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RESUMEN 

Como formulación del problema planteamos, ¿Cuáles son las razones jurídicas para 

contemplar a la violencia familiar como contexto agravante en el delito de 

parricidio?, este se determina en relación al análisis de la figura de violencia 

familiar como contexto real en protección a los integrantes de la familia, que a pesar 

de los esfuerzos realizados en nuestro país por reducir este problema cada día más 

va en aumento. 

La violencia familiar se consagra como un mal social latente y constante que afecta 

a nuestro sistema social y que el derecho penal debe en su ámbito de prevención 

general fortalecer de forma eficiente este problema, reduciendo el desarrollo de 

estas conductas a través de sus atribuciones como es el control social. En nuestro 

país esto se recoge en la promulgación de la Ley N° 30364 que busca prevenir, 

erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición 

de tales (LEY 30364, 2019), y contra los integrantes del grupo familiar, producida 

en el ámbito público o privado. Sin embargo; al abordar el delito de parricidio 

contemplado en nuestro ordenamiento jurídico a través del condigo penal peruano 

en su artículo 107, observamos que este delito se extiende en proteger al 

“…ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien 

sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia”… (Lp Legis.pe, 

2019), siendo estos como integrantes de la familia, sin embargo el tipo penal de 

parricidio solo se agrava cuando concurra cualquiera de las circunstancias 

agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108° del código penal 

peruano (Lp Legis.pe, 2019), dejando de lado a la violencia familiar. 

Palabras claves: violencia familiar, parricidio, contexto agravante. 
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ABSTRACT 

As a formulation of the problem, we propose, What are the legal reasons to 

contemplate family violence as an aggravating context in the crime of parricide? 

This is determined in relation to the analysis of the figure of family violence as a 

real context in protection of the members of the family, which despite the efforts 

made in our country to reduce this problem is increasing every day. 

Family violence is enshrined as a latent and constant social evil that affects our 

social system and that criminal law should in its general prevention scope 

efficiently strengthen this problem, reducing the development of these behaviors 

through its attributions as it is social control In our country this is reflected in the 

promulgation of Law No. 30364 that seeks to prevent, eradicate and punish all 

forms of violence against women because of their status as such (LAW 30364, 

2019), and against the members of the family group, produced in the public or 

private sphere. But nevertheless; when addressing the crime of parricide 

contemplated in our legal system through the Peruvian criminal code in its article 

107, we observe that this crime extends to protect the “… ascendant, descendant, 

natural or adoptive, or a person with whom he sustains or has sustained a conjugal 

or cohabitation relationship ”… (Lp Legis.pe, 2019), these being as members of the 

family, however the criminal type of parricide is only aggravated when any of the 

aggravating circumstances foreseen in numerals 1, 2, 3 and 4 of article 108 of the 

Peruvian penal code (Lp Legis.pe, 2019), leaving aside family violence. 

Keywords: Family violence, parricide, aggravating context.  
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación tiene como objetivo analizar a la violencia familiar 

como contexto agravante en el delito de parricidio contemplado en el artículo 107 

del código penal peruano. La realidad conlleva a crear normas que regulen el 

comportamiento humano en especial cuando se trata de proteger nuestros derechos 

a través de diversos mecanismos, es así que el Estado Peruano a través del derecho 

penal contempla la protección de diversos bienes jurídicos con la finalidad de 

prevenir comportamientos que dañen o pongan en riego a estos.  

 

En nuestro país uno de los grandes problemas latentes es el desarrollo de 

comportamientos negativos establecidos en la ley N° 30364 - Ley para prevenir, 

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

familiar (LEY 30364, 2019), sin embargo, la finalidad de nuestro código penal está 

contemplado en el artículo I del Titulo preliminar, el cual expresa que “Este código 

tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona 

humana y de la sociedad (Lp Legis.pe, 2019). Tal protección se encuentra 

estipulada en diversos artículos que regulan nuestro comportamiento, pero al hablar 

de parricidio observamos que este delito protege el bien jurídico Vida en su máximo 

esplendor, ya que se considera a la vida un derecho fundamental de rango 

constitucional de protección nacional e internacional, sancionando a cualquier 

persona humana que cometa o ponga en riesgo a la vida.  

 

El delito de parricidio extiende su protección a los sujetos pasivos 

contemplados en dicho artículo, que al realizar un análisis de ellas observamos que 

los sujetos pasivos de este articulo son los integrantes de la familia ya que se trataría 

de “…ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien 

sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia”… (Lp Legis.pe, 

2019), sin embargo, observamos que como carácter preventivo no recoge a la 

violencia familiar como contexto agravante del delito de parricidio, pues lo que se 

busca es prevenir ello maximizando el desarrollo de estos comportamientos. 
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Es por ello que nuestra investigación abordara en su primer capítulo el 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación de la 

investigación, hipótesis de la investigación y metodología de la investigación. 

 

En su segundo capítulo desarrollará el marco teórico, donde buscaremos 

teorías, antecedentes, definiciones de términos básicos que sustenten nuestra 

investigación.  

 

En el tercer capítulo, analizaremos a la violencia familiar y al delito de 

parricidio regulado en nuestro ordenamiento jurídico, con la finalidad de 

comprender los parámetros de estas áreas. Y por último el cuarto capítulo 

formularemos una propuesta de adecuar a la violencia familiar como agravante en 

el delito de parricidio contemplado en el Artículo 107 del Código Penal Peruano. 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

La violencia que se genera en el seno de la familia es un fenómeno con 

repercusiones negativas que alteran a nuestra sociedad, ya que al ser la familia 

la célula primordial del Estado este debe proteger su desarrollo, garantizando el 

bienestar y buen desarrollo en nuestra sociedad.  

 

El ejercicio de la violencia familiar repercute en varios contextos de la familia 

pues encontramos a la violencia moral, violencia sexual, violencia económica, 

violencia sicológica, violencia física y violencia sexual, las cuales a través de la 

ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar (LEY 30364, 2019), busca prevenir 

y proteger de todo comportamiento lesivo que vulnere o ponga en peligro a la 

familia. 

 

Nuestro país no es ajeno al desarrollo de conductas que van en contra de la 

familia, pues encontramos que somos un de país con altos índices de violencia 

familiar registrados como se observa en los datos recogidos por El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática-INEI, ya que al desarrollar un análisis de 

nuestra realidad en el marco de integrar y difundir información estadística 

producida por las entidades públicas y privadas, ha elaborado el documento 

denominado “Perú: Indicadores de violencia familiar y sexual, 2009-2018”, 

elaborada con información de las ENDES Continuas y de los registros 

administrativos que generan las instituciones. (Peru: Indicadores de Violencia 
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Familiar y Sexual. 2009 - 2018, 2018, pág. 35), donde observamos el elevado 

índice de agresión contra la mujer y los integrantes de la familia. 

 

Sin embargo, el carácter preventivo y protector del estado peruano no debe 

limitarse en proteger solo el desarrollo de la familia sino la continuación de esta 

en la protección del bien jurídico importante como es la vida 

 

Nuestro ordenamiento protege el bien jurídico vida en el Libro Segundo, Parte 

Especial, Delitos, Título I: Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, en su 

Capítulo I: Homicidio, del Código Penal Peruano (Lp Legis.pe, 2019); que en 

esencia de nuestra investigación califica al Parricidio establecido en el artículo 

N° 107 como delito contra los sujetos pasivos establecidos como 

“…ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien 

sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia”… (Lp 

Legis.pe, 2019), teniendo estos las características esenciales como integrantes 

de la familia 

 

En este sentido, el parricidio es un problema social que a través del tiempo ha 

ido generando repercusiones lamentables en nuestra sociedad, siendo la historia 

referente pues encontramos este comportamiento en el primer homicidio - 

parricidio contemplado por la biblia el caso de los hermanos Caín y Abel. 
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Al calificar al parricidio como problema social, esto lo observamos 

constantemente en los diferentes casos lamentables que suceden en nuestro país, 

que muchos de estos se originan en un contexto donde prima la violencia 

familiar en sus distintas formas, que conlleva a desencadenar comportamientos 

que dañan y ponen en peligro constante a la familia y en especial a la vida. 

 

El parricidio en nuestro ordenamiento solo toma como circunstancias 

agravantes las previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108 del código 

penal peruano (Lp Legis.pe, 2019) sancionando con pena privativa de libertad 

no menor de 25 años haciendo referencia al homicidio calificado, pero ¿es 

suficiente tomar al delito de homicidio calificado como circunstancia 

agravante?, ¿se podría ampliar la protección al bien jurídico vida tomando como 

contexto a la violencia familiar? 

 

Lo que se busca en nuestra investigación es interpretar las normas vigentes 

buscando proteger el bien jurídico vida, frente al comportamiento latente que 

pone en constante peligro este bien jurídico a través del desarrollo de la 

Violencia Familiar. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las razones jurídicas para contemplar a la violencia familiar 

como contexto agravante en el delito de parricidio? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 General 

Determinar las razones jurídicas para contemplar a la violencia 

familiar como contexto agravante en el delito de parricidio. 

 

1.3.2   Específicos 

1.3.2.1 Verificar los alcances de la violencia familiar y el delito de 

parricidio en nuestro ordenamiento jurídico peruano. 

1.3.2.2 Determinar si la violencia familiar puede lesionar o poner en 

peligro la vida de los integrantes de la familia.  

1.3.2.3 Determinar si la violencia familiar como agravante en el 

delito de parricidio ayudaría a los operadores jurídicos a 

evitar confusiones con otros tipos penales. 

 

1.4 Hipótesis de la investigación  

 

Las razones jurídicas para considerar a la violencia familiar como contexto 

agravante en el delito de parricidio, son: 

1. Otorgar mayor protección al bien juridico vida en relación a los 

integrantes de la familia. 

2. Evitar que se lesione o ponga en peligro la vida de los integrantes de la 

familia frente a la violencia familiar
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1.5 Matriz de operacionalización de variables de la investigación 

TABLA 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

Las razones jurídicas para 

considerar a la violencia 

familiar como contexto 

agravante en el delito de 

parricidio, son: 

 

a)   Otorgar mayor 

protección al bien juridico 

vida en relación a los 

integrantes de la familia. 

b)   Evitar que se lesione o 

ponga en peligro la vida de 

los integrantes de la 

familia frente a la 

violencia familiar. 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

a)   Otorgar mayor 

protección al bien 

juridico vida en relación 

a los integrantes de la 

familia. 

b)   Evitar que se lesione 

o ponga en peligro la 

vida de los integrantes de 

la familia frente a la 

violencia familiar. 

 

Se refiere a las 

situaciones que se 

busca evitar 

adoptándose 

medidas en 

protección de la 

vida y la 

continuación de la 

familia. 

 

Teoría del delito 

 

Estudio dogmático 

del derecho del 

delito de parricidio y 

la violencia familiar. 

 

 

Fichas de 

observación 

documental 

 

Cuadro de entrevista 

a docentes penales 

Variable independiente: 

 

Las razones jurídicas 

para considerar a la 

violencia familiar como 

contexto agravante en el 

delito de parricidio.  

Son las razones 

jurídicas que 

contribuyen a la 

solución del 

problema. 

 

Teoría de la 

proporcionalidad 

 

Estudio dogmático 

del derecho penal. 

 

Fichas de 

observación 

documental 

 

Cuadro de entrevista 

a docentes penales 
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1.6 Justificación de la investigación 

1.5.1. Teórica Socio-jurídica: 

Se contribuye a analizar a la violencia familiar como un contexto que 

puede lesionar o poner en peligro al bien jurídico vida, ya que si bien 

existen mecanismos que van contra el desarrollo de comportamientos 

que van contra la familia, el Estado debe asegurar la continuación de esta 

a través de la protección sustancial del bien jurídico vida. 

Se entiende que a través de nuestro sistema penal el cual contempla la 

figura de parricidio en su artículo 107 del Código Penal Peruano (Lp 

Legis.pe, 2019), este solo se pronuncia en el caso que el sujeto activo 

actúe bajo las circunstancias operantes del homicidio calificado, 

contemplado en el artículo 108 del mismo código. 

Al ser la violencia familiar un contexto real y latente urge ampliar su 

protección con la finalidad de evitar la realización de hechos lamentables 

que comúnmente se aprecia en nuestra sociedad, aplacando al bien 

jurídico vida y dejando que nuestra sociedad sea participe lamentable de 

hechos que se desarrollan e inician dentro de la esfera familiar. 

Conviene analizar a la violencia familiar como contexto agravante en 

salvaguarda del bien jurídico Vida, ya que en muchas de los casos 

desarrollados por la figura de parricidio surge dentro de las esferas de la 

violencia familiar. 
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1.5.2. Metodológica: 

Para la presente investigación se empleó la observación y análisis de 

documento, métodos que demostraron que la violencia familiar puede 

ser encuadrada como contexto agravante en el delito de parricidio 

como se observa de la información recogida por los docentes 

universitarios y jueces penales consultados (según encuestas en 

estudio) porque se considera el contexto familiar como probable 

medio para desarrollar un comportamiento en contra del bien jurídico 

vida partiendo del contexto familiar; es por ello que a través de la 

presente investigación se tratará de mostrar si la violencia familiar 

debe ser considerado como contexto agravante en el delito de 

parricidio. 

 

1.5.3. Social o Práctica 

La presente investigación se justifica socialmente,  por cuanto con el 

trabajo desarrollado se busca ampliar la protección del bien jurídico 

vida tomando en cuenta que el contexto de violencia familiar puede 

dar pase de manera rápido a la lesión o puesta en peligro del bien 

considerándolo como contexto agravante, pues lo que se busca es 

evitar el desarrollo de estos comportamiento abordando la protección 

dentro del delito de parricidio en salvaguarda de la familia como 

principal ente protegido por el Estado y la Vida como objetivo en 

prevalencia de un Estado de Derecho. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1      Antecedentes de la investigación  

 

El desarrollo de la presente investigación tuvo la necesidad de realizar las 

indagaciones en busca de investigaciones cuyo planteamiento sea similar al 

problema que se pretende desarrollar, es así que se ha buscado en diversas 

universidades de nuestro país que cuentan con repositorios como  la 

Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Nacional San Cristobal de 

Huamanga, Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Privada del 

Norte, Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y la Universidad San 

Pedro, los cuales se pudo recoger investigaciones que abordan nuestros 

campos de investigación, ayudándonos a comprender mejor la presente 

investigación. 

Iniciamos nuestra investigación con la tesis denominada “Las medidas de 

protección en la investigación por violencia familiar”, presentada por Yeny 

Lloclla Flores de la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga en el 

año 2015, el cual manifiesta una de sus conclusiones: 

Que conforme se advierte de los resultados estadísticos, si bien la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar dispone las medidas de protección 

que deben dictar el Fiscal de Familia de acuerdo a las circunstancias de cada 

caso; sin embargo, los operadores del Derecho sólo se limitan a dictar 

medidas de protección de: "Prohibición de agresión física y psicológica a la 

agraviada, prohibición de acercamiento, el orden de tratamiento psicológico 

del agresor en un centro de salud, y finalmente el apercibimiento de 

denunciarle por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en caso 
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de su incumplimiento"; pero dichas medidas nunca se ejecutan, ya que 

concluyen con la sola notificación a las partes, lo que significa que el agresor 

continúa viviendo en el mismo domicilio con su víctima, el agresor no cumple 

con el tratamiento psicológico ordenado, y si reincide en nuevos actos de 

violencia familiar, el trámite de dicha denuncia seguirá el mismo 

procedimiento, convirtiéndose así en un ciclo de violencia (LLOCLLA 

FLORES, 2015). 

La tesis denominada “Factores determinantes de la violencia familiar y sus 

implicancias”, elaborada por Orna Sánchez Oswaldo perteneciente a la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos años 

2013 (ORNA SANCHEZ, 2013), el cual una de sus conclusiones manifiesta: 

La actual crisis de la familia es tanto más grave, puesto que los factores 

existentes al interior de la familia, nacidos de la inmadurez, falta de 

preparación y de recursos, producen resultados agravados, desde fuera por 

exposición morbosa del sexo, exaltación de la infidelidad y el amor libre; la 

exhibición de la pornografía, la drogadicción, el alcoholismo, el 

homosexualismo, la prostitución y la exhibición. Estos factores no 

contribuyen en la solidificación de la familia, más bien la minan y la 

erosionan. 

Finalmente analizamos la tesis denominada Factores sociales que influyen en 

la comisión del delito de parricidio, en los sentenciados y/o procesados del 

establecimiento penitenciario de Cajamarca, años 2012 – 2014, elaborada por 

Petronila Soto Veliz y Euler Stewar  Valera Ordoñez de la Escuela de 
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Posgrado de la  Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (SOTO 

VELIZ, s.f.), el cual concluye: 

 

Las condiciones familiares y socioeconómicas de los procesados o 

sentenciados por el delito de parricidio del Establecimiento Penitenciario de 

Cajamarca, es que presentan familias que han sido convivientes en su 

mayoría; esto implica que la convivencia combinado con un bajo nivel de 

instrucción, es un riesgo para una probable comisión del delito de parricidio. 

 

2.2     Bases teóricas 

 

2.2.1 La teoría positivista o clásica: 

  

Esta teoría se basa en lo empírico es decir se basa en la experiencia o 

basado en la observación de los hechos y también lo experimental. 

Sus principales representantes son Franz Von Listz y Hernst Von 

Beling. 

Según esta teoría de acción humana tiene contenido natural para 

expresar la voluntad de los sujetos es decir esto vendría a ser todos los 

movimientos corporales que producen algún tipo de modificación o 

cambio en el mundo exterior. 

Sus partes serian entonces un movimiento corporal, una modificación 

en el mundo exterior y un nexo causal que une a los anteriores 

mencionados. 
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Según (Peña Gonzales & Almanza Altamirano, 2010) “se distingue 

una fase interna y una fase externa”. La fase interna se da en la mente 

y se encuentra la ideación de lo que se quiere hacer, ocurre una 

deliberación acerca de cómo se debe hacer lo planeado y una 

resolución. 

 

La fase externa según (Salas Beteta, 20017) afirma que “en esta fase 

se exterioriza la fase interna, o sea, los actos planeados por la persona 

se realizan en el mundo exterior con el propósito de cometer un 

delito”. Es decir, ocurre cuando pasa de la mente a la exteriorización 

en el mundo exterior, aquí encontramos la exteriorización, 

preparación y ejecución del delito. 

También se encuentran los actos preparatorios dirigidos a facilitar el 

hecho, estos actos preparatorios no son punibles. También hay actos 

de ejecución, aparecen con la exteriorización de los pensamientos de 

la persona y la implicación omisiones o acciones las cuales conforman 

un tipo penal exacto. 

Cabe recalcar que el positivismo juridico, tuvo mayor trascendencia 

en Italia que el Alemania. 
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2.2.2 Teoría del causalismo valorativo o neoclásico:  

 

Uno de sus principales representantes es Edmund Mezger quien se 

basa en una posición o un criterio axiológico es decir estudiando los 

valores, incluyendo a voluntad como elemento del hombre. 

En esta teoría la acción sigue viéndose como una manifestación 

voluntaria que tiene la capacidad de modificar el mundo exterior, se 

dice que el delito está compuesto de elementos que son subjetivos, 

objetivos y normativos 

En esta teoría la culpabilidad es vista como una especie de reproche 

al autor del delito desde el punto de vista social y también psicológico. 

 

2.2.3 Teoría del finalismo: 

 

Su principal exponente fue filósofo y jurista de Alemania Hans 

Welzel quien desarrollo esta doctrina en principios de los años treinta. 

  

Según (Cerezo Mir, 2009) El finalismo tiene aún hoy una gran 

vigencia en la Ciencia y en la legislación de España y los países 

iberoamericanos, a pesar de la difusión del sistema teleológico- 

valorativo y político criminal de Roxin y del funcionalismo sistémico 

de Jakobs. (p. 3) 

 

Esta teoría considera que las personas que integran una sociedad se 

pueden proponer fines, la acción para esta teoría viene a ser la 
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finalidad determinada por los sujetos quienes pueden prever hasta 

cierto punto las consecuencias de los actos que quieran realizar y por 

ello toman determinadas medidas para llevarlos a cabo es decir 

planifican lo que van a hacer y como lo van a hacer, donde, cuando, 

entre otros supuestos. 

  

Esta teoría tiene ciertas críticas, pero también tuvo una notable influencia 

en el derecho penal. 

2.2.4 Teorías funcionalistas: 

 

Según (Arias Eibe, 2006, pág. 3) “Esta dogmática pretende la superación 

de las arduas polémicas entre causalistas y finalistas”. Es decir, esta 

teoría quiere superar los conflictos de la teoría del causalismo y también 

de los conflictos que se presentan con la teoría del funcionalismo, para 

esto esta teoría nos habla de que al igual que el finalismo reconoce como 

elementos del delito la antijuricidad, la atipicidad y la culpabilidad, pero 

nos indica que la sanción punible debe tener como fin resocializar y 

reeducar al delincuente. 

Este movimiento surgió gracias al destacado abogado y jurista Alemán 

Claus Roxin quien destaca en el derecho procesal penal y el derecho 

penal general también y por su teoría de derecho.  

Quien afirma que la finalidad de la sanción debe ser prevenir que se 

cometan delitos futuros antes de que sea meramente sancionar, ya que 

después de cumplir su condena este debería reintegrarse a la sociedad y 
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contribuir con la estabilidad de esta, readaptándose de manera adecuada 

al mundo en sociedad. También se preocupa por los motivos que llevaron 

al delincuente a cometer el acto delictivo. 

 

EL DELITO DE PARRICIDIO 

La palabra parricidio no aparece hasta la época romana y surgen dudas sobre su 

etimología. En cualquier caso es la palabra que nosotros hemos conservado para 

denominar la muerte de algunos parientes próximos al autor del delito. Pariente es el 

que forma parte de la familia. En algunas épocas han sido considerados como 

parientes, además de los unidos por lazos de sangre, otras personas cercanas por lazos 

de afectividad, jurídico-civiles e incluso laborales o de respeto (Rodríguez Núñez, 

1994)”. 

El Parricidio está configurado en los códigos español, francés, belga, portugués y 

mejicano como un delito sui generis. Otros códigos como el nuestro, el italiano y el 

argentino, que no usan el término parricidio, lo consideran como un homicidio 

calificado. Y otras leyes como la holandesa y la inglesa y el reciente código suizo, 

no lo mencionan ni como delito especial ni como homicidio calificado. El parricidio 

de manera general, es el homicidio de los parientes (Abastos Hurtado, 1980). 

En el tipo penal de la figura delictiva etiquetada con el nomen iuris de parricidio u 

homicidio de autor como lo denomina cierta parte de la doctrina, se encuentra 

tipificado en el tipo penal del artículo 107 del Código Penal que 46 dice: “El que, a 

sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o 

concubino, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años”.  
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1. Tipicidad Objetiva: El parricidio se configura objetivamente cuando el 

agente o sujeto activo da muerte a su ascendiente o descendiente, natural o 

adoptivo, o a su cónyuge o concubino, sabiendo muy bien que tiene tales 

cualidades respecto de su víctima. Es decir, el parricidio aparece o se 

evidencia cuando el agente con pleno conocimiento de sus vínculos 

consanguíneos (padre, hijo natural, etc.) o jurídico (hijo adoptivo, cónyuge o 

concubino) con su víctima, dolosamente le da muerte. Siendo irrelevante 

típicamente los medios y formas empleadas, mas solo tendrán importancia al 

momento de individualizar la pena.  

El conocimiento del vínculo de parentesco consanguíneo o jurídico por parte 

del sujeto activo respecto del sujeto pasivo, constituye un elemento 

fundamental de este delito. Tal circunstancia hace a la conducta delictiva 

independiente, autónoma y diferenciable del delito de homicidio simple. No 

obstante, cierta parte importante de la doctrina considera que se trata de un 

delito derivado del homicidio simple, e incluso en el Código Penal español 

de 1995, el legislador ha suprimido la figura delictiva del parricidio y en 

adelante las relaciones de parentesco entre agente y Víctima constituyen 

agravante del homicidio simple. No obstante, consideramos que en nuestro 

sistema jurídico penal se justifica plenamente la existencia independiente de 

la figura del parricidio por las especiales circunstancias que conforman el tipo 

objetivo y subjetivo. Por otro lado, el hecho punible de parricidio, por las 

peculiaridades especiales que se evidencia para su perfeccionamiento, exige 

mayor penalidad para el agente, ello debido a que el parricida tiene mayor 
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culpabilidad al no respetar ni siquiera la vida de sus parientes naturales o 

legales, con quienes hace vida en común, evidenciándose de ese modo, que 

el agente está más propenso y solícito a atacar en cualquier momento a 

personas que le son extrañas, demostrando peligrosidad para el conglomerado 

social.  

El español Miguel Bajo Fernández(2005) sostiene que la gravedad de la 

figura del parricidio se fundamenta en la mayor culpabilidad del autor 

presumida objetivamente a partir de la complicación profunda de las 

relaciones interpersonales con acumulación de tensiones durante la 

convivencia de los parientes. En tanto que el desaparecido Raúl Peña Cabrera 

(2008), fundamenta la gravedad del parricidio en el hecho que el sujeto activo 

revela mayor peligrosidad, porque no solo viola y destruye el bien jurídico de 

la vida tutelada por la ley, sino que vulnera principios y sentimientos 

elementales como el respeto y acatamiento a los parientes más próximos, 

provocando una singular alarma social.  

Por otra parte José Castillo Alva (2007), afirma que no alcanza a ver cómo el 

mayor afecto o sentimiento puede incidir en la culpabilidad, y concluye que 

simplemente la gravedad del parricidio reside solo en el vínculo del 

parentesco, sea legal o natural, y no en el presunto afecto que existe entre 

parientes. Por consiguiente, para la configuración de este hecho punible, 

resulta insuficiente que el agente esté premunido del animus necandi 

(intención de matar). La ley penal requiere además de la conciencia y 

voluntad de matar, que el agente ejecute la acción 'a sabiendas' o mejor dicho, 

con pleno conocimiento que extingue la vida de uno de sus parientes 
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considerados en el tipo penal respectivo. De este modo, La Suprema Corte, 

por Ejecutoria del 07 de octubre de 1998, ha sostenido que "para establecer 

el delito de parricidio, no basta que el autor del delito sepa que la víctima es 

su ascendiente, descendiente o cónyuge, sino que debe probarse el vínculo 

familiar con la respectiva partida de los Registros del Estado Civil o con los 

instrumentos públicos donde conste la filiación, por consiguiente la confesión 

del reo, testimoniales o cualquier otro elemento resultan insuficientes". Si no 

hay forma de probar el parentesco entre agente y víctima el caso será 

tipificado como homicidio simple.  

No debe soslayarse que para que exista concubinato es necesario se cumplan 

los requisitos que recoge el artículo 326 del Código Civil, de modo que si uno 

de los convivientes da muerte al otro antes de cumplirse los dos años de 

convivencia, jurídicamente no es posible subsumir tal hecho en el delito de 

parricidio.  

El parricidio también puede perfeccionarse por una conducta de omisión 

impropia (artículo 13 del C.P.), debido que la relación interpersonal entre 

agente y víctima fundamenta la posición de garante del primero respecto del 

segundo. No debemos soslayar que entre una conducta de omisión y otra de 

comisión lo común es que el autor ostenta el dominio de la causa del resultado 

final dañoso.  

 

2. Bien jurídico protegido: La vida humana independiente comprendida desde 

el instante del parto hasta la muerte natural de la persona humana. Ello es 
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importante tenerlo en cuenta puesto que muy bien puede verificarse el delito 

de parricidio cuando un padre da muerte a su hijo en circunstancias que se 

encuentra siendo expulsado por la madre de su vientre, es decir, en la etapa 

del nacimiento.  

 

3. Sujeto activo: Al describir el tipo penal ciertas relaciones interpersonales 

entre el agente y su víctima, el delito se torna en lo que se denomina en 

doctrina 'delito especial', esto es, el sujeto activo solo está limitado a quien 

ostenta las cualidades de parentesco consanguíneo o jurídico con el sujeto 

pasivo de la acción. Nadie más puede ser autor de este delito. 

El penalista chileno Juan Bustos Ramírez (1995), siendo más incisivo, 

asevera que el parricidio es un delito especial impropio, puesto que al 

desaparecer aquellas cualidades que agravan la penalidad, sigue subsistiendo 

el homicidio. El ilícito penal de parricidio como se tiene señalado, es un 

homicidio de autor. Las calidades o cualidades de quien puede ser autor o 

sujeto activo viene precisado en forma textual por el propio tipo penal.  

De los términos del tipo penal se desprende que se exige la existencia de una 

cualidad personal en el sujeto activo que lo relacione con su víctima, sin el 

cual el delito de parricidio se desvanece para dar paso a la figura del 

homicidio simple. En consecuencia, solo puede ser sujeto activo en línea 

ascendente: el padre, abuelo, bisabuelo, etc., y en línea descendente, el hijo, 

el nieto, bisnieto, etc. También un cónyuge o concubino respecto del otro.  
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4. Sujeto pasivo: Igual como ocurre en cuanto al sujeto activo, la situación de 

víctima en el injusto penal de parricidio también se encuentra limitado para 

determinadas personas que ostentan cualidades especiales que le une con el 

agente. Sujeto pasivo no puede ser cualquier persona, sino aquellas que tienen 

relación parental con su verdugo. En ese sentido, del tipo penal se desprende 

que víctima del delito de parricidio únicamente pueden ser los ascendientes 

y descendientes en línea recta del parricida. También su cónyuge y el hijo 

adoptivo de acuerdo con el artículo 377 del Código Civil Peruano y, 

finalmente, el concubino unido al sujeto activo de acuerdo al artículo 5 de la 

vigente Constitución Política. Un caso real donde la concubina es sujeto 

pasivo del parricidio se encuentra en el libro "La decisión Judicial".  

En efecto, allí se recoge la Ejecutoria Superior del 26 de agosto de 1998 

emitida por la Sala Mixta descentralizada de Camaná del Distrito Judicial de 

Arequipa, que condenó al acusado por el delito de parricidio debido que se 

había determinado que "el día veintisiete de setiembre de mil novecientos 

noventa y siete, en circunstancias que el procesado y la occisa discuten, 

habiendo llegado a la vía de los hechos, aquel coge una piedra dándole dos 

golpes en la sien, lo que le ocasiona la muerte. Que, el procesado ha actuado 

premeditadamente, pues el día anterior redacta su testamento en el que pone 

de manifiesto sus intenciones, incluyendo la de quitarse él mismo la vida". 

Bramont-Arias Torres y García Cantizano (2012), certeramente señalan que 

en cuanto a la relación parental surgida mediante el matrimonio, habrá que 

tener presente las reglas del Código Civil.  
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La mera separación de cuerpos no elimina la existencia del delito de 

parricidio. Sólo la declaración de nulidad del matrimonio y el divorcio 

excluyen la relación parental y, por tanto, no se cometería el ilícito de 

parricidio sino el de homicidio simple. También es de poner de relieve que 

del propio texto del tipo penal, queda claramente establecido que no se 

configura el injusto penal de parricidio cuando el agente es hermano, tío, 

primo, suegro, yerno, nuera, etc. de su víctima.  

 

5. Tipicidad Subjetiva: El hecho punible de parricidio se realiza con dolo 

directo (primero y segundo grado), así como por dolo eventual. Este se 

presenta cuando el sujeto activo, conociendo la relación parental con el sujeto 

pasivo, se representa el resultado letal como posible y lo acepta. Sin embargo, 

está posición, aparentemente clara, resulta complicada y de diversa opinión 

entre los tratadistas nacionales. Así, Roy Freyre, al igual que Hurtado Pozo, 

Peña Cabrera y Castillo Alva (2007), aseveran que mediante la expresión "a 

sabiendas", el legislador peruano excluye la posibilidad que sea suficiente el 

dolo eventual. No obstante, para los juristas al determinar la pena se evidencia 

en forma clara que la frase "a sabiendas" de ningún modo excluye el dolo 

eventual, sino por el contrario, solo sirve y se dirige a asegurar que el agente 

haya conocido el parentesco consanguíneo o jurídico con su víctima.  

Esto es, que se considera que la expresión "a sabiendas" utilizada por el 

legislador en el momento histórico de legislar el tipo penal del artículo 107, 

está dirigida a exigir que el agente actúe conociendo perfectamente la relación 

parental con su víctima. Si se verifica que no conoció tal circunstancia, el 
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parricidio desaparece por más dolo directo o indirecto con el que haya 

actuado. Basta que el sujeto activo (parricida) conociendo la relación paren 

tal que le une con el sujeto pasivo se represente seriamente el resultado letal 

y lo acepte o se conforme con ello para estar frente al dolo eventual.  

En consecuencia, resulta requisito de la condición si la cual no haya 

concurrencia del dolo, no cabe la comisión por culpa. Si ello sucediera, el 

hecho se subsumirá al homicidio por negligencia. Aparece el dolo cuando el 

sujeto activo con conocimiento y voluntad da muerte a su víctima sabiendo 

que tiene en la realidad un parentesco natural o jurídico debidamente 

especificado en el tipo penal. En efecto, si se verifica que el agente no conocía 

o no pudo conocer por determinadas circunstancias que su víctima era su 

pariente, el delito de parricidio no se configura circunscribiéndose tal hecho 

al homicidio simple. De ello concluimos que el dolo es independiente al 

conocimiento de la relación paren tal. La intención de matar es indiferente a 

que tenga o no conocimiento el agente de la relación paren tal con su víctima. 

La frase "a sabiendas" sirve para diferenciar la conducta delictiva de 

parricidio del homicidio simple. Resultando de esa forma la posición 

aceptada por la doctrina tanto nacional como extranjera que sostiene que si el 

agente actuó a sabiendas de la relación parental estaremos ante el delito de 

parricidio, pero que si actuó sin conocer aquellos vínculos que le une con la 

víctima, estaremos frente al delito de homicidio simple.  

 

6. Solución en caso de error: El error sobre el parentesco ya sea natural o 

jurídico del sujeto activo respecto del pasivo, excluye el dolo del delito de 
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parricidio, limitándose la conducta homicida a un homicidio simple. En ese 

sentido, quien mata a su cónyuge al haberlo confundido con un extraño contra 

quien iba dirigida la acción homicida, cometerá el hecho punible regulado en 

el tipo penal del artículo 106 del Código Penal respecto del occiso y tentativa 

de homicidio respecto del extraño. Igual ocurre cuando por un error en el 

golpe o disparo se produce la muerte del hijo, cuando la acción homicida está 

dirigida a otra persona (aberratio ictus), presentándose homicidio doloso 

respecto del pariente y tentativa inidónea respecto del cómplice del delito de 

infracción. En ambos supuestos no puede hablarse de parricidio puesto que 

no aparecen todos los elementos constitutivos del tipo.  

En nuestro país, es de posición diferente la postura del profesor Felipe 

Villavicencio (1996), quien afirma incluso que el error sobre el parentesco 

debe resolverse según las reglas del error de tipo. Es imposible la aplicación 

de los presupuestos del error de tipo en toda su magnitud para resolver el error 

en la persona o en el golpe. Por otro lado se tiene la postura de Javier Villa 

Stein (2010) cuando refuta los planteamientos de Villavicencio respecto del 

tema en sede, señala que no cabe calificar de culposo un homicidio que se 

quiso, aunque la víctima, por error, fuera distinta a la que realmente se quiso 

eliminar. Por lo siguiente: primero, en el homicidio culposo el agente no 

quiere muerte alguna, aunque ocurra por causa de su obrar negligente o 

imprudente. No hay en el homicidio culposo animus necandi (intención de 

matar); y Segundo, si se opta por aceptar la fórmula de un concurso con 

homicidio culposo se tendría que determinar la naturaleza de la infracción del 

deber de cuidado por parte del autor, lo que sería un absurdo.  
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7. Antijuricidad: Una vez que se ha determinado que en la conducta analizada 

concurren todos los elementos objetivos y subjetivos que conforman la 

tipicidad del parricidio previsto en el artículo 107 del Código Penal, el 

operador jurídico pasará inmediatamente a analizar el segundo elemento o 

nivel denominado antijuridicidad. Es decir, determinará si la conducta es 

contraria al ordenamiento jurídico o en su caso, concurre alguna causa de 

justificación de las previstas y sancionadas en el artículo 20 del Código Penal. 

De ese modo, el operador jurídico analizará si en el homicidio concreto 

concurre la legítima defensa o el estado de necesidad justificante o el agente 

actuó por una fuerza física irresistible o compelido por un miedo insuperable 

o en cumplimiento de un deber. Si se concluye que en el parricidio concurre 

alguna causa de justificación, la conducta homicida será típica pero no 

antijurídica y por tanto, será irrelevante pasar a analizar el tercer elemento del 

delito conocido como culpabilidad.  

 

8. Culpabilidad: Si después de analizar la conducta típica de parricidio se llega 

a la conclusión que no concurre alguna causa o circunstancia que lo justifique 

frente al ordenamiento jurídico, el operador jurídico inmediatamente entrará 

a determinar si aquella conducta homicida puede ser atribuida o imputable a 

su autor. En consecuencia, analizará si la persona a quien se le atribuye la 

conducta típica y antijurídica es imputable penalmente, es decir, goza de 

capacidad penal, para responder por su acto homicida.  

En este aspecto, por ejemplo, tendrá que determinarse la edad biológica del 

parricida. "La minoría de edad constituye una causa de inimputabilidad 
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criminal, cuya importancia normativa supone una presunción legal que no 

permite probar que el hecho o situación que se presume es falso y que incide 

en una dimensión biológica de la persona, por lo que bastará la sola 

constatación de que el sujeto no haya alcanzado la mayoría de edad para 

fundar la exclusión de su responsabilidad penal". Luego, determinará si tenía 

conocimiento que su actuar homicida era antijurídico, es decir, contrario a 

todo el ordenamiento jurídico. Pero, de modo alguno, se requiere un 

conocimiento puntual y específico, sino simplemente un conocimiento 

paralelo a la esfera de un profano, o, mejor dicho, un conocimiento que se 

desprende del sentido común que gozamos todas las personas normales.  

Aquí muy bien puede concurrir un error culturalmente condicionado. En este 

punto cabe precisar que: el conocimiento que se mata a un pariente natural o 

jurídico constituye un elemento de la tipicidad del parricidio, por lo que 

cualquier error respecto a este conocimiento, de modo alguno constituye error 

de prohibición sino que estaremos frente a un error de tipo.  

Finalmente, cuando se concluya que el sujeto es capaz para responder 

penalmente por su acto homicida y se determine que conocía que su acto era 

contrario al ordenamiento jurídico, el operador pasará a determinar si el 

agente en el caso concreto podía o le era posible comportarse conforme a 

derecho y evitar causar la muerte de su pariente. Si se concluye que el agente 

no tuvo otra alternativa que causar la muerte de la víctima, no será culpable 

de la conducta típica y antijurídica.  
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9. Consumación: El delito se perfecciona cuando el agente agota los elementos 

constitutivos del tipo penal, es decir, da efectiva muerte a su Víctima de quien 

conocía tener parentesco consanguíneo o jurídico. Resulta trascendente 

indicar que el provecho que pueda sacar el agente (la mayor de las veces 

herencia) con la muerte de su padre, por ejemplo, es irrelevante para la 

consumación del parricidio. Este se agota con la sola verificación de la muerte 

del sujeto pasivo a consecuencia del accionar doloso del parricida.  

 

10. Participación: La participación en derecho penal se le conceptualiza como 

la cooperación o apoyo intencional a un tercero en la comisión de un delito 

doloso. Sólo los delitos de carácter doloso resisten la categoría de la 

participación. La participación siempre es dolos a, no cabe una participación 

culposa. Resulta imposible que en un delito culposo se hable de partícipes.  

Partícipes son aquellos cuya actividad se encuentra en dependencia, en 

relación a la del autor. Partícipe es el que efectúa un aporte doloso en el 

injusto doloso de otro, trátese de una instigación o de una complicidad. El 

partícipe interviene en un hecho ajeno, por ello es imprescindible la existencia 

de un autor, respecto del cual se encuentra en una posición secundaria. Por 

ende, no es posible un partícipe sin un autor.  

Al describirse cada uno de los ilícitos penales en la Parte Especial del Código 

Penal, no se hace alusión a los partícipes, solo se alude a los autores o 

coautores, quienes tienen el dominio total del hecho; situación que ha 

obligado al legislador a consagrar la participación criminal como un 

dispositivo amplificador de los tipos penales, con lo cual se amplía la 
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punibilidad de comportamientos que, de no ser así, penal mente no tendrían 

ninguna trascendencia.  

De ese modo, una vez cometido un hecho punible en la que han intervenido 

dos o más personas en apoyo del autor, el operador jurídico deberá determinar 

la aplicación de las reglas recogidas en los artículos 24 y 25 del cuerpo penal 

jurídico. La instigación definida por el artículo 24 del Código Penal como el 

determinar dolosamente a otra persona a que realice un delito, constituye una 

forma de participación. En efecto, se le considera partícipe por instigación a 

aquel que dolosamente hace nacer en el autor la decisión o resolución de 

realizar el tipo penal.  

En otros términos, por la instigación una persona incita, impulsa, apremia a 

otra a realizar el injusto doloso. De allí que el instigador sea quien se limita a 

provocar en el autor la resolución delictiva sin tener el dominio del hecho, lo 

cual lo distingue del coautor. Por otro lado, la complicidad primaria o 

secundaria es otra forma de participación. Hay uniformidad en la doctrina en 

definir al cómplice como aquel que dolosamente colabora, coopera o apoya a 

un tercero a realizar un hecho punible doloso. En consecuencia, debe haber 

vinculación entre el hecho principal y la acción del cómplice.  

Nuestro legislador, en el artículo 25 del Código Penal hace la diferencia entre 

complicidad primaria o necesaria y la secundaria. En efecto, mientras que la 

primaria consiste en colaborar o prestar auxilio doloso para realizar un delito, 

sin el cual no hubiese sido posible su realización, la complicidad secundaria 

consiste en colaborar o prestar asistencia en forma dolosa, de algún modo que 



 

39 

 

no es indispensable para la comisión del delito por el autor, aun sin la 

colaboración o apoyo, de toda maneras se hubiese realizado el evento 

delictivo por el agente.  

 

11. Problema de la participación en el parricidio: Teniendo en cuenta que el 

hecho punible etiquetado como "parricidio" es netamente de carácter doloso, 

es material y jurídicamente posible la figura de la participación, ya sea en su 

forma de instigación o de complicidad. En definitiva, los partícipes en el 

delito de parricidio serán sancionados como partícipes de este delito según 

las reglas del artículo 24 y 25 del Código Penal, así no tengan ni conozcan la 

cualidad especial que exige el tipo penal para los autores. Ello en virtud de 

dos principios que informan la participación delictiva: el principio de la 

accesoriedad y el de unidad de título de imputación. El primero establece que 

para hablar de participación es necesaria la autoría. Es impensable la 

instigación y la complicidad con vida propia e independiente. En tanto que al 

no ser un concepto autónomo la participación, sino dependiente al concepto 

de autor, se concluye en forma coherente que solo sobre la base del autor 

puede enjuiciarse la conducta del partícipe. Es decir, por el principio de 

unidad de título de imputación, el delito por el que pueden ser enjuiciados los 

distintos intervinientes (autores y partícipes) en su realización es el mismo 

para todos.  

El partícipe sabe que la víctima es pariente de la persona a la cual le presta 

asistencia, auxilio o instiga para consumar su acción homicida. Se sostiene 

que el artículo 26 del Código Penal, no es de aplicación al momento de 
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calificar o determinar el delito que se va imputar al autor y los partícipes, sino 

más bien cuando se gradúa la pena a imponerse al autor y partícipes. Sólo en 

este momento el operador jurídico podrá precisar que las circunstancias y 

cualidades que afectan la responsabilidad de algún autor no modifica la 

responsabilidad de otro autor o coautor (estado de necesidad disculpan te, 

emoción violenta, estado puerperal, etc.), y, a la vez, las cualidades o 

circunstancias que afectan la responsabilidad de un partícipe no modifican la 

de otro partícipe (inimputabilidad, obediencia debida, etc.).  

No obstante, queda claro que lo referido sirve para los partícipes (cómplices 

e instigadores), de modo que si el coautor del parricida no tiene las cualidades 

que exige el tipo penal para configurarse el hecho punible de parricidio, 

indudablemente se le adecuará su conducta al homicidio simple.  

 

12. Tentativa: Al tratarse el parricidio de un hecho punible factible de ser 

desarrollado por comisión y de resultado necesariamente lesivo contra el bien 

jurídico vida, es perfectamente posible que la conducta delictiva se quede en 

el grado de tentativa, esto es, por ser un delito de resultado lesivo al bien 

jurídico vida, es posible que la conducta del autor se quede en realización 

imperfecta.  

 

13. Penalidad: Después de probada la comisión del delito de parricidio y el 

grado de responsabilidad del acusado durante el debido proceso, este será 

merecedor a una pena privativa de la libertad no menor de 15 años y no mayor 

de 25 años en aplicación del artículo 1 de la Ley Nº 26360 del 23 de setiembre 
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de 1994, que modificó el artículo 29 del Código Penal, prescribiendo que la 

pena privativa de la libertad temporal tendrá una duración mínima de dos días 

y un máximo de 25 años.  

 

14. Parricidio y su perspectiva psico-jurídica: En la jurisprudencia se 

menciona que dentro de sus principales argumentos sostiene que la condición 

de intencionalidad permite adjudicarle la imputabilidad del delito a quien lo 

comete, en otras palabras, será la intención del acto lo que ha de establecer la 

adjudicación o no de la pena correspondiente; sin embargo, los embrollos 

para esta determinación no han sido del todo resueltos ni siquiera desde el 

mismo campo. En el artículo “La faz subjetiva del tipo de parricidio” se 

refiere a lo siguiente: “Una de las cuestiones que se discuten a propósito del 

delito de parricidio es la de si puede aplicarse a los supuestos en que alguien 

mata a una de las personas a que se refiere el tipo, conociendo la relación que 

le une con la víctima, sin haber tenido el propósito o la intención precisa de 

ocasionarle la muerte” María Ossandón (2010).  

La cita anterior consiste, principalmente, en que dentro del propio campo 

jurídico y a pesar de los años aún se considera un problema abierto la cuestión 

de la tipificación del parricidio, invariablemente, cuando de dar cuenta de la 

subjetividad se trata. Los efectos resultantes salen a la luz al momento de 

establecer la intencionalidad del crimen y su implicación subjetiva, de tal 

manera que el resultado son interpretaciones variadas del delito que 

frecuentemente se tornan arbitrarias. La jurisprudencia, en un intento por 

sostener esta pretensión subjetiva, se ha fraguado bajo el cobijo de la ciencia 
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orgánica mediante el apoyo de un discurso médico-legal, anteponiendo para 

la comprensión del fenómeno un matiz patológico.  

La justicia penal ahora con ayuda de un campo más preciso como lo es la 

psiquiatría moderna, reducen al parricida a un estándar delictivo en el cual el 

carácter patológico es sustancialmente indicado y con carácter de 

predominante, desestimando al mismo tiempo la intencionalidad de su acto y 

la singularidad de su estructura psíquica. Un perfil parricida en sujetos 

adolescentes puede encontrarse en tres posibles situaciones psicosociales: el 

niño gravemente maltratado, el niño que tiene una enfermedad mental grave, 

como psicosis o retardo mental, y el niño peligrosamente antisocial, el más 

importante es el del niño maltratado, quien comete parricidio en defensa 

propia, en el contexto de una situación de abuso (Galleguinos, Leslie, Tapia 

& Aliaga, 2008).  

Es sabido de los agujeros que los casos como: el maltrato, la declaración en 

defensa propia y el deterioro mental producen en la determinación de los 

crímenes.  

 

15. Perspectiva Psicoanalítica del parricidio: Una disciplina que se ha hecho 

cargo, tanto en teoría como en práctica, de la investigación y análisis de las 

implicaciones subjetivas de los actos del sujeto es el psicoanálisis, 

demostrando que estos son producto de mecanismos y dinamismos 

inconscientes y que todo obedece a principios y lógicas psíquicas, que incluso 

el propio sujeto consciente no sabe que sabe, es decir, se tratan de deseos 
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reprimidos. Como en el siguiente argumento: “El parricidio es el crimen 

principal y primordial tanto de la humanidad como del sujeto” (Freud, 1927).  

Por eso es necesario apuntar que no se intenta realizar un examen definitivo 

sobre el parricidio, por el momento basta con exponer la posición del 

psicoanálisis respecto de su estudio. Se sostiene que el psicoanálisis permite 

una investigación sobre el carácter subjetivo y la responsabilidad que cobra 

para el sujeto como parte de su estructura el acto parricida. Y para entender 

mejor este fenómeno se considera los conceptos de “Tótem y tabú”, realizada 

en 1913. “Freud establece el mito de la muerte del padre como respuesta ante 

el vacío que deja la pregunta sobre el origen, se trata de una verdad en forma 

de ficción” (Bercovich, 2003).  

El parricidio, por un lado, viene a dar respuesta al origen de la humanidad y 

por el otro, a instaurar la ley de prohibición de un goce absoluto (Raffaini, 

2008). Por lo que, “habría existido en tiempos antiguos un padre primordial 

que se consagraba para sí el derecho sobre todas las mujeres de la horda, 

imposibilitando de esta manera el goce sexual de sus descendientes; la fratría 

se rebela contra él, lo asesinan y bajo un acto caníbal ingieren su cuerpo 

suponiendo que con ello habían de poseer sus atributos viriles y sustituirlo, al 

no ser así, como producto de su crimen sobreviene el sentimiento de culpa 

instituyendo al padre como ley de prohibición incestuosa. Y soñaban, 

continuamente, con sustituir a su padre, ponerse en su lugar privilegiado. 

Hasta que un día pudieron, juntos, más que el sultán, así que asaltaron su 

serrallo, lo mataron, y devoraron su cadáver. Pero fue que, sobrecogidos, 

espantados por el fantasma de su padre, cuya nueva, misteriosa autoridad les 
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parecía ahora mayor que cuando los dominaba en vida, dictaron que la muerte 

del tótem (la carne de su padre hecha Verbo) era el pecado más grave, y 

renunciaron a recoger los frutos de su crimen” (Freud, 1913).  

En este pasaje se promulga que la muerte del padre alcanza el estatuto de ley 

y de prohibición; por otro lado, impone al objeto-madre como imposible y al 

mismo tiempo como deseado. En el origen, la relación que se establece con 

el padre es ambivalente producto de un parricidio, quedando como resto la 

prohibición fundamental como síntesis de la cultura. Freud propone con esto 

el fundamento mismo de las neurosis. Estas aclaraciones establecidas en 1913 

tienen sus primeros antecedentes en una carta enviada a Fliess para 1897 

(Bleichmar, 1995); sin embargo es hasta 1900 que lo retoma, cuando en la 

primera parte de su obra “La interpretación de los sueños” se cuestiona sobre 

algunas consideraciones de su clínica, en ese momento no se explica a qué 

obedecen los sentimientos hostiles presente en los niños en torno a sus padres 

a pesar de que ellos cubren todas sus necesidades a esa edad. En ese sentido 

planteará lo que sigue: La relación entre padres e hijos esconde más de un 

motivo de hostilidad; hay sobradas condiciones para que emerjan deseos que 

no pasan la prueba de la censura, cuanto más irrestricto fue el poder del padre 

en la familia antigua, tanto más debió el hijo sucederle, situarse como su 

enemigo y sentir su impaciencia de alcanzar su dominio por medio de su 

muerte (Freud, 1900).  

La investigación de Freud contaba con los suficientes datos empíricos que le 

permitían realizar algunas afirmaciones respecto de los deseos sexuales 

infantiles y que sucumbidos a la represión se mantienen fuera de la conciencia 
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en los sujetos; en esta dirección Freud comenta un hallazgo clínico en los 

niños reiteradamente se puede observar que el dolor ante la pérdida del padre 

no puede sofocar su satisfacción por la libertad alcanzada, es decir, los 

primeros apetitos sexuales del pequeño apuntan a la madre, de tal manera que 

el padre deviene un competidor estorboso y estos sentimientos lo conducen 

al deseo de darle muerte (Freud, 1900).  

Para poder explicar mejor el “drama” de los deseos inconscientes parricidas, 

Freud recurre al mito de Edipo y a los sueños; él formula que en ambos casos 

los deseos infantiles subterráneos se ven traídos a la luz. En una formulación 

posterior, Freud es mucho más consistente al decir en el contexto del 

complejo de Edipo, que estas mociones ambivalentes estarán presentes en el 

proceso edípico completo; también nos permite vislumbrar en esta dirección 

lo que será la incidencia del padre en la estructuración psíquica, alegando que 

esta tiene su mayor función en la interdicción sobre el deseo primordial, 

estableciendo un resorte que le permita al pequeño una nueva dirección y 

orientación de deseo más allá de él. Es decir, “Más allá del padre a condición 

de servirse de él” tal y como lo elaboró en 1913 en Tótem y tabú.  

Es preciso recurrir a la dimensión de lo prohibido y lo trágico de todo 

homicidio, necesitamos entender la lección que nos presenta el parricidio, a 

saber, que ningún sujeto puede renunciar a los fundamentos de su propia 

constitución, ante esto es necesario que en todo homicidio alguien venga a 

responder por él, no obstante el sistema psicojurídico se afana por 

deshumanizarlo (Legendre, 1994).  
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16. Perspectiva Psiquiátrica del parricidio: El concepto de la literatura 

europea y estadounidense, se utiliza el término parricidio como el delito de 

dar muerte a los padres. Una de las grandes diferencias que se realizan al 

hacer las descripciones de perfiles parricidas, tiene relación con el género del 

agresor, según los estudios, la gran mayoría de los parricidas son varones, 

observándose tasas de hasta un 92%, con una razón de 6 a 1 entre 

Hombres/Mujeres. Dentro de los hombres parricidas, el perfil de mayor 

frecuencia, serían adultos en los que existe una alta prevalencia de patología 

psiquiátrica, en especial esquizofrenia y consumo de drogas o alcohol. Según 

el estudio de Cornic y Olie (2008), el típico perfil de un parricida adulto 

correspondería a: un varón joven, soltero, desempleado, que vive con la 

víctima, sufre de esquizofrenia y abusa de alcohol y drogas, quien ha 

suspendido el tratamiento, y posee antecedentes previos de conductas 

ilegales. En casi todos los estudios se demuestra una alta prevalencia de 

psicosis (desde 40%) en parricidas, y por otro lado, este delito representaría 

una parte importante (hasta un 30%) de los homicidios cometidos por 

personas psicóticas. En la investigación realizada por Marleau, Millaud y 

Auclair (2003) se observa, que la mayoría de los parricidios son cometidos 

por varones adultos, en una situación en que hay una víctima y un victimario. 

Estos sujetos en su mayoría serían solteros, desempleados y vivirían con sus 

víctimas.  

Como principales patologías psiquiátricas se encuentran: esquizofrenia 

paranoide (56%), trastorno bipolar psicótico (13%), y trastorno 
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esquizoafectivo (8%). Además hasta un 45% tendría trastorno o rasgos de 

personalidad narcisista. La mayoría de estos pacientes no estaba bajo 

tratamiento al momento del crimen (más del 90%), ya sea porque ellos 

mismos suspendían los fármacos o porque no habían sido diagnosticados. Un 

segundo tipo de perfil parricida, siendo este menos frecuente que el anterior, 

correspondería a sujetos adolescentes en tres posibles situaciones 

psicosociales: el niño gravemente maltratado, que tiene una enfermedad 

mental grave, como psicosis o retardo mental, y peligrosamente antisocial. 

En estos casos es más probable que los adolescentes cometan el acto solos y 

en situaciones en que los padres estén desprevenidos (durmiendo, sentados 

viendo televisión, etc).  

Los adolescentes parricidas con enfermedad mental grave o trastorno del 

desarrollo de la personalidad de tipo antisocial serían extraordinariamente 

poco frecuentes, por lo que los parricidios estarían más bien en contextos de 

familias severamente disfuncionales y con maltrato crónico. Cuando los 

estudios se refieren a parricidas mujeres, se las caracteriza más bien como 

matricidas (dar muerte a la madre). Según el estudio de D’Orban y O’Connor 

(1989) de 17 parricidas mujeres, 82% habría matado a su madre, 65% de ellas 

estaba cursando un cuadro psicótico, y 17,6% tenía un trastorno de 

personalidad. En el mismo estudio las descripciones hablan de mujeres 

solteras, de edad media (matricidas edad promedio de 39,5 años y patricidas 

de 21,3 años), viviendo solas, socialmente aisladas, con una madre dominante 

y con una relación simbiótica. Destacaba que dentro de las tres patricidas 

(asesinato del padre), dos cometieron el acto sin patología psiquiátrica y 
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contra padres violentos.  

El matricidio es un delito en extremo infrecuente, dando cuenta del 0,68% de 

todos los homicidios. En general, se observa que los homicidios dirigidos 

contra las madres los cometen casi en su totalidad individuos psicóticos, por 

lo tanto, si se consideran sólo los parricidios cometidos por psicóticos, el 

número de madres muertas es igual o incluso un poco mayor que el número 

de padres. Actualmente en nuestro país, no existen investigaciones 

psiquiátricas o psicológicas que caractericen psicopatológicamente al 

parricida.  

 

17. Perspectiva psicológica del parricidio: Son los pocos estudios en el ámbito 

de la psicología que se han elaborado, y estos han estado dirigidos por la 

premisa de que ante todo ha de entenderse el origen de la conducta agresiva, 

Ibabe (2007).En referencia a un estudio hecho por Millaud y Cols (1996), 

señalan que no es desdeñable que esta investigación revele que un alto 

porcentaje de sujetos parricidas sean psicóticos; otro de los elementos que 

remarca Ibabe, es que el consumo de alcohol y drogas o el abandono de la 

prescripción medicamentosa precipita un tercio de los crímenes y continua 

señalando: “También lo hacía el tener una historia de violencia familiar” 

(Ibabe, 2007).  

En algunas investigaciones de carácter psicosocial han formulado varias 

explicaciones sobre los factores que se derivan de una historia familiar 

violenta, uno de cuyos casos es el parricidio. Autores de orientaciones más 
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conductistas como Eron (1971) y Huesman (1985) señalan: “los agresores 

han adquirido o desarrollado el rasgo de agresividad en sus familias de origen, 

a través del modelamiento o del refuerzo de la conducta agresiva” 

(Fernández, 1990).  

Se tiene que en la mayor parte de los casos se explica que tal conducta es 

derivada de una patología psiquiátrica, o en su defecto del aprendizaje 

producto de un ambiente familiar disfuncional. La idea de que la conducta 

agresiva que viabiliza el parricidio es el resultado del aprendizaje vivido en 

un contexto familiar disfuncional ha permeado lo suficiente como para buscar 

allí los elementos psicológicos del acto criminal, se sabe que: Estar presente 

en una situación de violencia desde el lugar del niño, genera una profunda 

irritabilidad, rabia y odio que muchas veces es dirigido a otras personas, 

aunque también puede ser hacía el padre abusador.  

Los parricidios son una forma de salida para el adolescente de la situación de 

testigo mudo de la violencia familiar. La conducta violenta de los padres se 

transforma en un modelo de comportamiento, y varios trabajos confirman 

esta línea de pensamiento, en el entendido de que aquellos niños que 

presencian el uso de la violencia aprenden a usarla (Viola, 2010).  

Estos argumentos permiten señalar algunas consecuencias inmediatas que se 

podrían analizar a partir de la posición que juega la psicología alrededor del 

parricidio. En primer lugar, que esta antepone la victimización a la 

comprensión subjetiva del fenómeno de quien ejecuta el acto; en segundo 

lugar, le otorga al aprendizaje y al mundo exterior el carácter determinante de 



 

50 

 

toda conducta agresiva, este argumento sobre el parricidio resultaría 

complicado plantearlo como lógico si se considera que en torno al acto y al 

sujeto existen una serie de complejidades psíquicas que cobran sentido; si se 

reconocen los principios que rigen su dinamismo. Allport comenta lo 

siguiente: La psicología no puede eludir la postulación de disposiciones 

internas al organismo para explicar la consecuencia de su conducta y la 

determinación de los motivos, esta tendencia es la más indispensable de los 

conceptos de la ciencia psicológica, sin embargo las presiones que emanan 

del positivismo siguen la dirección contraria quitándole al organismo su 

disposición interna y dinamismo (Allport, 1968).  

Como muestra de estos señalamientos también se encuentra que en los 

últimos años el modelo del aprendizaje social ha establecido amplias 

explicaciones sobre los actos criminales, sin embargo, se le reprocha el hecho 

de que sus descubrimientos se centren casi en exclusividad en la influencia 

que ejerce la imitación en la adquisición, ejecución y mantenimiento de la 

conducta criminal, otorgándole al ambiente un papel decisivo; 

desinteresándose sobre los aspectos subjetivos (Redondo & Pueyo, 2007).  

Aun con los discutibles resultados la psicología cognitiva ha realizado una 

infinidad de estudios para determinar los factores causales de la conducta 

criminal, han buscado en la inteligencia, los trastornos de atención con 

hiperactividad, en la alta impulsividad, el locus de control externo, etcétera, 

alguna respuesta (Redondo & Pueyo, 2007); esta orientación cargada de un 

enorme matiz orgánico permite sostener la premisa de que los sujetos son 

organismos moldeables y adaptables de tal suerte que la ciencia pueda ejercer 



 

51 

 

sobre ellos algún dominio mediante técnicas apropiadas. En otros términos 

esta posición sustenta la idea de que la capacidad para el crimen es correlativa 

a la dificultad cognitiva de los mismos, reduciendo con esto a la par enfermo-

criminal (Camargo, 2005).  

Lo establecido por Allport 64 (1968), Camargo (2005) y Redondo (2007) no 

deja de mostrar las inconsistencias que persisten alrededor de una ciencia 

psicológica y las dificultades aun presentes al momento de abordar el 

parricidio y en general los motivos subjetivos de los crímenes. Legendre 

(1994) sostiene que a pesar del tiempo la psicología en general no ha 

caminado en una dirección que posibilite una comprensión distinta del 

fenómeno criminal, por el contrario, para el entendimiento de los actos 

criminales las diversas variantes del campo en cuestión han sobreestimado la 

escalada psiquiátrica de las clasificaciones y las interpretaciones 

psicológicamente bioambientalistas. 

Parricidio por emoción violenta algunos autores, por ejemplo, sostienen que 

la muerte del padre cometida por dolo de ímpetu, no constituye el delito de 

parricidio, porque quien hiere en el ímpetu de la cólera no piensa en el vínculo 

familiar, el homicidio cometido en la persona del ascendiente, descendiente 

o cónyuge, bajo el imperio de una emoción violenta que las 46 circunstancias 

hicieren excusable, tiene una pena atenuada, inferior a la que corresponde esta 

atenuante (Revolledo Canova, 2015)  

En estos casos, por ejemplo se pueden mencionar en casos de infidelidad, 

cuando el marido sorprende a su cónyuge en un adulterio, siempre que la 
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reacción sea inmediata y en el momento que se produce.  

La doctrina en el parricidio propio distingue, con mucha fortuna, el 

denominado parricidio propio consiste en matar ya sea al ascendiente o 

descendiente. El parricidio puede ser directo o inverso. En el primer caso de 

dar muerte al descendiente directo se llama filicidio ( (Gutierrez Alvarez, 

2014).  

Asimismo, el parricidio impropio manifiesto en el hecho de causar la muerte 

al cónyuge o al concubino o familiar cercano, como por ejemplo hijastro, la 

madrastra, el padrastro, entre otros familiares. (Gutierrez Alvarez, 2014) 

 

LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

La violencia familiar es el "acto u omisión único o repetitivo, cometido por un 

miembro de la familia, en relación de poder -en función del sexo, la edad o la 

condición física-, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el 

espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono" 

(Mujer y Salud, 2010) 

 Está constituida por ''todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en el 

contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las 

víctimas de esos abusos. En este caso, los grupos vulnerables identificados por la 

investigación en este campo, son las mujeres, las niñas y las personas mayores. Así 

como la violencia de género es una forma de violencia basada en el sexo, la violencia 

familiar tiene dos vertientes: una de ellas basada en el género y la otra basada en la 
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generación. En definitiva, la violencia se dirige siempre hacia la población más 

vulnerable, definida culturalmente como la "más débil" (en realidad, a quienes se les 

ha negado la participación democrática en el poder). Por lo tanto, cuando estudiamos 

los problemas incluidos dentro de la violencia familiar, además de la violencia hacia 

la mujer, consideramos al maltrato infantil y al maltrato hacia personas ancianas" 

(VILLANUEVA FLORES, 2003)  

La violencia familiar "sucede cuando alguien acumula tensiones, enojos y 

frustraciones, transformándolas en agresiones que se descargan dentro o fuera del 

hogar". Según Elena Martín, "la violencia familiar es un verdadero fenómeno 

sociológico, en el que se evidencia una ideología, unas pautas de comportamiento y 

una serie de conductas que desarrolla la sociedad, a partir del cual un grupo de 

personas, mayoritariamente compuesto por mujeres, es discriminado" 

(VILLANUEVA FLORES, 2003) 

El fenómeno de la violencia familiar presenta un conjunto de dimensiones especiales 

que no hacen sino envolver a la víctima en un ciclo destructivo, afectando su 

autoestima dentro de una atmósfera que se caracteriza por el aumento de sentimientos 

de ansiedad y aislamiento. En este contexto, la víctima sufre de desorden de estrés 

postraumático similar al experimentado por víctimas de guerra, torturas o desastres 

naturales, lo cual demuestra que los efectos de la violencia familiar son severos y 

tienen duración prolongada. La pareja que se encierra en una relación violenta 

experimenta un ciclo de violencia que se manifiesta en tres fases (ORNIACHEA 

CHOQUE, 2016). 
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1) La fase inicial de aumento de tensiones; en la cual se 

presentan incidentes menores que demuestran que el agresor 

se encuentra tenso, ansioso e insatisfecho. Por ejemplo, 

arranques de furia o lanzamiento de objetos. El agresor, 

entonces, empieza a asumir que la víctima es amable, tierna y 

culposa por la tensión que experimenta el agresor. La víctima 

achaca estos actos a factores externos como el exceso de 

trabajo, las frustraciones del día y empieza a experimentar los 

primeros síntomas de ansiedad e inseguridad (ORNIACHEA 

CHOQUE, 2016).  

 

2) La fase intermedia de incidentes de maltrato agudo, llamada 

también de violencia o de explosión, tiene como resultado un 

número de actos de violencia dirigidos directamente a la 

víctima y la conciencia de esta última que no le es posible 

hacer nada para detenerla. El agresor ataca a su víctima física 

y verbalmente, pudiendo dejarla seriamente lesionada o 

incluso poner en peligro su vida (ORNIACHEA CHOQUE, 

2016).  

 

3) La fase final de arrepentimiento amoroso o reconciliación, 

generalmente, se presenta inmediatamente después del 

maltrato. El agresor cambia repentinamente y se convierte en 
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una persona amorosa, tierna y arrepentida por sus malas 

acciones. Si bien el agresor quiere comportarse 

ejemplarmente, consciente o inconscientemente ha definido 

claramente las relaciones asimétricas de poder entre él y la 

agredida. Esta es la fase que tiene mayor duración, aquí se 

produce la reconciliación de la pareja, sin embargo, este trato 

con cariñoso, dura por lo general poco tiempo (ORNIACHEA 

CHOQUE, 2016). 

 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se fundamenta en la 

necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos fundamentales de los 

integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos maltratos, insultos, 

humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el ámbito de las relaciones 

familiares. 

 

Si bien es cierto que las manifestaciones de violencia familiar no se producen 

exclusivamente contra las mujeres, son éstas a lo largo de su ciclo vital las afectadas 

con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de alto riesgo 

para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí precisamente la 

denominación de violencia doméstica o familiar. 

La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle ni entre personas 

desconocidas. Ocurre en donde debería ser el lugar más seguro: nuestra propia casa. 

Esta violencia se ha convertido en un problema social. 

La violencia familiar sucede cuando alguno de sus integrantes abusa de su autoridad, 

https://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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su fuerza o su poder. Maltrata a las personas más cercanas: esposa, esposo, hijos, 

hijas, padres, madres, ancianos, u otras personas que formen parte de la familia. Es 

una forma de cobardía. 

Esta violencia se manifiesta en diferentes grados que pueden ir desde coscorrones, 

pellizcos, gritos, golpes, humillaciones, burlas, castigos y silencios, hasta abusos 

sexuales, violaciones, privación de la libertad y, en los casos más extremos, lesiones 

mortales. 

El maltrato se puede presentar entre los distintos integrantes de la familia, y en 

ningún caso se justifica. La violencia más común es contra las mujeres, los menores, 

los ancianos y las personas con alguna discapacidad. El que una persona dependa 

económica, moral y emocionalmente de otra en ocasiones facilita que esta última 

abuse de su autoridad. 

 

I. Manifestaciones más frecuentes de violencia intrafamiliar 

1. El maltrato físico. Su explicación es obvia; se refiere a todas 

aquellas acciones violentas que dañan la integridad física de las personas. Por 

lo general, es un maltrato visible. Puede afirmarse que fue el tipo de maltrato 

que propició todo este proceso de búsqueda de respuestas legales, por tratarse 

de la agresión más evidente. 

2. El maltrato psicológico. Que se refiere a toda aquella palabra, gesto o hecho 

que tienen por objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la dignidad de 

cualquier persona. Esta es una manifestación de violencia mucho más difícil 

de demostrar, sobre todo en los casos en que se produce en el interior de un 

grupo familiar. 

https://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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3. La violencia sexual. Que es toda manifestación de abuso de poder en la 

esfera de la vida sexual de las personas, pudiendo ser calificada o no 

como delito. Decimos esto porque, actualmente, algunas manifestaciones de 

violencia sexual son ignoradas por nuestra legislación penal. Pueden ir desde 

imposiciones al nudismo hasta la penetración anal o vaginal. Estos últimos 

supuestos son considerados por nuestra ley como delitos de violación. 

 

II. Contra la Violencia Familiar 

 

Se promulgó la Ley 30364 que establece la política de Estado y de la sociedad 

frente a la violencia familiar. Esta ley constituye un recurso complementario 

al Código de los Niños y Adolescentes porque reconoce como actos de violencia 

familiar los de maltrato físico y psicológico entre cónyuges, convivientes o 

personas que hayan procreado hijos en común, aunque no convivan, y de padres 

o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad. 

Hasta ahora, la Ley 30364 ha sido difundida básicamente como una ley de 

protección a las mujeres frente a la violencia familiar. Sin embargo, sus alcances 

protegen a estos dos grupos humanos que mayoritariamente son afectados por 

estas manifestaciones de violencia: a las mujeres y a las niñas y niños. 

 

En este sentido, constituye un recurso que creemos puede ser utilizado y 

redimensionado para proteger a los niños y niñas frente al maltrato en la familia. 

Esta norma tiene como objetivo fundamental comprometer al Estado en la 

https://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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erradicación de la violencia familiar. Está destinada a prevenir y proteger a las 

personas que son víctimas de violencia en el ámbito de sus relaciones familiares. 

Su importancia radica en plantear medidas en diversos niveles, siendo las más 

urgentes de atención: 

 

1. Las acciones educativo-preventivas: Tienen como objetivo fortalecer 

la formación escolar y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y 

humanos, de relaciones humanas igualitarias para, precisamente, 

prevenir que se sigan reproduciendo las relaciones de jerarquía que 

ubican a unas personas en desventaja frente a otras, y que constituyen 

causa importante de la violencia en el interior de la familia. 

 

2. Las acciones organizativas: La Ley 30364 se plantea entre 

sus objetivos promover la participación de la comunidad en la 

prevención y denuncia de maltratos producidos dentro de la familia. La 

idea es que la organización comunal pueda participar en el control y 

seguimiento de las medidas que los jueces adopten frente a casos de 

violencia familiar. 

 

3. Instalación de servicios: Esta Ley ofrece la posibilidad de instalar 

servicios especializados. En ellos se ubican las delegaciones policiales 

para menores, las delegaciones para mujeres, e igualmente plantea 

reforzar las delegaciones policiales que existen 

con personal especializado para atender problemas de violencia familiar. 

https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Del mismo modo, plantea la necesidad de crear hogares temporales de 

refugio para víctimas de violencia a nivel de los gobiernos locales. Un 

aspecto importante que ofrece esta Ley, y que antes no había sido 

considerado en ninguna otra norma, es que se puedan diseñar programas 

de tratamiento a los agresores para evitar, precisamente, que el maltrato 

continúe y se multiplique. 

 

4. Acciones de capacitación: Dirigidas a los agentes de las instituciones 

que constituyen uno de los componentes del sistema jurídico: policías, 

jueces y fiscales. 

 

5. Acciones legales: Esta Ley ofrece mecanismos de carácter sumarísimo. 

Esto significa celeridad, inmediatez, es decir, un contacto directo de la 

autoridad con la víctima. Es un procedimiento, en principio, que no 

debería ser obstaculizado por ningún tipo de formalismos. 

Lamentablemente, la legislación se enfrenta en este aspecto con el 

componente cultural señalado originalmente. Porque nuestros jueces, en 

general, no han estado acostumbrados a aplicarse este tipo de legislación. 

"Según la ley sobre la política del Estado Peruano, constituyen 

manifestaciones de violencia familiar los actos de maltrato físico y 

psicológico, entre cónyuges, convivientes o personas que hayan 

procreado hijos en común, aunque no convivan y, de padres o tutores a 

menores bajo su responsabilidad". 

La violencia familiar, como agresión física y psicológica lleva 

https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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implícita   una elaboración dentro de una estructura de poder que se 

refleja en las relaciones interpersonales de los miembros; es una práctica 

consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se 

sienten con más poder que otras, con más derechos que otros de intimidar 

y controlar. En suma, es un patrón aprendido de generación en 

generación. 

Toda violencia familiar constituye violación a los Derechos humanos y 

libertades individuales y colectivas y por consiguiente un obstáculo para 

el desarrollo de sus integrantes y del grupo familiar. Existen 2 niveles 

desde los cuales se configura la violencia familiar: Producida desde 

espacios externos a la familia y a partir del espacio interior de los 

mismos. 

En el Perú, la violencia familiar desde espacios externos se explica desde 

su herencia colonial e histórica irresuelta, que se viene arrastrando pese 

a que la sociedad ha cambiado enormemente. "Es sobre este piso sobre 

el cual tenemos que leer la dramaticidad del problema de la violencia, la 

omnipresencia de la violencia en el Perú." 

Nuestra sociedad peruana está estructurada sobre violencia que la 

historia ha registrado constantemente, por ejemplo: La violencia política 

creada por el Estado (ejército) de una parte y los grupos alzados en armas 

por otro que dejaron no apenas poblaciones enteras en riesgo de 

seguridad, agudizando la situación de pobreza, dado que 

los costos sociales que generaron todavía son, en pleno 2000, difícil de 

superar.   

https://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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De manera que la violencia familiar desde espacios externos, se vincula 

de lo micro social (vida cotidiana) con el terreno de lo macro (violencia 

estructural); cumpliendo la familia un rol protagónico como núcleo 

productor de la violencia interviniendo en la gestación, reforzamiento y 

acumulación de formas diversificadas de ésta. No se puede decir sin 

embargo, que la violencia familiar se origina exclusivamente en la 

familia o únicamente en la sociedad, sino que es un proceso de mutua 

generación e interrelación. 

La violencia familiar que se desarrolla en el espacio interior de la familia, 

comprende una dinámica de 3 etapas, constituyéndose en un círculo 

vicioso: 

 

a. Se va creando tensiones entre víctima y victimario. 

Empieza por el abuso psicológico; en la medida que los 

insultos o los desprecios van creciendo, luego viene la 

explosión de rabia y la víctima es golpeada. La primera 

fase es un abuso psicológico que termina en una explosión 

de abuso físico: Heridas y golpes. 

 

b. El periodo de reconciliación, el agresor(a) pedirá perdón. 

Se disculpa, hace todo lo que puede para convencerlo, le 

dirá que le ama verdaderamente, etc. Esta conducta 

"cariñosa" completa la victimización. 

https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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c. Etapa de ambivalencia. La víctima no sabe qué hacer, se 

dice a sí mismo: "Sí, me golpeó, pero por otra parte es 

cariñoso... pasa el tiempo y da la vuelta a la primera fase; 

completando la figura del círculo. 

 

En nuestro país, la población infantil y del adulto mayor, aún es víctima 

frecuente de violencia por no ser considerados como 

protagonistas activos de la vida familiar. 

Los adolescentes en el Perú también son víctimas de violencia entre otras 

causas, porque esta etapa todavía es difícil de afrontar por la familia y 

por la misma naturaleza de ésta. Para tener idea de las causas principales 

de la violencia familiar en el Perú son: 

 Raíces culturales e históricas. 

 Medios de comunicación. 

 Consumo de drogas. 

 Incompatibilidad de caracteres. 

 Ausencia de comunicación asertiva, y precarias relaciones 

humanas. 

 Dependencia económica de la víctima, etc. 

 

No es apenas la mujer, los niños los adolescentes y del adulto mayor 

víctimas de violencia, también lo son, en buena medida, los varones que 

por factores ampliamente conocidas (estructura patriarcal) no se dan a 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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conocer, asimismo no existen estudios que den cuenta de la dimensión 

de la misma. 

Frecuentemente, la política social en el Perú toma una postura de 

LAISSEZ FAIRE, en relación con las organizaciones sociales 

preexistentes. Esto es visible especialmente en ámbitos tales como la 

familia y la comunidad local, donde el Estado se contenta la mayor parte 

de veces con dejar que cada una de estas instancias cuide de los suyos. 

Así que las reinterpretaciones, desde la cotidianeidad de los beneficiarios 

no necesariamente son tomadas en cuenta en el proceso de definición de 

las Políticas Sociales. 

Frente a las manifestaciones de violencia, la respuesta que ofrece nuestro 

sistema legal resulta bastante limitado. A lo largo de nuestra historia 

legislativa, la reacción estatal a este problema se ha focalizado en el 

agravamiento de pena para el agresor". No obstante, de la década de los 

90s para adelante se vienen realizando esfuerzos importantes de parte de 

parte del Estado y de la sociedad civil por enfrentar el problema de la 

violencia familiar. 

El Estado peruano ha reconocido expresamente lo alarmante, grave y 

perjudicial de este problema y se ha pronunciado ya en el ámbito interno, 

con el establecimiento de políticas públicas a través de la ley N° 30364, 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar, Artículo tercero: 

Es política permanente del Estado peruano la lucha contra toda forma 

de violencia familiar, debiéndose desarrollarse con este 

https://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
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propósito acciones orientadas a encaminar al fortalecimiento de 

las instituciones como: El Ministerio de la Mujer y 

del Desarrollo Humano, ente rector del sistema de atención integral al 

niño y al adolescente, la mujer, el adulto mayor y sus respectivas 

secretarías, es la encargada de elaborar, coordinar y ejecutar las políticas 

y hacer el seguimiento de programas y proyectos que aseguren un 

adecuado desarrollo psicosocial de las víctimas de violencia 

familiar.  Realiza una labor constante dirigida a lograr la más amplia 

difusión de la legislación sobre la violencia familiar, a través de: 

 

 Centro de emergencia de atención a la mujer. 

 Implementación de módulos de capacitación a distancia. 

 Implementación del plan piloto de conciliación extrajudicial (que 

entra en vigencia desde Enero del 2001). 

 Creación de casas de refugio para víctimas de violencia. 

 

Sólo entre los meses de marzo 2009 y enero 2018 en el Módulo de 

Emergencia Mujer fueron atendidos en Lima 9,200 casos de violencia 

familiar. Según estudios realizados recientemente, el 46% de los hogares 

a nivel nacional (Perú) son violentados y el 28% de los mismos son 

mantenidos por mujeres. Asimismo acuden diariamente a denunciar de 

200 a 250 mujeres maltratadas, dejando abierto el consiguiente maltrato 

a los niños, adolescentes y adultos mayores como parte del círculo 

vicioso. 
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Las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente, se crean en 

setiembre de 1993 y en concordancia con la ley de municipalidades que 

faculta la instalación de DEMUNAS. 

Las DEMUNAS son servicios que formando parte de un Sistema 

Nacional de Protección a la infancia, desde los gobiernos locales 

promueven y protegen los derechos de los niños y adolescentes. El 

artículo 30 de la ley de protección frente a la violencia familiar, establece 

que: Las DEMUNAS debidamente autorizadas podrán, en ejercicio de 

sus atribuciones, realizar audiencias de conciliación destinadas a 

resolver conflictos originados por la Violencia Familiar. 

 

En el ámbito nacional en 2017, atendieron 68,091 casos que afectan a 

79,873 niños y adolescentes. Encontrándose en cuanto a materias 

conciliables al cumplimiento de obligaciones de alimentos (37%) 

seguido de casos de régimen de visitas y tenencias (10%) y sólo el (0.6%) 

lo referido a los casos de violencia familiar (Boletín Nro. 1 

CODEMUNA, Puno-Perú 2018, 26). 

Hasta 2014 funcionaron a nivel nacional 128 DEMUNAS en Municipios 

Provinciales y 300 DEMUNAS en Municipios Distritales, en las zonas 

de mayor concentración poblacional. Más de 100 mil casos atendieron 

DEMUNAS en 2015 con las conciliaciones. Las Estadísticas señalan que 

el 40% de los casos son de denuncias por alimentos y maltrato, los casos 

de violencia familiar alcanzan el 20% y el de los niños y noñas no 

reconocidos llega al 12% (Boletín Informativo 2000).  "55 de cada 100 
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adolescentes sin educación han estado alguna vez embarazadas, y 47 de 

cada 100 ya son madres." 

La Policía Nacional del Perú, que está facultado para recibir denuncias y 

realizar las investigaciones del caso. La Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrita por el 

Perú el 23 de Julio de 1981. 

UNICEF, organismo importante de mencionar, pues 

da financiamiento para el desarrollo de programas de prevención, 

rehabilitación, investigación y capacitación. 

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el 20 

de Noviembre de 1989, la comisión de los Derechos de los Niños. El 

Estadoperuano lo aprobó en Agosto de 1990. 

Con la ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que estableció la 

política del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar desde 

un enfoque preventivo y no penal. En su intento por lograr el mejor 

marco normativo posible en esta materia, se han realizado varias 

modificaciones a este dispositivo. Un avance legal importante es la 

derogación del dispositivo de la Ley 26872 sobre Conciliaciones 

Extrajudiciales y su Reglamento D.S. No. 001-98-JUS que consideraba 

la violencia familiar como materia conciliable. 

Al interés por una mejora constante del marco normativo se contrastan 

los problemas en la aplicación que son de diversa índole. Por ejemplo, 

una vasta jurisprudencia nos indica que los acuerdos que se llevan a cabo 
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ante Jueces y Fiscales, suelen terminar dando obligaciones a las víctimas 

de violencia las mismas que incluyen: cumplir con cocinar, atender a los 

hijos, comportarse como una señora, no llegar tarde del trabajo, no salir 

a sitios públicos con mujeres solas, entre otros. Mientras que los 

agresores sólo piden perdón y se obligan a no cometer nuevamente estos 

hechos. 

Asimismo, de acuerdo a Ley, los Médicos del Sector Salud están 

facultados para otorgar Certificados Médicos, que en el caso de violencia 

familiar tienen pleno valor probatorio. Sin embargo, los Médicos sienten 

temor de otorgar estos certificados debido a que piensan que serán 

citados al Poder Judicial generándoles gastos y pérdida de tiempo. 

También son numerosas las quejas respecto de la atención policial, 

aunque según la Defensoría Especializada en los Derechos de la Mujer, 

la policía suele responder rápidamente frente a ellas modificando la 

irregularidad detectada. 

 

2.2.3. Teoría de la Prevención 

 

Se cuenta con diversas Teoría de Prevención. Por un lado, la teoría de 

prevención especial, la cual tiene como representante a Franz  Von 

Liszt el cual a través del “Programa de Marburgo” sostuvo que el fin de 

la pena, de acuerdo con esto, es la prevención, dirigida al autor 

individual (especial). Por ello según esta opinión se habla de prevención 

especial “como el fin de la pena. A diferencia de la concepción 

retributiva absoluta, la teoría de la prevención especial es una teoría 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
https://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/derhum/derhum.shtml#DERECH
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relativa, porque está referida a la finalidad de la evitación del delito” 

(Maier, 1993, p.20). La teoría de la prevención especial sigue el 

principio de la resocialización, que entre sus sostenedores hoy se 

encuentra en primer plano. Su falencia más grave  consiste en que a 

diferencia de la teoría de la retribución, no ofrece ningún principio de 

medida de la pena, llevando a la consecuencia de mantener detenido a 

un condenado hasta que estuviera resocializado. La teoría de la 

prevención especial se ve expuesta a la cuestión de con qué derecho los 

hombres adultos están obligados a dejarse educar y tratar por el estado 

(Sueiro, 2014, p. 2). 

La teoría de la Prevención Especial Negativa, es otra teoría que tiene 

como precursor a Garofalo quien ha fundamentado esta vertiente en su 

obra “La Criminología”. Al respecto Zaffaroni, Alagia y Slokar (2000, 

p. 64) precisa que: 

 “Para la Prevención Especial Negativa la criminalización también se 

dirige a la persona criminalizada, pero no para mejorarla, sino para 

neutralizar los efectos, de su inferioridad, a costa de un mal para 

persona, pero que es para el cuerpo social. En general, no se encuentra 

como función manifiesta exclusiva, sino como una combinación con la 

anterior: cuando las ideologías RE, fracasan o se descartan, se apela 

a la neutralización y eliminación”.  

 

Se puede apreciar que la Teoría de la Prevención Especial Negativa no 

se encuentra como función manifiesta exclusiva, sino como 

combinación con la Teoría de la Prevención Especial Positiva, es decir 

que se encarga de la neutralización del sujeto cuando la primera ha 

fracasado, su combinación con la Reparación del Daño como pena 

también desembocaría en un efecto preventivo igual a cero. Toda vez 
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que si el sujeto activo repara el daño, no será necesario resocializarlo ni 

neutralizarlo. Por ende, la Reparación del Daño como pena tampoco 

puede ser sustentada desde una Teoría de la Prevención Especial 

Negativa (Sueiro, 2014, p. 4). 

La otra teoría de prevención es denominada General Negativa, 

desarrollada por Paul Johann Anselm y Feuerbach quien derivó su 

teoría de la prevención general a partir de la llamada “Teoría 

Psicológica de la Coacción”. Esta teoría analiza “el fin de la pena no en 

la retribución ni en actuar sobre el autor, sino en la influencia sobre la 

generalidad, a la cual se le debe enseñar a través de las amenazas 

penales y de la ejecución de las penas lo relativo a las prohibiciones 

legales” (Maier, 1993, p. 25).Se la denomina teoría de la prevención 

general porque no actúa en forma especial sobre el condenado, 

sino  general, es decir, sobre la generalidad. Como ventajas cabe 

recalcar sus consideraciones en la Psicología profunda en que muchos 

hombres solo ponen freno a sus deseos cuando ven que para la 

satisfacción de estos se vale de vías extralegales que no tienen éxito y 

que suponen un grave perjuicio. Las críticas más considerables 

consisten en que solo una parte de los hombres con tendencia a la 

criminalidad se aproximan a un hecho con tanta reflexión como para 

ser accesibles a la intimidación. Por otro lado al igual que la teoría de 

la prevención especial no contiene ningún parámetro para la limitación 

de la pena (Sueiro, 2014, p. 5). 
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2.6      Definición de Términos Básicos 

 

2.6.1 Violencia Familiar. 

Es la constituida por toda acción u omisión que cause daño físico o 

psicológico, así como la violencia sexual, en los que se evidencia un 

ejercicio de poder o de dominio sobre las víctimas, siempre que 

existan los vínculos previstos en la norma entre los agresores y la 

víctima. 

 

2.6.2 Violencia psicológica o emocional. 

Consiste en la amenaza, los comentarios degradantes, el lenguaje 

sexista y el comportamiento humillante, conductas que pueden 

generar consecuencias psico-emocionales. La violencia física o sexual 

repercute en el estado mental de la víctima. Violencia sexual: Todo 

acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o acciones para comercializar o 

utilizar de .cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 

trabajo. 

 

2.6.3 La violencia sexual. 
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Abarca también el uso de fuerza física, amenaza, la agresión mediante 

órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación sexual, 

actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las personas. 

 

 

2.6.4 Violencia cotidiana. 

Podemos identificar que, dentro del contexto de la violencia familiar, 

ésta sucede diariamente. Esta cotidianidad es un caso extremo de 

violencia familiar, tomándose en un problema de salud mental tanto 

del agresor como en las víctimas, llegando a un estrés familiar.  

 

2.6.5 Violencia Económica. 

Para efectos del manual se considerará violencia económica a todo 

acto de sometimiento por parte del agresor a la víctima mediante 

amenazas de no proveer sus necesidades básicas, desprotegerla y 

desampararla, a cambio de seguir con las agresiones, físicas, verbales 

y psicológicas.  

 

2.6.6 Violencia recíproca. 

Cuando las lesiones físicas se evidencian en los supuestos agredido- 

agresor. Es frecuente. 
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2.6.7 Parricidio. 

Muerte criminal dada al padre y por extensión muerte punible de 

algún pariente íntimo. 

  

2.6.8 Ascendiente. 

Con relación a una persona, sus antepasados en líneas rectas 

masculina y femenina, tanto por parte de padre como de madre.  

 

 

2.6.9 Descendiente. 

Persona unida a otra por vínculo de sangre, en línea recta descendente: 

el hijo con respecto al padre, el nieto con respecto al abuelo, etc.  

 

2.6.10 Adoptivo. 

El que en la adopción es recibido como hijo del adoptante.  

 

2.6.11 Cónyuge. 

Cada una de las personas (marido y mujer) que integran el matrimonio 

monogámico.  

 

2.6.12 Concubino. 

Manceba o mujer que vive y cohabita con un hombre como si éste fuera 

su marido. 

  



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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3.1. Enfoque  

Esta investigación es de enfoque CUALITATIVO, porque no se medirán 

datos ya que solo se analizará la realidad problemática de estas dos áreas, 

por lo que se recolectará información con observación documental, 

buscando profundizar estos temas a través del desarrollo de análisis de 

conceptos y razones de diferentes autores. 

 

3.2.Tipo 

Por el tipo de investigación que se plantea, la investigación será de LEGE 

FERENDA, ya que, lo que se busca es interpretar y proponer modificar 

el artículo 107 del Código Penal.  

 

3.3. Diseño  

Esta investigación será no experimental, ya que no se realizará ninguna 

manipulación de variables, porque la realidad problemática se observa tal 

y como se da en su contexto natural, buscando aplicar nuestras propuestas. 

Nuestro objetivo no es el verificar su resultado, solo buscamos proponer 

la modificación del artículo 107 del Código Penal.  
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3.4. Dimensión Temporal y Espacial  

3.5.Esta investigación es de tipo transversal, ya que busca analizar desde el 

punto de vista dogmático sobre la violencia familiar y el delito de 

parricidio.  

 

3.6. Unidad De Análisis y unidad de información  

La unidad de análisis se centra en el área de violencia familiar y el delito 

de parricidio establecido en el artículo 107° del código penal peruano, 

pues lo que se busca es considerar a la violencia familiar como agravante 

en el delito de parricidio. 

 

3.7. Métodos   

Nuestro método a utilizar será dogmático explicativo, ya que con esta 

investigación se busca considerar a la violencia familiar como agravante 

en el delito de parricidio. 

 

3.8. Técnicas De Investigación  

Se realizará la observación y análisis documental, ya que se va a analizar 

y recopilar la información diferentes materiales bibliográficos, para la 

realización de la presente investigación. 
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3.9. Instrumentos  

Se utilizan métodos de apoyo para recopilar información, como son 

fichas, libros, hojas de recojo de datos y libretas de apuntes.  

 

3.10.  Técnicas de análisis de datos  

Se utilizará la observación y el análisis documental, libros de diferentes 

autores, para obtener información necesaria que sustente el presente 

trabajo.   

 

3.11.  Aspectos éticos de la investigación 

Esta investigación se realiza utilizando el respeto de los derechos 

fundamentales, evitando afectación a ellas; de igual forma, como 

autores nos comprometemos a mantener y utilizar la información de 

manera adecuada, evitando la manipulación de información y plagio. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Resultados 

 

Como ya se ha venido mencionando en el desarrollo de la presente tesis, el parricidio 

es un delito que por su estructura tiene una similitud con el delito de homicidio simple 

el cual varia en la protección de los sujetos pasivos que resultan ser los integrantes 

de la familia catalogados como ascendeniente, descenciente, conyuge, conviviente o 

hijo adoptivo, cuyo resultado posee un impacto social muy importante en la medida 

que estos casos se sucitan y causan preocupación, en especial en como el Estado trata 

de enfrentar estos problemas adireccionando su atención a crear nuevos delitos en 

donde se trate de frenar este problema, empero que solo causa en el operador jurídico 

problemas para su operación al momento de aplicar la norma, por lo que debería 

centrarse en mejorar los tipos penales existentes. 

Conviene precisar que el delito de parricidio obedece a problemas familiares que en 

muchos casos se convierten en violencia familiar impulsados por la existencia de 

diversos tipos de violencia como la sexual, económica, social, física y psicologica, 

como suele suceder en la actualidad y que se transfiere en muchos casos a la violencia 

familiar que se da en la familia.  

Dentro de los elementos que establece el delito de parricidio se deben también tener 

en cuenta otros criterios adicionales que contribuyan a un mejor análisis de la justicia, 

pues lo que se busca es evitar que se lesione el bien jurídico vida dentro del contexto 

familiar.  

Esto debe responder a la prevalencia de la insititución familiar reconocida como 

elemento importante en la Constitución Política y que además garantiza su protección 
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en toda esfera socio juridica, para que así nuestro ordenamiento jurídico sea la 

principal fuente para la motivación en proteger a los sujetos pasivos dentro del delito 

de parricidio.  

Por ende, luego de haber estudiado toda la teoría en relación al delito de parricidio y 

a la violencia familiar, nos permitan entender que la violencia familiar debe ser 

considerada como agravante en el delito de parricidio porque ayuda a asegurar la 

protección de todos los integrantes de la familia. 

Asimismo, al abordar el área de violencia familiar encontramos que esta realidad va 

en aumento cada vez más, y se desarrolla en los diversos tipos de violencia en las 

cuales la familia enfrenta, por ello analizamos las fichas de analisis que realizamos 

con respecto a las encuestas realizadas a la comunidad juridica como, jueces y 

fiscales con la finalidad de ver si es necesario el contemplar a la violencia familiar 

como agravante en el delito de parricidio, por lo que encontramos lo siguiente: 

¿Cree usted que la violencia familiar puede afectar el bien jurídico 

vida? 

 

Figura 1. Porcentaje de participación la comunidad jurídica 
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En la figura 1 se presenta el Porcentaje de participación la comunidad 

jurídica (jueces y fiscales), al respecto, se halló que los jueces penales el 

56% considera que se puede afectar al bien jurídico vida, mientras que el 

66% no lo considera y en el caso de los fiscales el 46% considera que se 

puede afectar al bien jurídico vida, mientras que el 54% no lo considera. 

 

¿Creo usted que la violencia familiar puede lesionar o poner en peligro 

la vida de los integrantes de la familia? 

 

Figura 2. Porcentaje de participación de la comunidad jurídica. 

 

En la figura 2 se presenta el porcentaje que considera si la violencia familiar 

puede lesionar o poner en peligro la vida de los integrantes de la familia, 

determinandose que según el 98% de los jueces penales considera que si se 

puede lesionar o poner en peligro la vida de los integrantes de la familia, 

mientras que el 02% no lo considera y en el caso de los fiscales el 80% 

considera que sí, mientras que el 20% no lo considera. 
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. 

¿Considera Usted que el delito de parricidio debería considerar como 

agravante la violencia familiar? 

Figura 03. Porcentaje que considera que el delito de parricidio debería considerar a la 

violencia familiar como agravante. 

 

 

En la figura 03 se presenta el porcentaje que considera que el delito de 

parricidio debería considerar a la violencia familiar como agravante, se 

halló que los jueces penales el 77% consideran que sí, mientras que el 45% 

no lo considera y en el caso de los fiscales el 63% considera que sí, mientras 

que el 37% no lo considera. 

 

¿Cree Ud. que si se considera a la violencia familiar como agravante ayudaría 

a los operadores jurídicos a evitar confusiones con otros tipos penales? 

 

Figura 04. Porcentaje que muestra que dé considerarse a la violencia familiar como 

agravante ayudaría a los operadores jurídicos a evitar confusiones con otros tipos 

penales. 
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En la figura 04, se presenta el porcentaje que muestra que dé considerarse a 

la violencia familiar como agravante ayudaría a los operadores jurídicos a 

evitar confusiones con otros tipos penales, se halló que los jueces penales el 

53% considera que sí, mientras que el 69% no lo considera y en el caso de 

los fiscales el 43% considera que sí, mientras que el 57% no lo considera. 
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Discusión 

Como se puede observar de los resultados obtenidos por la comunidad 

juridica (jueces y fiscales) la que nos brindo la información en relación a la 

encuensta realizada, se ha establecido que existe beneficio al considerar a la 

violencia familiar como agravante en el delito de parricidio, puesto que como 

observamos en el primer gráfico tanto jueces como fiscales consideran que la 

violencia familiar si puede afectar al bien juridico vida, entendiéndose que la 

familia es un centro especial de protección y a la vez es de fácil vulneración 

en cuanto a los comportamientos violentos, ya que la violencia en sus distintas 

formas de actuación, pueden ayudar a lesionar o poner en riesgo al bien 

juridico vida, esto se ve reflejado en un porcentaje superior al 60% de 

probabilidad segun los operadores juridicos. Del mismo modo, en el resultado 

obtenido por el segundo gráfico, el cual busca determinar si la violencia 

familiar puede lesionar o poner en peligro la vida de los integrantes de la 

familia, podemos observar que los operadores juridicos arrojaron un resultado 

mayor al 80% en las afirmaciones, puesto que sí consideran a la violencia 

familiar como situación potencial para lesionar o poner en peligro la vida de 

los integrantes de la familia, este resultado se debe a que dentro de la familia 

existen situaciones que reflejan los distintos tipos de violencia, 

manteniéndose un alto grado de probabilidad o exposicion al peligro en 

relacion a la vida de los integrantes de la familia, lo que se necesita es abordar 

este problema con normas que ayuden a optimizar la protección del bien 

juridico vida dentro de los integrantes de la familia. 

En el tercer grafico, referido a que el delito de parricidio debería considerar a 
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la violencia familiar como agravante, los operadores jurídicos arrojaron un 

resultado mayor al 63%, porcentaje que refleja un aspecto positivo para 

considerar a la violencia familiar como agravante en el delito de parricidio, 

porque si bien se protége con el delito de parricidio la vida de los integrantes 

de la familia, este debe ser extendida al desarrollo del comportamiento dentro 

de lo que se considera como violencia familiar. 

Y por ultimo gráfico orientado a,  qué de considerarse a la violencia familiar 

como agravante ayudaría a los operadores jurídicos a evitar confusiones con 

otros tipos penales, éste arrojo que el 53 % de los jueces penales considera 

que si ayudaria a evitar confusiones con otros tipos penales facilitando el 

trabajo de los operadores juridicos, sin embargo las encuestas dirigidas a los 

fiscales arrojaron un 43% interpretandose que a pesar de modificarse el 

artículo 107 para contemplar a la violencia familiar como agravante en el 

delito de parricidio, no seria de mucha ayuda a los operadores juridicos para 

evitar confusiones con otros tipos penales ya que no existe una politica clara 

dentro del tratamiento de politicas criminals orientadas a proteger al bien 

juridico vida y familia   

Estos resultados nos permiten estabelecer que seria importante tomar en 

cuenta a la violencia familiar como agravante en el delito de parricidio 

establecido en el artículo 107 del código penal.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. En relación a nuestro principal objetivo, concluimos que si se debería 

considerar a la violencia familiar como agravante en del delito de parricidio 

establecido en el artículo 107 del código penal, orientado a otorgar mayor 

protección a los integrantes de la familia, como se observa en el análisis del 

tipo penal, los sujetos pasivos vienen a ser el ascendiente, descendiente, 

natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una 

relación conyugal o de convivencia, por lo cual es necesario mejorar la 

protección de los sujetos pasivos en el delito de parricidio contemplando a la 

violencia familiar como agravante.  

2. También arribamos a la conclusión que al ser la violencia familiar un 

problema social que se incrementa continuamente, este puede lesionar o 

poner en peligro la vida de los integrantes de la familia, ya que es la familia 

un punto vulnerable frente a los distintos tipos de violencia existente, por lo 

que se debe sancionar a aquellos comportamientos que atenten contra la 

familia. 

3.  Del mismo modo concluimos que, si se considera a la violencia familiar 

como agravante en el delito de parricidio ayudaría a los operadores juridicos 

a evitar confusiones con otros tipos penales, éste no seria de mucha ayuda, ya 

que no se cuenta con políticas criminales claras orientadas a proteger al bien 

juridico vida frente a los comportamiento violentos dentro de la familia, por 

lo que debería mejorarse el diseño de protección de sanción de los tipos 

penales para evitar confusiones y dar mayor valor a la vida de los integrantes 

de la familia.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda profundicar en cuanto a la valoración del bien jurídico vida al 

contexto de violencia familiar, con la finalidad de sancionar aquellos 

comportamientos que lesionen o pongan en peligro a los integrantes de la 

familia. 

 

2. Que se apliquen políticas criminales integradoras para evitar la existencia de 

otros tipos penales que originen confusión dentro de los operadores juridicos 

mas aun cuando se trata de proteger el bien juridico vida asi como a la familia. 
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ANEXO A 

ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO AGRAVANTE EN EL 

DELITO DE PARRICIDIO 

Estimado(a) señor juez/a, la presente encuesta es anónima y forma parte de una investigación de 

carácter académico con la finalidad de recoger su opinión honesta sobre considerar a la violencia 

familiar como agravante en el delito de parricidio. 

Indicaciones:  

• Se le solicita responder con la mayor honestidad.  

• Este cuestionario es ANÓNIMO.  

• Lea detenidamente cada oración.  

• A la derecha de cada oración, marque con una “X” en un solo recuadro, según su opinión.  

 

 

N°  

 LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO AGRAVANTE EN 

EL DELITO DE PARRICIDIO  

 

SÍ 

 

NO  

PREGUNTAS  

  

1  A su criterio ¿la violencia familiar puede afectar el bien 

jurídico vida?  

    

2  ¿Considera usted que la violencia familiar puede lesionar o 

poner en peligro la vida de los integrantes de la familia?  

    

3  ¿Cree usted que la violencia familiar como agravante en el 

delito de parricidio ayudaría a los operadores jurídicos a evitar 

confusiones con otros tipos penales?  

    

4  ¿Considera usted que la violencia familiar debe ser 

considerado como agravante en el delito de parricidio?  
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ANEXO B 

ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO AGRAVANTE EN EL 

DELITO DE PARRICIDIO 

Estimado(a) señor fiscal/a, la presente encuesta es anónima y forma parte de una investigación de 

carácter académico con la finalidad de recoger su opinión honesta sobre considerar a la violencia 

familiar como agravante en el delito de parricidio. 

Indicaciones:  

• Se le solicita responder con la mayor honestidad.  

• Este cuestionario es ANÓNIMO.  

• Lea detenidamente cada oración.  

• A la derecha de cada oración, marque con una “X” en un solo recuadro, según su opinión.  

 

 

N°  

 LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO AGRAVANTE EN EL 

DELITO DE PARRICIDIO  

 

SÍ 

 

NO  

PREGUNTAS  

  

1  A su criterio ¿la violencia familiar puede afectar el bien jurídico vida?      

2  ¿Considera usted que la violencia familiar puede lesionar o poner en 

peligro la vida de los integrantes de la familia?  

    

3  ¿Cree usted que la violencia familiar como agravante en el delito de 

parricidio ayudaría a los operadores jurídicos a evitar confusiones con 

otros tipos penales?  

    

 ¿Considera usted que la violencia familiar debe ser considerado como 

agravante en el delito de parricidio?  

    

 


