los Juzgados de Paz Letrados; también resuelven los 

expedientes presentados tanto en materia penal, civil, laboral, anticorrupción, 

criminalidad organizada, ambiental, de familia, entre otros. 

Salas Superiores: Se encargan de resolver las apelaciones de las sentencias que 

emiten los juzgados especializados o mixtos. 

Sala Suprema: Esta es la última instancia a la cual se puede recurrir en los 

diferentes procesos judiciales provenientes de las Cortes Superiores de Justicia del 

país. 

 

Los órganos jurisdiccionales 

Para un mejor desempeño de las actividades jurisdiccionales, gubernativas y 

administrativas, el Poder Judicial se encuentra organizado en distintas 
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circunscripciones territoriales a las que denominan distritos judiciales, las que están 

bajo la dirección y responsabilidad de una Corte Superior de Justicia. 

 

2.2.3 El delito de feminicidio  

Según Torres (2016), la violencia de género ha conllevado a que obtenga distintas 

definiciones conforme a la época y contexto en el cual se perpetra y produce:  

Los sistemas judiciales vienen respondiendo de múltiples formas debido a 

diversos factores, que oscilan entre la disconformidad de la extensión de 

estos eventos como consecuencia de los aspectos culturales patriarcales y 

virtuosos que todavía predominan en la sociedad, adicionalmente, la gran 

burocratización de los procedimientos legales, la incertidumbre de las 

investigaciones, las complejas e inhumanas tipologías de este tipo de 

violencia, hasta la imposibilidad de crear una característica especial de los 

responsables, sean estos los componentes del seno familiar de la víctima o 

sean parte de la estructura estatal y/o criminal (p. 6).  

 

Existen diversas formas de violencia de género, especialmente como las que 

se perpetran en el entorno familiar, habiéndose incorporado en la actualidad otras 

modalidades de esta como la trata de mujeres con fines de esclavitud y explotación 

sexual, la feminización de la pobreza y el feminicidio vinculado, que ha tenido un 

incremento inusitado en una gran parte de los países del mundo. 

Para frenar esta tipología violenta, que es un requerimiento de las 

organizaciones de mujeres en diversos foros, se han promulgado diversas leyes de 

carácter vinculante a nivel mundial, regional y nacional, a efectos de que la sociedad 

y los Estados acepten el deber ético, político y jurídico para prevenir y combatir 

cualquier forma de conculcación de los derechos elementales de las mujeres.  

En el contexto mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 

promulgó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, en dicha reunión los Estados se comprometieron a admitir diversas 

medidas y acciones con el fin de obtener la igualdad del hombre y la mujer en temas 

relacionados con la intervención en la vida política, social, económica y cultural, el 

acceso a la alimentación, a la salud, a la enseñanza, a la capacitación, a las 

oportunidades de empleo y, en concreto, a satisfacer sus necesidades básicas. 
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En concordancia con el ordenamiento legal internacional aprobado, en el Perú 

se decretó la ley que tipifica el feminicidio, la que se logró con un apoyo importante 

de la cooperación internacional, que permitió efectuar un acompañamiento técnico 

y político a la legislación propuesta, lo que ha conllevado a que actualmente se 

penalice esta tipología de ilícito penal en agravio de las mujeres. 

 

Las pruebas para tipificar y calificar el delito de feminicidio 

De acuerdo al Manual de Procedimientos Operativos Policiales de la División de 

Investigación de Homicidios (2018): 

La investigación de estos asesinatos crueles requiere una especialización y 

análisis especial, toda vez que lo importante es determinar la relación 

víctima-victimario, como un aspecto importante para diferenciar el 

feminicidio del homicidio culposo u homicidio simple, para la evaluación 

de la escena del crimen, los hallazgos en la necropsia, los casos de agresión 

ulteriores entre la víctima y el agresor, aspectos que van a permitir hallar 

los elementos de convicción suficientes concurrentes entre sí, y que se 

ajusten a los elementos del tipo penal (p. 29).  

 

 El feminicidio se estructura debido a la degradación de la vida de la mujer 

por el atacante y su empeño de denigrarla, la que puede ser objeto de verificación 

mediante diversas formas, por ejemplo, cuando los cuerpos sin vida son 

incinerados, enterrados con concreto, descuartizados, entre otros signos, que 

permiten percibir la crueldad y la superioridad del hombre. 

  En los casos de feminicidio, la investigación especializada y oportuna 

conlleva al total esclarecimiento de los eventos criminales, por lo que es importante 

que el investigador, al tener la noticia criminal sobre la muerte violenta de una 

mujer, no debe dejar de observar a la víctima, al entorno en la cual se desarrolla, 

asimismo, no descarta la existencia de violencia de género como parte del contexto 

de la conducta criminal, debiendo analizar para tal efecto los antecedentes del 

deceso que revelen daño físico, sexual o psicológico, así como diversas señales de 

desprecio o poder sobre la vida femenina. 
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Para Torres (2016), el delito de feminicidio requiere una investigación 

inmediata y especializada que permita recoger elementos de convicción definitivos 

para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado: 

La inmediatez en la aplicación de los procedimientos es importante, 

considerando que si no se toma las medidas oportunas, las evidencias 

pueden desaparecer de manera natural o por una inadecuada manipulación, 

por lo que se requiere adoptar una cadena de custodia eficiente, que 

garantice la veracidad de la evidencia, para que esta se pueda convertir en 

prueba y elementos de convicción, que permitan a los juzgadores tomar 

decisiones basadas en la información cierta obtenida en la escena del 

crimen (p. 12). 

 

Elementos de convicción para establecer la responsabilidad del agente en el delito 

de feminicidio 

Para la Ley N° 30068 coexisten pruebas concluyentes para constituir la 

responsabilidad de cada delito en el caso del feminicidio, para este efecto es 

imprescindible justificar la concurrencia de los elementos del tipo penal, siendo 

estos: “el fallecimiento de la mujer como el resultado de las relaciones de poder que 

se manifiestan en cualquier forma de violencia; y que se quite la vida a una fémina 

por el solo hecho de serlo o por su condición de género”. 

En ese contexto se debe probar que la persona imputada ha cometido el ilícito 

penal con la concurrencia de esos dos aspectos, siendo estos la manifestación de 

una violencia extrema anclada en relaciones distintas de poder, con una fuerte 

desventaja de la mujer, considerada no solamente por la constitución física o sexo, 

sino también por la cimentación social de su identidad, o género, la que debe 

demostrarse indagando respecto de la relación víctima-agresor, a través de la 

revisión de información encontrada en los celulares, correos electrónicos, cartas 

escritas, registros de llamadas telefónicas, así como con informes psicológicos de 

la persona agresora que demuestren su deseo de control, poder, superioridad sobre 

la mujer agredida.  
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También se debe investigar con relación a la existencia de alguna medida de 

protección establecida en la ley que demostraría un ciclo de violencia preexistente, 

siendo esta muy significativa para la tipificación del ilícito penal.  

Otro aspecto que se debe considerar en la investigación policial es la 

realización de exámenes psicológicos al intervenido, con la finalidad de poder 

determinar si se trata de un sujeto con rasgos psicológicos peligrosos, aspectos que 

pueden ser convalidados a través de testimonios que acrediten el ciclo de violencia 

al que sometió a la víctima, tanto física como psicológicamente o sexual, que en 

muchas oportunidades es producto de los celos, al no haber logrado mantener una 

buena relación con la víctima, debido al acoso permanente, por los continuos 

abandonos, las separaciones, los divorcios, los juicios de alimentos, el intento de 

demostrar superioridad sobre la mujer, causándole sufrimiento y dolor, lo que 

conlleva al agente a amenazar de muerte u otro tipo de agresión verbal contra la 

víctima. 

Todo lo anteriormente vertido, al ser corroborado mediante declaraciones de 

testigos, va a constituirse en elementos de convicción elementales en el contexto 

del proceso penal, es por ello que es importante que los investigadores las obtengan 

e incorporen de manera oportuna, debiendo tomar en cuenta que el silencio de los 

testigos clave va a generar impunidad. 

Es de vital importancia para determinar la responsabilidad del presunto autor, 

analizar los antecedentes policiales, no para discriminarlo, porque se encuentra 

prohibido constitucionalmente, sino con la finalidad de comprobar si el sujeto se 

trata de un feminicida en serie, y conocer sus rasgos de violencia.  

 

Función investigativa y probatoria de la Policía en el feminicidio  

De acuerdo al Manual de Procedimientos Operativos de la División de Homicidios 

de la Policía Nacional (2018), la función investigativa de los policías especializados 

en homicidios es muy valiosa para el proceso penal, para lo cual se estructura una 

teoría del caso efectiva y presentar los elementos necesarios para lograr convicción 

en los que administran justicia. 

La Constitución Política (1993) establece como una de las finalidades 

fundamentales de la Policía Nacional, la investigación del delito, sin necesidad de 

una denuncia previa; en el feminicidio procede la intervención policial de oficio, 
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por lo tanto, los policías al tener conocimiento de la comisión del delito, son los 

responsables de acudir a la escena del crimen e iniciar las investigaciones 

preliminares tendentes a reunir los elementos probatorios y de convicción 

suficientes, respecto a la responsabilidad penal de la persona implicada, para 

proceder con su detención y la formulación del informe poniéndolo a disposición 

del fiscal en el plazo de 48 horas. 

  

2.3 Marco conceptual 

Competencia policial: facultad de la Policía Nacional para poder intervenir en los 

aspectos relacionados con el cumplimiento de la misión y función. (Ley de la PNP, 

Decreto Legislativo N° 1267, 2016).  

Conocimiento del hecho: información, exposición o simple referencia que puede 

llegar por cualquier medio a conocimiento de la policía sobre la comisión de un 

delito o falta que debe ser investigado. (Manual de Procedimientos Operativos 

Policiales PNP, 1996).  

Comunicación al Ministerio Público: la Policía Nacional, al tomar conocimiento 

sobre la comisión de un delito, tiene la obligación de comunicar inmediatamente y 

por escrito al representante del Ministerio Público de turno. (Manual de 

Procedimientos Operativos Policiales PNP, 1996).  

Denuncia policial: manifestación verbal o escrita que hace el agraviado u otra 

persona ante la autoridad policial sobre la perpetración de un acto delictivo. 

(Manual de Procedimientos Operativos Policiales PNP, 1996). 

Evidencia: término que procede del latín evidentia y que permite indicar con 

certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. (Manual de 

Procedimientos Operativos Policiales PNP, 1996). 

Elementos de convicción: son las sospechas, indicios, huellas, pesquisas y actos de 

investigación que realiza la policía y el Ministerio Público en la etapa preliminar e 

investigación preparatoria formalizada, que sirve para determinar razonablemente 

la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

(Código Procesal Penal, 2004). 
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Indicio: cosa material, señal o circunstancia que permite deducir la existencia de 

algo o la realización de una acción de la que no se tiene un conocimiento directo. 

(Manual de Criminalística PNP, 2000). 

Orden judicial de alejamiento u protección: las órdenes de protección, a veces 

denominadas órdenes de alejamiento, tienen por objeto mantener segura a la 

persona que es hostigada o herida. La policía puede arrestar a una persona que viola 

una orden de alejamiento y presentar un cargo por un delito; las órdenes de 

alejamiento también permiten tener la custodia completa de los hijos o hacer que el 

abusador abandone la vivienda compartida. (Ministerio Público, 2018). 

Perfil psicológico: es el conjunto de características que reúne un ser humano y que 

determinan su carácter, sus actitudes, aptitudes y determinados comportamientos 

frente a una situación particular o ante la sociedad como tal. (Manual de 

Criminalística PNP, 2000). 

Violencia física: es el acto de forzar la integridad de la persona, con el ánimo de 

causar daño físico o moral, la utilización de la fuerza con el claro objetivo de causar 

lesiones en la víctima; ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (Ley Nº 30364, 2015). 

Violencia psicológica: es toda agresión realizada sin la intervención del contacto 

físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas 

arremeten de manera verbal a otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño 

a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas; ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. (Ley Nº 30364, 2015). 
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CAPÍTULO III 

 Metodología de la investigación 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, toda vez que fue 

necesario describir y explicar los problemas que se identifican durante la 

investigación policial que realiza la unidad especializada de la Policía Nacional y 

la manera como impactan en la administración de justicia de los feminicidios que 

se vienen perpetrando en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018, 

conforme lo precisan Hernández y Mendoza (2019, p. 365), en el sentido de que la 

investigación cualitativa se encauza en entender los fenómenos, estudiándolos 

desde la perspectiva de los participantes en el ambiente natural y su vínculo con el 

contexto, por lo tanto, se selecciona el enfoque cualitativo cuando el objetivo es 

investigar la forma en la que algunos individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los circundan interiorizando en sus conceptos, explicaciones y 

razones. 

 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fueron estudios teóricos empíricos, toda vez 

que fue necesario identificar los problemas que se presentan durante la 

investigación policial que realiza la unidad especializada de la Policía Nacional y 

la manera como estos impactan en la administración de justicia de los feminicidios 

que se vienen perpetrando en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018, 

conforme lo establece Vargas (2011 p. 78), en el sentido de que si las preguntas, el 

objeto de estudio y el ámbito del problema están adecuadamente determinados en 

tiempo y lugar, así como en espacio y no se busca más que resultados reales y 

particulares sin llegar a edificar teorías, se estará trabajando con este tipo de 

investigación. 

 

3.3 Método de investigación 

El método de investigación que se utilizó fue el etnográfico, teniendo en cuenta que 

el objetivo se centró en identificar los problemas que se presentan durante la 
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investigación policial que realiza la unidad especializada de la Policía Nacional y 

la manera como estos impactan en la administración de justicia de los feminicidios 

que se vienen perpetrando en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018, 

conforme lo citado por Rodríguez, Gil y García (1996 p. 44), en el sentido de que 

la etnografía se entiende como el método de investigación mediante el cual se 

aprende el modo de vida de una unidad social en concreto. 

 

3.4 Escenario de estudio 

El escenario que comprendió la investigación corresponde a todos aquellos distritos 

de Lima Metropolitana en donde se ha perpetrado un feminicidio, siendo el lugar 

en donde se levantó y recogió la información para ser procesada y analizada, que 

conllevó a cumplir con el objetivo de la investigación. 

  

3.5 Objeto de estudio 

Los objetos de estudio utilizados fueron: La investigación policial y la 

Administración de Justicia de los feminicidios; conforme lo cita Vargas (2011 p. 

77), la investigación empírica se inicia, desarrolla y culmina en el tiempo y el 

espacio establecido, de la misma forma la identificación precisa de los objetos 

(documentos, planos, edificios, etc.) se ubica en el tiempo y el espacio, y es materia 

de observación para orientar de manera continua el trabajo a realizar. 

  

3.6 Observables de estudio 

Las observables de estudio fueron dos, la primera corresponde a Investigación 

policial, que viene a ser el conjunto de acciones que realiza el personal 

especializado en la escena del crimen, tendente a identificar a los autores, 

determinar el móvil, la forma y circunstancias del hecho, así como el instrumento 

del delito; y la segunda es la Administración de Justicia del Feminicidio, entendido 

como el accionar de los órganos jurisdiccionales que actúan desde el conocimiento 

de la noticia criminal, hasta lograr la sentencia condenatoria del autor del 

feminicidio. 
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3.7 Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizaron en la investigación correspondieron a 

los familiares de las víctimas de feminicidio, quienes proporcionaron detalles sobre 

el tipo de relación que tenían o los actos violentos suscitados antes del hecho; los 

efectivos policiales que realizan las investigaciones por este tipo de delitos, quienes 

entregaron datos sobre los problemas que se presentan desde el conocimiento del 

hecho hasta la culminación de la investigación policial; los fiscales quienes se 

pronunciaron sobre el informe policial formulado por la policía, en el sentido si es 

suficiente para aperturar la investigación preparatoria en contra del feminicida; 

asimismo, toda la documentación sobre los casos de feminicidio que se encuentran 

registrados en la División de Homicidios, como son número de evento, edad de la 

víctima, lugar, modalidad, esclarecido o pendiente de solución, identidad de la 

víctima y victimario, situación del autor, entre otros; conforme lo detalla claramente 

Vargas (2011 p. 82), las fuentes de las cuales se obtiene la información son 

personas, medios, objetos, escritos, edificios, etc., para lo cual se clarifica 

anteladamente los criterios con los que se seleccionan dichas fuentes, estos 

respondieron a todo aquello que era conveniente hacer para lograr información 

pertinente y útil, habiendo sido indispensable en el caso de las fuentes humanas y 

sociales, solicitar su autorización y colaboración. 

 

3.8 Técnicas e instrumentos de acopio de información 

3.8.1 Técnicas 

Las técnicas de acopio de información para la investigación, que tienen como 

objetivo identificar los problemas que se presentan durante la investigación policial 

que realiza la unidad especializada de la Policía Nacional y la manera como estos 

impactan en la administración de justicia de los feminicidios que se vienen 

perpetrando en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018 fueron: la 

observación participante del investigador en las diligencias policiales que se 

realizan luego de consumado un feminicidio, la entrevista abierta a los policías 

especializados, así como a los fiscales, y finalmente, la revisión de documentos, 

conforme lo mencionan Taylor y Bodgan (1998, p. 18); Newman y Wiegand (2000, 

p. 326) y Deslauries (2004, p. 8), citados por Izcara (2014, p. 134). 
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3.8.2 Instrumentos 

Los instrumentos para el acopio de información que se utilizaron en la investigación 

corresponden a: las guías de entrevista para los expertos (policías, peritos y fiscales) 

y los familiares de las víctimas de feminicidio; la guía de observación directa a la 

cual se tiene acceso por la especialidad del investigador (efectivo policial), por lo 

tanto, puede convertirse en participante-observador de los actos de investigación y, 

finalmente, la guía de análisis documental de los escritos que forman parte de los 

archivos de los casos de feminicidio, conforme a lo citado por Patton (1990, pág. 

10) y Colás Bravo (1998, pág. 268), citados por Izcara (2014. p. 134). 

 

3.9 Acceso al campo y acopio de información 

3.9.1 Acceso al campo 

La investigación trató de identificar los problemas que se presentan durante la  

investigación policial que realiza la unidad especializada de la Policía Nacional y 

la manera como estos impactan en la administración de justicia de los feminicidios 

que se vienen perpetrando en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018, 

para lo cual fue necesario que el investigador se inmiscuya totalmente en el 

ambiente, visitando las dependencias policiales, la escena del crimen y las fiscalías; 

conforme lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 367), es 

responsabilidad del investigador decidir en qué lugares específicos se recolectarán 

los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. 

 

3.9.2 Acopio de información 

El proceso de acopio de información en la investigación se realizó mediante el 

acceso al campo, lo que implica que el investigador pasó largos períodos en los 

escenarios (escena del crimen, dependencias policiales, fiscalías, entre otros), para 

obtener la información suficiente y necesaria para culminar con su estudio, 

conforme lo menciona Izcara (2014, pág. 135). 

 

3.10 Método de análisis de datos 

El método de análisis de datos que se utilizó en la investigación, para identificar los 

problemas que se presentan durante la investigación policial que realiza la unidad 

especializada de la Policía Nacional y la manera como estos impactan en la 
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administración de justicia de los feminicidios que se vienen perpetrando en la 

jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018, abarcó tres etapas técnicas: a) la 

simplificación de la información; b) la categorización de la información, y c) la 

redacción del informe de resultados; conforme lo establece Izcara (2014), el 

seguimiento de cada una de estas etapas, tal y como aparece explicado aquí, 

permitirá a los estudiantes o investigadores que aplicaron un diseño metodológico 

cualitativo, poner orden al material discursivo recabado y hacer un análisis 

sistemático de esta información (pág. 53). 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y síntesis 

 

4.1 Macrocategorías de las entrevistas a expertos 

De la aplicación de las entrevistas a expertos se identificaron las siguientes 

macrocategorías: 

 

4.1.1 Macrocategoría Investigación policial 

Esta macrocategoría se deriva de los elementos con sentido como es el caso de 

elementos probatorios, móvil de los hechos, causa de la muerte, actas, 

manifestaciones de los familiares, instrumento del delito, declaraciones de testigos. 

La articulación de estos elementos con sentido conformó la macrocategoría 

Investigación policial. 

 

4.1.2 Macrocategoría: Administración de justicia 

Esta macrocategoría se deriva de los elementos con sentido: capacitación en la 

investigación de homicidios, especialización en la investigación de homicidios, 

investigación policial en el marco del nuevo Código Procesal Penal e investigación 

policial de los feminicidios. La articulación de estos elementos con sentido 

conformó la macrocategoría Administración de justicia. 

 

4.1.3 Macrocategoría: Criminalística  

La presente macrocategoría se conforma de los elementos con sentido: indicios y 

evidencias, venenos, manchas de sangre, casquillos, proyectiles, armas de fuego, 

pericias criminalísticas, prueba de ADN, pericia balística, pericia biológica y 

pericia físico-química. La articulación de estos elementos con sentido conformó la 

macrocategoría Criminalística. 

 

4.1.4 Macrocategoría: Feminicidio  

Esta macrocategoría deviene de los elementos con sentido: violencia doméstica, 

violencia física, violencia psicológica, medidas de protección, suspensión de 

visitas, retiro del agresor, relación de pareja, convivencia, matrimonio y relación 

sentimental. La articulación de estos elementos con sentido conformó la 

macrocategoría Feminicidio. 
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Figura 2: Red semántica de las entrevistas a expertos. 

 

4.2 Macrocategoría de las entrevistas a los familiares 

De la aplicación de las entrevistas a los familiares de las víctimas de feminicidio se 

identificaron las siguientes macrocategorías: 

 

4.2.1 Macrocategoría Investigación policial 

La presente macrocategoría se deriva de los elementos con sentido, como es el caso 

de: el motivo por el cual se comete un feminicidio, la causa de la muerte, la crueldad 

con la que actúa el feminicida, el temor de los familiares de rendir su manifestación, 

la desaparición del instrumento del delito de la escena del crimen, poca o nula 

colaboración por parte de los testigos del hecho. La articulación de estos elementos 

con sentido conformó la macrocategoría Investigación policial. 

 

4.2.2 Macrocategoría: Administración de justicia 

Esta macrocategoría se deriva de los elementos con sentido: Deficiente capacidad 

de los policías para la investigación de un feminicidio, carencia de recursos 

logísticos de la policía para realizar investigaciones eficientes, fiscales sin la 

preparación y experiencia en la investigación de homicidios, marcado 

proteccionismo al criminal por parte del nuevo Código Procesal Penal, deficiente 

labor de los jueces, trámites engorrosos para obtener disposiciones de detención 

preliminar, levantamiento del secreto de las comunicaciones, impunidad de los 



41 
 

feminicidas. La articulación de estos elementos con sentido conformó la 

macrocategoría Administración de justicia. 

 

4.2.3 Macrocategoría: Criminalística  

La presente macrocategoría se conforma con los elementos con sentido: indicios y 

evidencias en el lugar de los hechos, sustancias tóxicas, fluidos biológicos, 

deficiente protección de la escena del crimen, demora en la llegada de los peritos, 

exámenes periciales que no realiza el laboratorio de criminalística, pericias 

criminalísticas con vacíos y/o deficientes. La articulación de estos elementos con 

sentido conformó la macrocategoría Criminalística. 

 

4.2.4 Macrocategoría: Feminicidio  

La presente macrocategoría deviene de los elementos con sentido: agresión física 

violenta, agresión psicológica, incumplimiento de las medidas de protección, 

deficiente accionar de la Policía para hacer cumplir las medidas de protección, 

abandono de las víctimas, nulo accionar del Ministerio Público ante el 

incumplimiento de las medidas de protección, temor de las víctimas de denunciar a 

su agresor, machismo. La articulación de estos elementos con sentido conformó la 

macrocategoría Feminicidio. 
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Figura 3: Red semántica de las entrevistas a los familiares de las víctimas. 

4.3 Macrocategorías de la observación directa 

De la aplicación del instrumento de observación directa se identificaron las 

siguientes macrocategorías: 

 

4.3.1 Macrocategoría Investigación policial 

La presente macrocategoría deviene de los elementos con sentido: Exigua cantidad 

de investigadores en los Departamentos de Investigación Criminal, deficiencia en 

la obtención de los elementos probatorios en la escena del crimen, dificultades por 

parte de los pesquisas para determinar el móvil de los hechos, demora por parte de 

la División de Investigaciones Tanatológicas para emitir el certificado de necropsia 

con indicación de la causa de la muerte, deficiente formulación de las actas, 

negativa de los familiares a rendir sus manifestaciones, desaparición del 

instrumento del delito de la escena del crimen, negativa rotunda de declarar ante la 

policía por parte de los testigos del hecho. La articulación de estos elementos con 

sentido conformó la macrocategoría Investigación policial. 

 

4.3.2 Macrocategoría: Administración de justicia 

Esta macrocategoría se deriva de los elementos con sentido: deficiente capacidad 

de los policías encargados de investigar homicidios con los parámetros que 

establece el nuevo Código Procesal Penal, escasa o nula especialización del 

personal policial para investigar homicidios, escasa o nula coordinación entre la 

policía, los fiscales y jueces, trabas o barreras en la tramitación de las medidas 
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limitativas de derechos (levantamiento del secreto de las comunicaciones, 

detenciones preliminares, prisiones preventivas), deficiencias en las intervenciones 

policiales en flagrancia. La articulación de estos elementos con sentido conformó 

la macrocategoría Administración de justicia. 

 

4.3.3 Macrocategoría: Criminalística  

La presente macrocategoría se conforma de los elementos con sentido: exigua 

cantidad de peritos para darse abasto para todos los casos de homicidios en Lima, 

carencia de reactivos para el recojo de indicios y evidencias en el lugar de los 

hechos, excesiva demora en la formulación de las pericias criminalísticas, 

instrumental y equipos de criminalística obsoletos, carencia de un banco de 

evidencias, pericias criminalísticas incompletas, pericias criminalísticas que no 

aportan nada a la investigación, como es el caso de aquellas que indican que al 

acudir a la División de Investigaciones Tanatológicas el cadáver se encontraba 

lavado y necropsiado, por lo tanto, no se pudo realizar los exámenes periciales. La 

articulación de estos elementos con sentido conformó la macrocategoría 

Criminalística. 

 

4.3.4 Macrocategoría: Feminicidio  

La presente macrocategoría deviene de los elementos con sentido: Problemas 

sociales, machismo, inadecuada legislación de protección a la mujer, demora en el 

trámite de las medidas de protección, incumplimiento de las medidas de protección 

por parte de la víctima debido a sus necesidades, hijos en común con la pareja, hijos 

de otros compromisos de la víctima, ingesta de alcohol y otras sustancias por parte 

del agresor, celos enfermizos del hombre a la mujer o de la mujer hacia el hombre, 

existencia de compromisos anteriores. La articulación de estos elementos con 

sentido conformó la macrocategoría Feminicidio. 
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Figura 4: Red semántica de la observación directa. 

 

4.4 Macrocategorías del análisis documental 

4.4.1 Macrocategoría: Deficiencias en la investigación policial de acuerdo al 

Manual de Procedimientos Operativos de la PNP 

Revisado el Manual de Procedimientos Operativos de la Policía Nacional del Perú, 

se obtuvo los siguientes elementos con sentido: La Policía Nacional en la 

investigación del delito no requiere una denuncia previa; en el feminicidio procede 

la intervención policial de oficio, ante la comisión del delito el policía es 

responsable de acudir a la escena del crimen e iniciar las investigaciones 

preliminares, reunión de los elementos probatorios y de convicción suficientes, 

establecer la responsabilidad penal del investigado, detención del investigado, 

formulación del informe poniendo a disposición del fiscal al investigado.  

 

4.4.2 Macrocategoría: Marcada posición garantista de los criminales 

feminicidas por parte del Código Procesal Penal 

Tomando como referencia los artículos 68° y 69° del nuevo Código Procesal Penal, 

se han obtenido los elementos con sentido siguientes: La policía al tomar 

conocimiento de la comisión de un delito debe actuar inmediatamente dando cuenta 

al fiscal, la policía no califica el hecho, el informe que formula el policía es 

meramente descriptivo, el informe no tiene conclusiones, la facultad de detener al 
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implicado lo tiene la Policía, sin embargo, el fiscal puede disponer su libertad, si no 

se cumple con los aspectos formales la investigación puede declararse nula, si no 

se respetan los derechos del investigado, todo lo actuado puede derrumbarse, si no 

participa el fiscal en las diligencias policiales, el informe no tendrá calidad de 

prueba. 

 

4.4.3 Macrocategoría: Deficiencia en la formulación de los exámenes 

criminalísticos de acuerdo al Manual de Criminalística  

El Manual de Criminalística de la PNP se constituye en el documento rector del 

Sistema Criminalístico Policial, del cual se han obtenido los elementos con sentido 

siguientes: Deficiente protección de la escena del crimen, desnaturalización de la 

escena del crimen; deficiente ingreso y ocupación por parte de los peritos, pesquisa 

y fiscal; escasez de reactivos para el recojo y procesamiento de las evidencias 

halladas en la escena del crimen, laboratorio de criminalística con instalaciones 

vetustas y dañadas, con equipos obsoletos; exigua cantidad de médicos forenses; 

falta de experiencia de los peritos. 

 

4.4.4 Macrocategoría: Incremento de los feminicidios en Lima de acuerdo a la 

Policía Nacional del Perú  

Del análisis de los documentos que obran en la División de Investigación de 

Homicidios de la Policía Nacional, se han obtenido los siguientes elementos con 

sentido: Número de casos por feminicidio, casos de feminicidio resueltos, casos de 

feminicidios pendientes de esclarecimiento, modalidad de los feminicidios, 

instrumentos del delito, móvil de los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

Figura 5: Red semántica del análisis documental. 

 

4.5 Triangulación por saturación  

 

 

Figura 6: Triangulación por saturación. 
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a. Investigación policial 

De la triangulación de las categorías Entrevistas a expertos, Entrevistas a los 

familiares de las víctimas, Observación directa y Análisis documental, se produce 

la saturación, mediante la cual se puede determinar que los feminicidios que se 

producen en Lima se han incrementado de manera considerable y una gran cantidad 

de estos han quedado impunes hasta ahora, debido a las deficiencias en la 

investigación policial.  

Teniendo en cuenta los elementos que configuran el delito de feminicidio en 

el Perú, la investigación de estos asesinatos crueles requiere una especialización y 

capacitación especial, toda vez que es importante determinar la relación víctima-

victimario, como un aspecto importante para diferenciar el feminicidio del 

homicidio culposo u homicidio simple, para la evaluación de la escena del crimen, 

los hallazgos en la necropsia, los casos de agresión anteriores entre la víctima y el 

agresor, aspectos que van a permitir hallar los elementos de convicción suficientes, 

concurrentes entre sí, y que se ajusten a los elementos del tipo penal.  

Lo mencionado en los párrafos precedentes tiene especial significación, 

debido a que se debe tener mucho cuidado cuando se tenga que intervenir, toda vez 

que no todo homicidio perpetrado en contra de una mujer constituye feminicidio, 

debiendo tener en cuenta que en los homicidios no siempre está implícita la 

violencia por razones de género, por ejemplo, en los casos de muertes producto de 

un robo, en donde si la víctima es varón o mujer no será relevante, debido a que no 

existe subordinación de género como el móvil para la consumación del evento 

criminal, siendo estos factores necesarios para lograr la identificación en la 

investigación policial y que el proceso penal sea oportuno. 

En ese contexto se advierte que la Policía tienes serios problemas para 

afrontar estas investigaciones, debido principalmente a: 

a) Exigua cantidad de personal calificado en investigación de homicidios, toda vez 

que no se han formado cuadros de oficiales y suboficiales pesquisas, ya que la 

especialización en la Institución es letra muerta; desde hace más de treinta años que 

se creó oficialmente la Policía Nacional, se dejó de lado la investigación, centrando 

el trabajo en la seguridad ciudadana, lo que ha ocasionado que el personal que 

trabaja en las Divisiones y Departamentos de Investigación Criminal no tenga la 
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mística ni la actitud de un auténtico pesquisa, lo que conlleva a que realice 

investigaciones, especialmente las de feminicidio deficientes, pues no logran 

obtener todos los elementos de convicción necesarios para que el Ministerio Público 

pueda denunciar el hecho ante el juez penal o de investigación preparatoria, 

situación que genera impunidad y consecuentemente contribuye con su accionar 

para que estos delitos se incrementen. 

b) La falta de acceso a información en línea con el Ministerio Público, Poder 

Judicial y el Ministerio de la Mujer, para conocer los antecedentes del victimario, 

denuncias anteriores, medidas de protección dictadas a favor de la víctima, de tal 

forma que al producirse la muerte de una mujer esta sea calificada como feminicidio 

y como tal sea denunciada ante el fiscal. 

c) Deficiencias en la protección de la escena del crimen, el personal que acude de 

inmediato al tomar conocimiento de un feminicidio, son los policías de patrullaje 

motorizado y/o a pie de las Comisarías, los que no cuentan con la preparación 

suficiente para garantizar la intangibilidad de la escena, permitiendo que esta sea 

desnaturalizada y alterada por curiosos, por los familiares de la víctima, por 

periodistas e inclusive por ellos mismos, quienes sin ningún reparo manipulan los 

instrumentos del delito, ingresan sin la protección debida a la escena, entre otros 

aspectos que luego inciden negativamente para el esclarecimiento del delito por 

parte de los pesquisas de homicidios.       

 En ese orden de ideas, la habilidad del pesquisa juega un papel importante, 

toda vez que rápidamente debe optar por conocer los antecedentes antes del evento, 

como por ejemplo, denuncias previas de violencia, sin enfocarse únicamente en el 

ámbito intrafamiliar, sino investigando violencia preexistente por parte de 

conocidos de la víctima, presencia en su lugar de trabajo, de estudio, u otros, que 

puede haberse manifestado física o psicológicamente, considerando los acosos 

anteriores, generalmente producidos en relaciones desiguales de poder. 

La investigación es el primer eslabón en la administración de justicia, la cual 

debe priorizar su aplicación para determinar las relaciones desiguales de poder que 

caracterizan la consumación del feminicidio, teniendo en cuenta que la mayor parte 

de estos delitos se cometen en el ámbito familiar, empero, es necesario tener en 

cuenta que muchos ocurren en lugares distintos a los conocidos o acostumbrados, 
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debido a que son perpetrados por feminicidas que poseen una infinidad de coartadas 

para encubrir su delito, tratando de hacerlos pasar como desapariciones, robos con 

muerte subsecuente, producto supuestamente del clima de inseguridad ciudadana, 

y buscando quedar impunes; es por ello que en las diligencias preliminares los 

policías especializados y los fiscales deben estar alertas para poder determinar si 

hubo ensañamiento con las víctimas, como es el caso de degollamientos, golpes 

brutales, marcas o lesiones especiales, como las producidas en los senos, muslos, 

glúteos, genitales, que le dan una connotación sexual específica, además, deben 

considerar que muchos feminicidios están relacionados con delitos de naturaleza 

sexual, debido principalmente a la desvaloración del cuerpo femenino.  

 

4.2 Macrocategoría: Administración de justicia 

De la triangulación de las categorías Entrevistas a expertos, Entrevistas a los 

familiares de las víctimas, Observación directa y Análisis documental, se produce 

la saturación, mediante la cual se puede determinar que los feminicidios que se 

producen en Lima se han incrementado de manera considerable, debido a una 

marcada posición garantista para los criminales feminicidas por parte del Código 

Procesal Penal.  

El feminicidio se estructura debido a la degradación de la vida de la mujer 

por el atacante y su empeño de denigrarla, la que puede ser objeto de verificación 

mediante diversas formas, por ejemplo, cuando los cuerpos sin vida son 

incinerados, enterrados con concreto, descuartizados, entre otros signos que 

permiten percibir la crueldad y la superioridad del hombre. 

Según el nuevo Código Procesal Penal vigente desde el 2004, la labor 

investigativa de la Policía se complementa con la labor probatoria del fiscal, quien 

debe llevar a cabo una eficiente recopilación de elementos de convicción, para la 

comprobación y reconstrucción fáctica del delito. 

En esta etapa se producen serios problemas para la investigación, debido a 

que por la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal se tuvo que 

incrementar la cantidad de despachos fiscales y, por ende, de fiscales, muchos de 

los cuales no tienen la experiencia en investigaciones complejas como el 

feminicidio, por lo tanto, en sus disposiciones para la Policía no consignan todas la 
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diligencias que debe realizar el policía para su esclarecimiento, ocasionando 

muchas veces una colisión entre fiscal y pesquisa, situación que influye 

negativamente en la administración de justicia, teniendo en cuenta que el Ministerio 

Público es el titular de la acción penal y la que avala y da continuidad a la 

investigación desarrollada por la Policía. 

Por otro lado, también es pertinente mencionar que el Código Procesal Penal 

establece que el informe que formula la Policía sea meramente descriptivo de todas 

las diligencias realizadas, no calificando ni tipificando el accionar criminal, así 

como evitando las conclusiones, situación que trae consecuencias funestas al 

proceso penal, debido a que se deja en manos del fiscal la calificación jurídica y la 

determinación de la responsabilidad penal del investigado, que muchas veces por 

la inexperiencia es sorprendida por los defensores e inclusive por el mismo 

investigado, conllevando a que este obtenga su libertad, generando impunidad e 

incremento de los feminicidios. 

De la misma forma, como parte de las diligencias investigativas, la Policía 

requiere de la adopción de medidas limitativas de derechos, como es el caso del 

levantamiento del secreto de las comunicaciones, especialmente del celular de la 

víctima y del presunto victimario, a efectos de conocer sus comunicaciones 

(llamadas recibidas y efectuadas), mensajes de texto y de audio para poder elaborar 

la tabla de tiempo de la víctima que es de mucho valor para lograr esclarecerlo. 

La geolocalización del celular de la víctima y del presunto victimario, para 

conocer los lugares donde se encontraban antes del evento, e inclusive posterior 

porque muchas veces el feminicida se lleva consigo el celular. Detención preliminar 

del investigado luego de haberse actuado la mayor cantidad de diligencias 

policiales, que permite poner a buen recaudo a estos criminales evitando que pasen 

a la clandestinidad y se incremente la cantidad de casos sin resolver. Todas estas 

medidas muchas veces no son atendidas debido a la falta de criterio del fiscal y de 

los jueces, bajo la premisa de que no concurren los presupuestos materiales 

necesarios para su aplicación, haciendo alusión a los articulados del Código 

Procesal Penal que es demasiado garantista para el investigado, en desmedro de la 

víctima y sus familiares.     
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Para determinar la consumación de un evento criminal es conveniente 

comprobar la existencia de este, así como la responsabilidad del o los implicados, 

determinando de manera óptima los elementos de convicción; la existencia del 

delito es la base de todo proceso penal, si no se determina que se ha producido un 

evento criminal, no se podrá establecer la responsabilidad penal de ninguna 

persona.  

Si los policías, el fiscal y los jueces trabajan de manera mancomunada y 

coordinada, lograrán determinar la responsabilidad de la persona imputada, se 

entiende que durante el proceso se ha agotado la presunción de inocencia, la que se 

instituye en un aval del debido procedimiento, que se encuentra establecida en la 

Constitución, por lo que su desnaturalización presupone que existe culpabilidad, 

corroborado a través de pruebas indubitables y elementos de convicción, en el 

contexto de un sistema que asegure la plenitud de las garantías procesales. 

En los casos de feminicidio, la investigación especializada y oportuna 

conlleva al total esclarecimiento de los eventos criminales, por lo que es importante 

que el investigador, al tener la noticia criminal sobre la muerte violenta de una 

mujer, no debe dejar de observar a la víctima, al entorno en el cual se desarrolla, 

asimismo, no descarte la existencia de violencia de género como parte del contexto 

de la conducta criminal, debiendo analizar para tal efecto los antecedentes del 

deceso que revelen daño físico, sexual o psicológico, así como diversas señales de 

desprecio o poder sobre la vida femenina; por lo tanto, es también importante que 

la labor policial sea imparcial y ello se refleje en la conveniente valoración de los 

elementos de convicción, con la finalidad de determinar la existencia del ilícito 

penal y de la responsabilidad, lo que conlleva a la imposición de la sanción 

pertinente, luego de haber desvirtuado la presunción de inocencia, sin haber pasado 

por alto las pruebas que pueden ser las precisas para llegar a la convicción de la 

existencia del delito y la responsabilidad de la o las personas procesadas. 

 

4.3 Macrocategoría: Criminalística  

De la triangulación de las categorías Entrevistas a expertos, Entrevistas a los 

familiares de las víctimas, Observación directa y Análisis documental, se produce 

la saturación, mediante la cual se puede determinar que los feminicidios que se 

producen en Lima se han incrementado de manera considerable, debido a las 
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deficiencias en la formulación de los exámenes criminalísticos, que no permite el 

esclarecimiento de todos los casos producidos.  

La criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal, procesal penal y le otorga 

el sustento científico a la investigación policial, es por ello que es de vital 

importancia su utilización en la investigación de los delitos, especialmente en los 

casos de feminicidio. 

Los peritos de criminalística, al acudir a la escena del crimen, utilizan todo un 

conjunto de procedimientos que se encuentran especificados en el manual 

correspondiente, que se inicia con el ingreso y ocupación de la escena del crimen, 

para ello el perito en inspecciones criminalísticas adopta todas las medidas de 

seguridad para no dañar o estropear los indicios y las evidencias que producto del 

principio de intercambio entre la víctima y el victimario dejan en el lugar, lo 

primordial en este acto inicial es la perennización de la escena mediante la 

fotografía y la filmación, con lo cual deja constancia de cómo se encuentre 

realmente esta, con la finalidad de evitar futuros cuestionamientos. 

Una vez perennizada la escena, el perito procede a determinar rápidamente la 

causa de la muerte, lo que le va a permitir orientar la búsqueda de los indicios y 

evidencias que se relacionen con esta modalidad, en los casos que se hayan utilizado 

armas de fuego la inspección se centrará en tratar de ubicar el arma, los casquillos, 

los proyectiles, identificar marcas o impactos en las paredes, ventanas, puertas, 

entre otros; si el homicidio se produjo con arma blanca, debe tratar de ubicar el 

puñal, el verduguillo, hacha, machete, etc., las manchas de sangre que pueden ser 

tipo goteo o charco; si fue con elemento constrictor (soga, cable de luz, cable de 

plancha u otro elemento), ubicar este para la pericia correspondiente, los aspectos 

antes detallados se refieren única y exclusivamente al instrumento del delito. 

En lo que respecta al móvil de los hechos, que es la causa por la cual se 

produjo el feminicidio, el perito debe buscar y ubicar manuscritos, documentos, 

denuncias, certificados médicos, partida de matrimonio, disposiciones de 

alejamiento, partidas de nacimiento y cualquier otro documento que pruebe un 

motivo válido para la comisión del homicidio. 

El perito en identificación policial deberá buscar y recoger huellas 

dactiloscópicas y pelmatoscópicas aprovechables, las que analizadas y trabajadas 

en el laboratorio permitirán identificar al victimario. 
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Otro aspecto importante para determinar que en el lugar se produjo un 

feminicidio es la prueba de Luminol, debido a que es normal que el delincuente 

trate de borrar los vestigios del delito, recurriendo muchas veces al baldeado y 

limpieza con lejía, en ese contexto, la prueba antes referida cobra especial 

relevancia, toda vez que pese a cualquier intento de desaparecer la sangre, esta será 

revelada por el reactivo y se demostrará técnica y científicamente que en dicho lugar 

se produjo un evento criminal.  

Sin embargo, en la práctica esta situación no se está realizando conforme a lo 

establecido en el Manual, debido a que hay carencia de peritos, estos no se dan 

abasto para cubrir todos los casos que se producen a diario en Lima, debido a que 

no solo ven feminicidios, sino también robos, violaciones de la libertad sexual, entre 

otros ilícitos penales, por lo tanto, muchas veces cuando acuden a la escena del 

crimen esta se encuentra desnaturalizada, los indicios y evidencias han sido 

manipulados y cuando se trata de cadáveres en la mayoría de casos se recibe pericias 

que indican que no se realizó el examen médico forense por la carencia de médicos 

y en otros que al acudir a la División de Exámenes Tanatológicos de Lima, el 

cadáver estaba lavado y necropsiado, consecuentemente no aportan nada a la 

investigación, por ende, esta pierde el sustento científico necesario.   

Por otro lado, en lo que respecta a los reactivos para el recojo y procesamiento 

de los indicios y evidencias, muchas veces no son los suficientes, por lo tanto, 

muchos dictámenes periciales no aportan el valor científico a la investigación. 

También es menester hacer mención que el instrumental del laboratorio 

central se encuentra obsoleto, toda vez que no se ha realizado una renovación de 

los mismos, así como también la infraestructura en donde este se encuentra tiene a 

la fecha más de 40 años, por lo tanto, ya no es tan práctico para el trabajo pericial, 

lo que incide negativamente en la investigación del delito.    

De lo mencionado anteriormente se advierte que la criminalística es vital para 

el esclarecimiento del delito, por cuanto es la utilización de la ciencia en la 

investigación de los delitos, especialmente en los feminicidios, que se convierten 

en los hechos más cruentos y sanguinarios que causan conmoción en la ciudadanía. 

 

4.4 Macrocategoría: Feminicidio  

De la triangulación de las categorías Entrevistas a expertos, Entrevistas a los 

familiares de las víctimas, Observación directa y Análisis documental, se produce 
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la saturación, mediante la cual se puede determinar que los feminicidios que se 

producen en Lima se han incrementado de manera considerable. 

En ese orden de ideas, es necesario precisar que solamente un hombre, 

biológicamente hablando, puede matar a una mujer por su condición, aun cuando 

el tipo penal no lo mencione expresamente, en tal sentido, el feminicidio es un delito 

especial, lo que permite inferir que solo las mujeres pueden ser víctimas de este 

evento criminal, no obstante, también se asume un criterio biológico, por lo que se 

descarta la posibilidad de que se deba recurrir a la identidad sexual de la víctima 

para que pueda ser considerada como mujer. 

Para determinar la comisión del feminicidio es necesario fundamentar la 

condición de mujer como elemento primordial del tipo subjetivo, sin embargo, este 

se convierte en un “gesto simbólico del legislador” para exponer la razón de este 

delito, pues lo importante es determinar los contextos de violencia a los que es 

sometida la mujer, los que no requieren que sean episódicos o eventuales, sino que 

formen parte de un conjunto de escenarios precedentes, por lo que es necesario 

delimitar cada uno de ellos con la finalidad de identificar el bien jurídico lesionado. 

En el país y especialmente en Lima Metropolitana la cantidad de feminicidios 

se ha incrementado de manera exorbitante, conforme se advierte de los datos 

estadísticos que registra el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y el 

Ministerio Público, y que se detallan en las siguientes tablas: 

Tabla 3 

Cantidad de feminicidios ocurridos del 2015 a agosto 2019. 
 

Año  Cantidad  

2015   95 

2016  124 

2017 121 

2018 149 

2019 agosto 117 

Total 606 

Fuente: División de Investigación de Homicidios. 
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Figura 7: Cantidad de feminicidios 2015 – agosto 2019. 

 

En los últimos 4 años y 7 meses, 606 mujeres han sido víctimas de 

feminicidio, de estos el mayor porcentaje se ha perpetrado en la ciudad de Lima. 

En lo que respecta a las modalidades que utilizan los feminicidas, estas son 

las más cruentas que van desde las asfixias, los acuchillamientos y los 

envenenamientos, conforme se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Modalidades utilizadas por los feminicidas. 

 

Modalidad/Feminicidio   N°  % 

Acuchillamiento 30 26% 

Golpes diversos 14 12% 

Disparo de bala 18 15% 

Envenenamiento 4 3% 

Desbarrancamiento  0 0% 

Asfixia/estrangulamiento 32 27% 

Atropello 1 1% 

Quemadura 4 3% 

Otra 14 12% 

Total 117 100% 

 

Fuente: División de Investigación de Homicidios. 
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En cuanto a los lugares en los cuales se produjo el feminicidio, la casa de la 

víctima ocupa el primer lugar, seguido de la vía pública y los lugares desolados en 

donde la víctima es puesta en incapacidad de resistirse, conforme se desprende de 

la tabla siguiente: 

 

Tabla 5 

Lugar donde se produjo el feminicidio. 
 

Lugar del 

hecho/Feminicidio   
N°  

 

% 

Casa de la víctima 28 24% 

Casa del agresor 7 6% 

Casa de ambos 10 9% 

Casa de un familiar 3 3% 

Calle-vía pública  14 12% 

Lugar desolado 13 11% 

Centro de labores de la 

víctima 
2 

2% 

Hotel/hostal 7 6% 

Otro 33 28% 

Total 117 100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios 

 

En lo concerniente a la zona en la cual se perpetró el feminicidio, esta se 

concentra más en el área urbana con el 65%, lo que permite inferir que es en la 

ciudad donde actúan con mayor frecuencia los feminicidas.  

Tabla 6: 

Zona donde se produjo el feminicidio 
 

Área    2018  2019 

Urbana  76 76 

Rural  31 36 

Urbana marginal 19 5 

Se desconoce 23 0 

Total   149 117 

Fuente: División de Investigación de Homicidios 
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En lo que corresponde a los feminicidios registrados a nivel nacional, se tiene 

que, del 2009 a agosto del 2019, se han producido 388 casos en Lima Metropolitana, 

frente a Arequipa que ocupa el segundo lugar, conforme a la tabla adjunta. 

 

Tabla 7 

Feminicidios producidos a nivel nacional. 
 

Región 
Acumulado 2009-

2018 
2019 Total 

Lima 

Metropolitana   
356 32 388 

Arequipa 86 4 90 

Junín  64 7 71 

Puno  57 10 67 

Cusco  58 7 65 

Ayacucho  55 2 57 

La Libertad 50 7 57 

Lima provincias 45 6 51 

Huánuco 41 4 45 

Áncash  42 1 43 

Piura  31 5 36 

Callao  28 6 34 

Lambayeque 32 1 33 

Tacna  29 2 31 

Cajamarca  27 4 31 

Ica  22 5 27 

San Martín 18 3 21 

Huancavelica  15 3 18 

Loreto 14 2 16 

Pasco 15 0 15 

Apurímac  12 3 15 

Madre de Dios 14 0 14 

Amazonas 12 2 14 

Ucayali 12 0 12 

Moquegua  9 0 9 

Fuente: División de Investigación de Homicidios 
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El mapa del Perú es elocuente y se ve cómo Lima ocupa el primer lugar en la 

comisión de los delitos de feminicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 8: Mapa con indicación de los lugares donde se producen los feminicidios 

 

En la investigación de los feminicidios es importante definir el perfil de la 

víctima de feminicidio, entre los cuales se encuentra la edad, el estado de gestación, 

los hijos que tenía la víctima antes de su deceso, el vínculo relacional entre la 

víctima y su victimario, entre otros aspectos que permiten definir el tipo penal y 

evitar errores o equivocaciones en la tipificación.  
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Tabla 8  

Grupo de edad de las víctimas de feminicidio. 
 

Grupo de edad Cantidad de víctimas % 
Número de 

hijos/as 

0 a 5 años  2 
2% 0 

6 a 11 años  2 
2% 0 

12 a 14 años 0 
0% 0 

15 a 17 años 6 5% 1 

18 a 29 años   51 
44% 61 

30 a 59 años 52 
44% 87 

60 años a más 4 3% 0 

Fuente: División de Investigación de Homicidios 
 

Tabla 9  

Estado de gestación o no de la víctima. 
 

Estaba gestando N° % 

No   109 
93% 

Sí   8 
7% 

Sin información  0 
0% 

Total  117 
100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios. 

 

Tabla 10 

Grupos del número de hijos de las víctimas. 
 

Número de hijos N° % 

Ninguno   43 37% 

1 a 3 hijos   67 57% 

De 4 hijos a más  5 4% 

Sin información 2 2% 

Total  117 100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios 

 

 



60 
 

Tabla 11 

Vínculos relacionales entre la víctima y su victimario. 
 

Vínculo relacional N° % 

Esposo 11 9% 

Conviviente   37 32% 

Pareja sexual sin hijos  4 3% 

Enamorado/novio  6 5% 

Ex esposo  1 1% 

Ex conviviente 11 9% 

Ex enamorado 7 6% 

Progenitor de su hijo 

no han vivido juntos 
3 3% 

Padre  0 0% 

Padrastro 0 0% 

Hermano 1 1% 

Hijastro 0 0% 

Hijo 0 0% 

Abuelo 0 0% 

Cuñado 0 0% 

Suegro  0 0% 

Yerno  0 0% 

Otro familiar 6 5% 

Compañero de trabajo 0 0% 

Amigo 7 8% 

Vecino  8 7% 

Inquilino 1 1% 

Pretendiente 0 0% 

Otro 2 2% 

Desconocido             12             10% 

Total             117             100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios 
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En la investigación del feminicidio también cobra vital importancia las 

medidas que adoptó la víctima al ser objeto de violencia física y/o psicológica, la 

tabla siguiente es preocupante toda vez que el 68% no toma ninguna medida por 

temor y al final termina perdiendo la vida. 

Tabla 12 

Medidas adoptadas por la víctima. 
 

Medidas   N°  Porcentaje 

Ninguna  80 68% 

Denuncia policial o 

fiscal 
10 9% 

Logró medidas de 

protección 
3 3% 

Separación  5 4% 

Se fue a vivir a otro 

lugar  
3 3% 

Otros  16 14% 

Total 117 100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios. 

 

En lo que respecta al perfil del agresor (grupo de edad, estado del agresor 

alcohol/drogas y la situación laboral), es preponderante conocer a efectos de que la 

investigación sea más prolija e íntegra. 

 

Tabla 13 

Grupos de edad del agresor. 
 

Grupo de edad   N°  Porcentaje 

15 – 17 años  2 2% 

18 – 29 años 

policial o fiscal 
40 34% 

30 – 59 años 61 52% 

60 años a más 2 2% 

Sin información  12 10% 

Total 117 100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios. 
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Tabla 14 

Estado del agresor alcohol/drogas. 
 

Alcohol / drogas   N°  Porcentaje 

Sí   30 26% 

No  60 51% 

Sin información  27 23% 

Total  117 100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios. 

 

Tabla 15 

Situación laboral del agresor. 
 

Situación laboral   N°  Porcentaje 

Sí cuenta con 

ocupación 
67 57% 

No cuenta con 

ocupación  
33 28% 

Sin información  17 15% 

Total 117 100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios. 

 
 

Es necesario precisar que si concurre un móvil propio del delito de homicidio 

calificado (ferocidad, codicia, lucro o placer) no podrá considerarse la 

configuración del delito de feminicidio, toda vez que en este último delito el móvil 

es la condición de mujer, por lo que es insostenible que puedan coexistir ambas 

circunstancias agravantes (móvil feminicida y móvil asesino). 

Respecto a la mayor gravedad de la pena, se sostiene que la vida humana tiene 

igual protección para hombres y mujeres, por lo que “no existen razones esenciales 

o sustentadas en la naturaleza de las cosas para que se entienda que la vida del 

hombre o de la mujer deba tener mayor valor”. En tal sentido, la mayor pena se 

fundamenta en la existencia de intereses jurídicos adicionales que son vulnerados, 

los cuales se encuentran previstos en los contextos de violencia que prevé el tipo 

penal. 

 

 



63 
 

CAPÍTULO V 

Diálogo teórico empírico 

 

La tabla 16 grafica claramente los problemas que se presentan en la investigación 

policial de los feminicidios en los cuales de 117 casos solamente fueron detenidos 

58 y lo más impactante de todo es que no hay ninguno que haya sido sentenciado, 

situación que preocupa y genera una suerte de impunidad en los victimarios, lo que 

enardece a los familiares de las víctimas, quienes perciben que para ellos no hay 

justicia, que las autoridades no cumplen con su labor, que son ineficientes y que 

muchas veces por ser una sociedad machista no se investiga adecuadamente los 

casos de feminicidio. 

Tabla 16 

Situación del agresor después del hecho.  
 

Situación después 

del hecho   
N°  Porcentaje 

Detenido (sin 

sentencia) 
58 50% 

Libre en 

investigación  
10 9% 

Se suicidó  8 7% 

Sentenciado 0 0% 

Otros  19 16% 

Total  117 100% 

Fuente: División de Investigación de Homicidios. 

 

Los problemas que se presentan en la investigación de los feminicidios son 

los siguientes: 

En primer lugar, al producirse el evento criminal no existe una adecuada 

protección ni aislamiento de la escena, por lo tanto, esta se contamina y los indicios 

y evidencias se modifican, por lo tanto, no permite esclarecer el delito, no se puede 

identificar al autor, no se establece el móvil de los hechos, ni el instrumento con el 

cual se perpetró. 

Otro aspecto importante es la escasa cantidad de peritos que no se dan abasto 

para llegar de manera oportuna a la escena de un feminicidio, toda vez que por la 
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cantidad de hechos de sangre que se producen, tienen que acudir por orden de 

comunicación, es por ello que muchas veces el pesquisa y el fiscal son los primeros 

en acudir al lugar y tienen que realizar el levantamiento del cadáver sin la presencia 

de los peritos. 

Un problema gravitante en la investigación policial es la poca experticia de 

los fiscales en la investigación preliminar del delito, por lo tanto, la estrategia que 

diseñan para esclarecer el feminicidio no es la adecuada, limitándose a disponer que 

reciban la declaración de los familiares, que se realicen las pericias de ley en el 

cadáver y lugar de los hechos, que se identifique a los testigos y que al término de 

estas se formule el informe policial dando cuenta de los actuados. 

El Código Procesal Penal también le resta importancia a la investigación 

policial y tolera a que la administración de justicia no sea la más idónea en el país, 

conllevando a que los casos sean cuestionados y muchas veces los imputados 

obtengan su libertad por las contradicciones o falta de coherencia en los hechos, por 

una insuficiente cantidad y calidad de los elementos de convicción, que hábilmente 

son identificados por la defensa técnica que los hace valer en favor del victimario. 

 

 

 

 

 

 

  



65 
 

Conclusiones 

 

A. En el contexto de la investigación policial por el delito de feminicidio que 

realizan los pesquisas de la División de Homicidios, se registran una serie de 

problemas que inciden en el esclarecimiento de estos delitos, situación que no 

les permite identificar al presunto autor, calificar adecuadamente el delito, 

acopiar la suficiente cantidad de elementos de prueba que garanticen una 

eficiente administración de justicia, por el contrario, vienen generando 

impunidad en los feminicidas y conllevando a que estos delitos se 

incrementen en Lima Metropolitana conforme a la información estadística 

que se ha detallado en los párrafos precedentes.  

B. Los problemas que se identifican en la investigación policial y que impactan 

en la administración de justicia de los feminicidios que se perpetran en la 

jurisdicción de Lima Metropolitana, son los siguientes: 

- Inadecuada protección y aislamiento de la escena del crimen, que conlleva 

a que los indicios y evidencias se desnaturalicen, por lo tanto, no permite 

esclarecer los feminicidios. 

- Exigua cantidad de peritos en la escena del crimen, así como médicos 

forenses para los exámenes ectoscópicos, para conocer la causa de la muerte 

y el instrumento del delito, aspecto importante para identificar al victimario. 

- Falta de experticia de los fiscales en la investigación del delito, que no 

articulan una estrategia investigativa tendente a esclarecer el feminicidio, 

asimismo, no pueden sostener la teoría del caso, que conlleve a obtener una 

sentencia condenatoria. 

- Falta de especialización y capacitación del personal policial en 

investigación del delito en el marco del nuevo Código Procesal Penal, lo que 

conlleva a que no se observen los requisitos formales que debe tener toda 

investigación, para evitar cuestionamientos o que el caso vuelva a fojas cero, 

en claro perjuicio de la familia de la víctima.  

C. La investigación policial realizada por personal especializado, contando con 

el apoyo de la ciencia criminalística, con fiscales adecuadamente preparados 

que diseñen estrategias investigativas lógicas y coherentes y que permita 
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obtener los elementos de convicción suficientes, será importante para la 

administración de justicia de los feminicidios, toda vez que permitirá probar 

la responsabilidad del autor, terminando con sentencias condenatorias que 

sirvan como un elemento disuasivo a todas aquellas personas que pretendan 

incurrir en la comisión de un feminicidio. 
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Recomendaciones 

 

A. Se recomienda capacitar al personal policial de la División de Investigación 

de Homicidios en las técnicas y procedimientos de investigación del delito en 

el marco del nuevo Código Procesal Penal, debido a que esta norma legal es 

muy garantista y observa mucho la forma, por lo tanto, se debe de cumplir 

con las reglas y pautas para la investigación especialmente en el tratamiento 

con el imputado y el manejo de las pruebas, que si se inobservan resultan 

cuestionadas por la defensa técnica, coadyuvando negativamente en la 

administración de justicia.  

B. Se recomienda también captar una mayor cantidad de peritos en 

criminalística, a quienes se les deberá dotar de la logística y equipamiento 

moderno, acorde con el avance del delito, que coadyuve en el esclarecimiento 

pleno de los feminicidios y generando dictámenes periciales que se conviertan 

en elementos de convicción técnico-científicos con valor probatorio en el 

contexto de la administración de justicia. 

C. Capacitar a los fiscales en técnicas y procedimientos de investigación policial, 

debiendo de interactuar con policías expertos en investigación criminal, con 

la finalidad de adquirir la experticia necesaria que les permita diseñar 

estrategias investigativas que contextualicen los hechos y se constituyan en el 

primer eslabón sólido de la administración de justicia. 

D. Formular un proyecto de ley para modificar el artículo 159 numeral 4 de la 

Constitución Política del Perú, y otro proyecto de ley para modificar el 

artículo 60 numeral 2 y artículo 68 numeral 1 del nuevo código procesal penal, 

con la finalidad de que el Ministerio Público al ser el Defensor de la 

Legalidad, participe dándole la formalidad y las garantías de un accionar 

imparcial y limpio, a las diligencias policiales relacionadas con la 

investigación del delito que la dirige, realiza y ejecuta la Policía Nacional con 

personal especializado, con lo que se logrará el esclarecimiento de los delitos 

y terminar con una sentencia condenatoria del responsable.   
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PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA 01 
 
 
 
 
 
   
 

PROYECTO DE LEY N° 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

POR CUANTO: 

 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente; 

 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL PERÚ  

 

Articulo único. - Modificación del Artículo N° 159 de la Constitución Política 

del Perú.  

Modifíquese el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 159.- Atribuciones del Ministerio Público. 

Corresponde al Ministerio Público: 

1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de 

la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.  

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta 

administración de justicia.  

3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.  

4. Participar desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, 

la Policía Nacional está obligada a comunicar al Ministerio Público las 

diligencias de investigación que realice en el ámbito de su función. 

(…) 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 957 - NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL  

 

La Constitución establece como finalidad de la Policía Nacional prevenir, investigar 

y combatir la delincuencia y por otro lado precisa como atribución del Ministerio 

Público, la conducción de la investigación desde su inicio y que la Policía está 

obligada a cumplir sus mandatos en el ámbito de su función. Esta situación ha 

conllevado a una errónea y permanente mal interpretación de los roles de ambas 

instituciones en la investigación del delito, ocasionando que el Ministerio Público 

y la Policía Nacional no trabajen siempre de manera coordinada, ni en equipo, en 

la investigación de los delitos, que finalmente repercute negativamente en el 

ejercicio de la acción penal. 

 

La reforma procesal penal en nuestro país inició el 01 julio del 2006; sin embargo, 

a la fecha aún persisten diferencias interpretativas en los roles que competen al 

Ministerio Público y la Policía Nacional. Conforme se encuentra establecido en el 

numeral 4 del Art. 159 de la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público 

en su condición de titular de la acción penal, muchas veces prescinde de la 

participación de la Policía Nacional en la investigación del delito, desconociendo 

lo establecido en el Art. 166 del mismo marco normativo que establece la finalidad 

constitucional de la Policía Nacional de   ; asimismo, conduce la investigación 

diseñando estrategias que no aportan al desarrollo de la investigación que realiza la 

Policía Nacional cuya finalidad constitucional es prevenir, investigar y combatir la 

delincuencia y para ello practica la investigación material del delito, a fin de 

esclarecer los hechos, individualizar al autor o autores y recabar los elementos 

materiales probatorios. 

 

En tal sentido, con la finalidad de lograr claridad en la normativa constitucional y 

normas sucedáneas, es importante modificar el numeral 4 del Art. 159 de la 

Constitución Política del Perú, de tal manera que los fiscales y policías estén 

obligados a establecer estrechas relaciones de trabajo basadas en el respeto y la 

confianza mutua, en pro de alcanzar un trabajo en equipo con el objeto de afianzar 

la Reforma Procesal Penal, en fiel cumplimiento de las funciones que reconoce 

nuestra Constitución Política a ambas instituciones y obtener mejores resultados en 

la investigación del delito que posibilitarán finalmente una justicia más eficiente. 
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IMPACTO EN LA LEGISLACION VIGENTE 

 

 

La presente normativa pretende mejorar lo normado en la Constitución Política del 

Perú en base a la realidad existente, con la finalidad de armonizar el trabajo 

interinstitucional del Ministerio Público y la Policía Nacional en pro de una 

adecuada investigación del delito que posibilitará finalmente una administración de 

justicia más eficiente. 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

La presente propuesta no generará ningún gasto al erario nacional, lo que pretende 

es adecuar la norma a la realidad actual, a fin de coadyuvar con el correcto 

desempeño de las instituciones involucradas y la correcta administración de justicia. 
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PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA 2 
 
 
 
 
 
   
 

PROYECTO DE LEY N° 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

POR CUANTO: 

 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente; 

 

 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 957 - NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL  

 

Articulo único. - Modificación de los Artículos del Decreto Legislativo N° 957 

- Nuevo Código Procesal Penal.  

Modifíquese los artículos 60 y 68 del Decreto Legislativo Nº 957 - Nuevo Código 

Procesal Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 60.- Funciones. 

1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa 

de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia 

policial.  

2. El Fiscal participa desde su inicio en la investigación del delito. Con tal 

propósito la Policía Nacional está obligada a comunicar al Ministerio 

Público en el ámbito de su función las diligencias que realice, a efectos 

de este garantice la legalidad de la investigación. 

 

Artículo 68.- Atribuciones de la Policía. 

1. La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo anterior y en las normas sobre investigación, con 

la participación del Fiscal, podrá realizar lo siguiente: 

 

(…) 
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POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 957 - NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL  

 

Nuestro sistema jurídico ha establecido que tanto el Ministerio Público, en su 

condición de titular del ejercicio de la acción penal, como la Policía Nacional en 

cumplimiento de su finalidad de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, 

participan en la investigación del delito. En tal sentido, obliga a establecer estrechas 

relaciones de trabajo basadas en el respeto y la confianza mutua, lo que conlleva a 

un trabajo en equipo. Esta debe ser entendida como una relación técnica profesional 

de ambas instituciones; es decir, que fiscales y policías deben trabajar en equipo en 

la lucha contra la delincuencia. Lo que significa que deben integrarse y 

comprometerse en la definición y ejecución de la estrategia de investigación.  

 

El fiscal debe mantener una coordinación permanente con la policía, por cuanto es 

el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la 

carga de la prueba, conforme lo prevé el inciso 1°, del artículo IV del Título 

Preliminar del nuevo Código Procesal Penal, concordado con el inciso 2° del mismo 

artículo; es decir, respecto a la conducción y control jurídico de los actos de 

investigación que realiza el Fiscal a la Policía Nacional"- Es decir la conducción 

del fiscal no conlleva a una relación jerárquica con la policía, sin embargo, los 

funcionarios de ambas instituciones han venido mal interpretando las normas 

sujetas a modificación que repercuten en una adecuada relación interinstitucional 

que repercute negativa en el desarrollo de los procesos judiciales generando en gran 

medida impunidad de los sujetos procesados.  

 

Los fiscales no cuentan con la experiencia en la investigación del delito, motivo por 

el cual no diseñan una adecuada estrategia de investigación que finalmente perturba 

la investigación que realiza la policía a través de su personal especializado, en tal 

virtud el fiscal no debe conducir la investigación desde un inicio, sino participar de 

ella en su calidad de defensor de la legalidad y la Policía Nacional se encuentra 

obligado a informar de estas diligencias al fiscal. Por tal motivo ambas instituciones 

deben cumplir sus funciones conforme la Constitución y la ley les asigna.  
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IMPACTO EN LA LEGISLACION VIGENTE 

 

 

El presente decreto legislativo no contraviene la Constitución Política del Perú, ni 

norma de rango inferior, en contrario, armoniza con ésta y con los tratados 

internacionales ratificados por el Perú acorde con la política de Estado orientada al 

combate y sanción del tráfico ilícito de drogas. 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

La presente propuesta no generará ningún gasto al erario nacional, lo que pretende 

es adecuar la norma con la finalidad de lograr que las investigaciones realizadas por 

personal especializado, con la participación del Representante del Ministerio 

Público, impacten en la administración de justicia de los delitos, a fin de coadyuvar 

el desarrollo de la política criminal del Estado. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

Título: “El impacto de la investigación policial en la administración de justicia de los feminicidios, en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018” 

 

Preguntas de 

investigación 
Objetivos Justificación Observables Metodología 

¿De qué manera los 

problemas que se 

presentan en la 

investigación policial 

impactan en la 

administración de 

justicia de los 

feminicidios 

perpetrados en la 

jurisdicción de Lima 

Metropolitana, 2015-

2018? 

 

1.3.1 Describir los 

problemas que se 

identifican en la 

investigación policial y 

su impacto en la 

administración de 

justicia de los 

feminicidios que se 

perpetran en la 

jurisdicción de Lima 

Metropolitana, 2015-

2018. 

1.3.3 Explicar las 

razones por las cuales 

es importante para la 

administración de 

justicia la investigación 

policial de los 

feminicidios 

perpetrados en Lima 

Metropolitana. 

 

Esta investigación se justifica debido a 

que la violencia de género se viene 

incrementando de manera alarmante, no 

solamente en América Latina, sino 

también en nuestro país; los casos más 

escalofriantes y el modus operandi que 

vienen utilizando los feminicidas no 

tiene límite, la mujer es asesinada con 

tanta crueldad por el solo hecho de su 

condición, situación que se ha 

convertido en un problema social para 

el Estado; existen evidencias de que 

muchas mujeres no terminan una 

relación violenta por el temor a ser 

victimadas. 

Por otro lado, al describir y conocer los 

problemas que la Policía Nacional del 

Perú afronta en la investigación de los 

feminicidios, va a permitir proponer un 

conjunto de estrategias y 

procedimientos que van a coadyuvar en 

una mejora de la administración de 

justicia, poniendo a disposición de la 

justicia a los responsables, culminando 

Investigación 

policial: 

Conjunto de 

acciones que 

realiza el personal 

especializado en 

la escena del 

crimen, tendente a 

identificar a los 

autores, 

determinar el 

móvil, la forma y 

circunstancias del 

hecho, el 

instrumento del 

evento criminal, 

hasta su 

esclarecimiento. 

 

Feminicidio: 

Crimen de odio, 

entendido como el 

asesinato de una 

3.1 Enfoque de la 

investigación 

La investigación se desarrolló 

bajo el enfoque cualitativo. 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que 

se utilizó fue con estudios 

empíricos. 

3.3 Método de investigación 

El método de investigación 

que se utilizó fue el 

etnográfico. 

3.4 Escenario de estudio 

El escenario que comprendió 

la investigación corresponde 

a todos aquellos distritos de 

Lima Metropolitana en donde 

se ha perpetrado un 

feminicidio.  

3.5 Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la 

investigación correspondió a 

la investigación policial de 

los feminicidios que se vienen 
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el proceso penal, en una sentencia 

condenatoria por tan execrables hechos. 

mujer por el hecho 

de ser mujer. 

 

perpetrando en Lima 

Metropolitana.  

3.6 Fuentes de información 

Las fuentes de información 

que se utilizaron en la 

investigación corresponden a 

los familiares de las víctimas 

de feminicidio; los efectivos 

policiales que realizaron las 

investigaciones por este tipo 

de delitos; y los fiscales. 

3.7 Técnicas e instrumentos 

de acopio de información 

3.7.1 Técnicas 

Las técnicas de acopio de 

información fueron: la 

observación participante del 

investigador en las 

diligencias policiales, la 

entrevista abierta y la revisión 

de documentos,  

3.7.2 Instrumentos 

Los instrumentos para el 

acopio de información que se 

utilizaron en la investigación 

fueron: las prácticas 

discursivas (guías de 

entrevistas); la guía de 

observación directa; y 

finalmente los documentos 

escritos que forma parte de 
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los archivos de los casos de 

feminicidio. 

3.8 Método de análisis de 

datos 

El método de análisis de datos 

que se utilizó en la 

investigación para identificar 

la problemas que se presentan 

durante la  investigación 

policial que realiza la unidad 

especializada de la Policía 

Nacional y la manera cómo 

estos impactan en la 

administración de justicia de 

los feminicidios que se vienen 

perpetrando en la jurisdicción 

de Lima Metropolitana, 2015-

2018, abarcará tres etapas 

técnicas: a) la simplificación 

de la información; b) la 

categorización de la 

información, y c) la redacción 

del informe de resultados.   
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ANEXO 2 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA EL PERSONAL POLICIAL 

Título: “El impacto de la investigación policial en la administración de justicia de los feminicidios, en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018” 

Objetivo general: Describir los problemas que se identifican en la investigación policial y su impacto en la administración de justicia de los feminicidios que se 

perpetran en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018. 

Observable 1: Investigación policial: Conjunto de acciones que realiza el personal especializado en la escena del crimen, tendente a identificar a los autores, determinar 

el móvil, la forma y circunstancias del hecho, el instrumento del evento criminal, hasta su esclarecimiento. 

Observable 2: Feminicidio: Asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. 

 

OBSERVABLES 
ÍTEMS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Investigación policial 

 

1. Explique cuál es su especialidad funcional dentro de la Policía Nacional y cuantos años de experiencia registra en investigación 

criminal. 

2. Explique en qué consiste el método de investigación del delito y cuáles son las fases de la investigación del delito. 

3. Precise si Ud. ha sido capacitado y/o especializado para investigar el delito de homicidio. 

4. Precise Ud. si ha sido capacitado en aspectos relacionados con la investigación del homicidio en el marco del nuevo Código 

Procesal Penal. 

5. Precise Ud. cuáles son los elementos de prueba, así como los indicios y evidencias que debe acopiar para denunciar un homicidio. 

Feminicidio  
6. Explique Ud. si tiene conocimiento cuáles son los requisitos para que se configure el delito de feminicidio. 

7. Precise Ud. si tiene experiencia en la investigación del delito de feminicidio. 

8. Explique Ud. cuáles son los problemas que identifica en la investigación de los feminicidios.  

9.  Explique Ud. si tiene acceso a las bases de datos, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de la Mujer, para conocer 

información sobre los antecedentes del victimario y su relación con la víctima. 

10.  Explique Ud. cómo califica la labor de los peritos de criminalística en el escena del crimen de un feminicidio. 
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA EL FISCAL A CARGO DEL CASO 

Título: “El impacto de la investigación policial en la administración de justicia de los feminicidios, en la jurisdicción de Lima 

Metropolitana, 2015-2018” 

Objetivo general: Describir los problemas que se identifican en la investigación policial y su impacto en la administración de justicia de los 

feminicidios que se perpetran en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018. 

Observable 1: Investigación policial: Conjunto de acciones que realiza el personal especializado en la escena del crimen, tendente a 

identificar a los autores, determinar el móvil, la forma y circunstancias del hecho, el instrumento del evento criminal, hasta su 

esclarecimiento. 

Observable 2: Feminicidio: Asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. 

 

OBSERVABLES ÍTEMS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Investigación policial 

 

1.1 Cuantos años tiene como abogado, qué especialidad ostenta y desde cuándo se desempeña como fiscal. 

1.2 Ud. ha sido capacitado en las técnicas y procedimientos de investigación policial, de ser así, dónde y por cuánto tiempo. 

1.3 Explique Ud. lo que significa la teoría del caso. 

1.4 Precise Ud. cuáles son las estrategias que debe utilizar para la investigación de un homicidio. 

Feminicidio  
1.5 Explique Ud. si tiene conocimiento sobre las técnicas y procedimientos para la investigación de un feminicidio. 

1.6 Precise en cuántas oportunidades ha participado en la investigación de un feminicidio. 

1.7 Explique cuál es el elemento de convicción central que debe identificar para el oportuno esclarecimiento de un feminicidio. 

1.8 Precise Ud. qué aspectos importantes debe acopiar la policía especializada a efectos de evitar que el presunto autor del feminicidio 

eluda la acción de la justicia. 

 

     Fuente: El investigador. 
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LOS FAMILIARES DE LA VICTIMA 

Título: “El impacto de la investigación policial en la administración de justicia de los feminicidios, en la jurisdicción de Lima 

Metropolitana, 2015-2018” 

Objetivo general: Describir los problemas que se identifican en la investigación policial y su impacto en la administración de justicia de los 

feminicidios que se perpetran en la jurisdicción de Lima Metropolitana, 2015-2018. 

Observable 1: Investigación policial: Conjunto de acciones que realiza el personal especializado en la escena del crimen, tendente a 

identificar a los autores, determinar el móvil, la forma y circunstancias del hecho, el instrumento del evento criminal, hasta su 

esclarecimiento. 

Observable 2: Feminicidio: Asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. 

 

OBSERVABLES 
ÍTEMS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Investigación policial 

 

1.1 Precise Ud. en cuánto tiempo llegó el personal policial, el fiscal y los peritos a la escena del crimen. 

1.2 Se protegió adecuadamente la escena del crimen hasta la llegada del personal especializado. 

1.3 Precise Ud. si el personal policial tomó nota de todos los aspectos que Ud. le mencionó sobre el feminicidio. 

1.4 Ud. tiene conocimiento cuál fue el instrumento que utilizó el presunto autor para perpetrar el feminicidio. 

Feminicidio  
1.5 Explique Ud. cuál era el tipo de relación que tenía la víctima con el presunto autor del feminicidio. 

1.6 Precise Ud. su vínculo con la persona que fue víctima de feminicidio. 

1.7 Explique Ud. si tiene conocimiento cuál era el tipo de carácter del presunto feminicida. 

1.8  Precise Ud. si la víctima tenía medidas de protección otorgadas por el fiscal o juez de Familia. 

1.9 Precise Ud. si la víctima venía ocupando la misma vivienda con el presunto autor. 

 

      Fuente: El investigador. 
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ANEXO 3 

REGISTRO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

“EL IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA DE LOS FEMINICIDIOS, EN LA JURISDICCIÓN DE LIMA 

METROPOLITANA, 2015-2018” 

 

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 División de Investigación de Homicidios 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

ÍTEM SÍ NO REGISTRO DOCUMENTAL 
DOCUMENTO 

PÁGINA 

Manual de Procedimientos Operativos Policiales 

Fases de la 

investigación 

policial. 

Fase preliminar 

Fase de 

planeamiento 

Fase ejecutiva 

Acopio de 

elementos de 

prueba 

Formulación 

del informe 

    

Labor del 

pesquisa en la 

escena del 

crimen 

    

Diligencias 

policiales 

tendentes al 

esclarecimiento 

del homicidio 

    

Código Procesal Penal. DL 957 – Función de investigación de la PNP  

Funciones que 

cumple la 

Policía en la 

investigación 

del delito 

    

Atribuciones de 

la Policía en la 

investigación 

del delito 

    

Derechos del 

detenido 

    

Manual de Criminalística 

Diligencias 

policiales para 

garantizar la 

intangibilidad 

de la escena del 

crimen 
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Diligencias 

policiales de 

recojo de 

indicios y 

evidencias 

    

Administración de justicia 

Articulación de 

la investigación 

policial con el 

fiscal a cargo 

del caso. 

    

Articulación de 

la investigación 

con el juez 

penal y/o de 

investigación 

preparatoria 

    

Fuente: elaboración propia. 
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