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RESUMEN 

El presente trabajo realizado con el objetivo de analizar los estudios teóricos y 

empíricos sobre el delito de feminicidio entre los años 2015-2020. Presentes en artículos y 

tesis publicados en base de datos en los últimos cinco años. Después de superar las 

limitaciones que es la poca cantidad de investigaciones, esta revisión teórica se realizó, bajo 

la metodología de la revisión sistemática de literatura, en base de datos como Redalyc, Scielo 

y Repositorio de universidades de prestigio como búsqueda específica y utilizando a Google 

como buscador genérico. Los resultados muestran que existe información sobre el tema, 

encontrándose conceptos sobre el delito de feminicidio, tema preocupante en la sociedad por 

la gran cantidad de víctimas en el mundo y en nuestro país. Razón por el cual los países 

establecen marcos normativos preventivos y sancionadores, aunque los mismos no son 

suficientes para combatir este problema. En esta investigación se incluye información en 

idioma español, se excluye en otros idiomas. Por tanto, concluimos que diversos autores 

tratan sobre este tema, indicando que existen conceptos claros sobre el delito de feminicidio 

en diferentes países, así como el tratamiento de la problemática, donde los investigadores 

buscan aportar conocimientos y perspectivas para controlar este flagelo en las sociedades de 

todo el mundo. 

 

PALABRAS CLAVES: delito, feminicidio, violencia, mujer  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

El femicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, el mismo que 

puede tener lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o 

tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión (OEA, 2008). 

BBC Mundo ( 26 de noviembre del 2018) informó que cada día un promedio de 137 

mujeres en todo el mundo muere en manos de sus parejas o por parte de algún miembro de 

la familia, siendo el hogar el lugar más probable del asesinato de las mujeres. En el año 2017 

fueron asesinadas 87,000 mujeres, de las cuales mas de la mitad fueron victimas de ataques 

perpetrados por personas cercanas a ellas, de las cuales 30,000 aproximadamente fueron 

asesinaras por su pareja, mientras que otros 20,000 por algún otro familiar. 

En América Latina y el Caribe 3,287 mujeres fueron asesinadas en 2018 por 

feminicidio en 15 países del continente, si a esta cifra se les suma los feminicidios cometidos 

a manos de pareja y expareja en 10 países de la región, llega a un toral de 3,529 (CEPAL, 

2019). 

Es así que CNN Español (30 de diciembre del 2019) informó que el Perú rompió 

récords en cifras de feminicidios en 2019, entre enero y diciembre de 2019 se registraron 

168 casos de feminicidios, esta cifra supera en 19 casos más al año anterior cuando se 

registraron 149 víctimas. 

En el reporte publicado en noviembre del 2019 por CEPAL que mide las tasas de 

homicidios por cada 100,000 personas en la región, indica que las tasas más altas de 
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feminicidio están en El Salvador (6,8), Honduras (5,1), Bolivia (2,3), Guatemala (2,0) y 

República Dominicana (1,9), un poco distante el Perú con (0.08) (CEPAL, 2019). 

Es así que DW (19 de junio del 2015) mencionó que el feminicidio es un problema 

que toda sociedad busca combatir, dieciséis países latinoamericanos cuentan con 

legislaciones contra la violencia de género y los femicidios. 

En el Perú, el feminicidio se encuentra regulado en el artículo 108 B del Código 

Penal, que establece “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años 

el que mata a una mujer por su condición de tal”, bajo una serie de contextos (Decreto 

Legislativo N° 635, 1991).  

De esta forma el propósito central de esta investigación consiste en tener una idea 

clara sobre el concepto de feminicidio, a partir de publicaciones de diversos autores. Por lo 

que nos planteamos la siguiente pregunta de investigacion. 

 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Qué se conoce acerca del delito de feminicidio en los últimos cinco años?, con el 

objetivo de analizar los estudios teóricos y empíricos sobre el delito de feminicidio en los 

años 2015-2020. 

 

1.3. Objetivos 

Aanalizar los estudios teóricos y empíricos sobre el delito de feminicidio entre los 

años 2015-2020. 
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A manera de justificación en este trabajo se realizará una revisión sistemática en base 

a artículos y tesis, donde se analiza el delito de feminicidio, en diferentes países del mundo 

en los últimos cinco años.  

Como limitación, se indica el número de publicaciones con los criterios de inclusión 

y exclusión, no obstante, logramos seleccionar publicaciones que cumplían los 

requerimientos del objetivo de la investigación. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se realizó una revisión sistemática de orientación teórica, 

teniendo en cuenta la declaración PRISMA que establece el protocolo bien descrito para 

facilitar su comprensión y el uso adecuado para valorar la metodología de dicha revisión 

antes de su realización o publicación (Moher et al., 2016). La investigación es básica, de tipo 

cuantitativa y cualitativa, realizada a través de una indagación bibliográfica que se 

fundamentó en la pregunta general de investigación  ¿Qué se conoce acerca del delito de 

feminicidio en los últimos cinco años? 

La selección de información se realizó de manera eficaz con una revisión sistemática 

amplia y precisa para encontrar los resultados deseados, mediante una serie de etapas. Por 

lo que la investigación es de tipo descriptivo, que permite identificar información sobre el 

delito de feminicidio. 

Para la recolección de información se determinó como base de datos en español a 

Redalyc, Scielo, Repositorio de universidades de prestigio y Google como buscador genérico 

quien redireccionó hacia el buscador especifico en muchos casos. Las mismas que en la 

actualidad constituyen las mejores herramientas gratuitas para localizar información 

académica. 

Como procedimiento de búsqueda de forma general, para garantizar la sensibilidad 

del proceso de búsqueda se definieron como descriptor los siguientes términos a partir de la 

pregunta de investigación: “delito”, “feminicidio”, “violencia”, “mujer”. Por especificidad 

de la búsqueda de literatura, se diseñó un protocolo con la combinación de los términos 

establecidos: “delito feminicidio” “violencia mujer”. 
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De forma específica, en Redalyc, se utilizó la siguiente descripción, delito”, 

“feminicidio”, “violencia”, “mujer”. Por especificidad de la búsqueda de literatura, se diseñó 

un protocolo con la combinación de los términos establecidos: “delito feminicidio” 

“violencia mujer”. Encontrándose 25 artículos, a los cuales se le aplico el criterio de 

exclusión de años, quedando 17.  

De forma específica en Scielo, se utilizó la siguiente descripción, se utilizó la 

siguiente descripción, delito”, “feminicidio”, “violencia”, “mujer”. Por especificidad de la 

búsqueda de literatura, se diseñó un protocolo con la combinación de los términos 

establecidos: “delito feminicidio” “violencia mujer”. Encontrándose 10 artículos, a los 

cuales se le aplico el criterio de exclusión de años, quedando 9.  

De forma específica en Repositorios a partir de Google genérico, se utilizó la 

siguiente descripción “Tesis delito de feminicidio”.  Encontrándose 15 tesis a los cuales se 

le aplico el criterio de exclusión de años, quedando 14.  

De forma general, se incluyeron principalmente artículos originales y tesis 

publicados en la base de datos antes indicada, en idioma español, en los últimos cinco años, 

esto es entre el 2015 y el 2020, que describen todo lo referente al Delito de Feminicidio. 

Como criterio de exclusión en general, se definió que el abordaje de la revisión 

sistemática se orientara a la evaluación de ésta, en las bases de datos o que se hubiera tomado 

como referente un concepto de búsqueda, excluyendo toda información que no sea en 

español, que sean de años anteriores a lo indicado en el periodo de inclusión. 

Todos los documentos fueron analizados, realizando lectura de los mismos en base a 

los criterios antes descritos, que básicamente considera el tipo de documento, el título, su 

contenido sobre el delito de feminicidio en los últimos cinco años. Encontrándose como 
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resultado de la búsqueda lo documentos que se indican a continuación en la tabla 1, que 

incluye los excluidos: 

 

Tabla 1 

Documentos que responden a la pregunta y objetivo de investigación 

Ítem Fuente 
Base de 

datos 

Tipo de 

documento 
País Titulo Año 

1 
Acale Sánchez, María 

(2012). 
Redalyc Articulo Uruguay 

Violencia de género y/o 

violencia doméstica: 

Modelos de intervención 

2012 

2 

Araiza Díaz, 

Alejandra, & Vargas 

Martínez, Flor Carina, 

& Medécigo Daniel, 

Uriel (2020).  

Redalyc Articulo México 

 La tipificación del 

feminicidio en México. 

Un diálogo entre 

argumentos sociológicos 

y jurídicos 

2020 

3 
Aranguri, Anyelo 

(2018).  
Repositorio Tesis Perú 

 La inconstitucionalidad 

del delito de feminicidio 

en el código penal 

peruano 

2018 

4 

Bard Wigdor, 

Gabriela, & Artazo, 

Gabriela Cristina 

(2015).  

Redalyc Articulo Ecuador 

La maté porque es mía”: 

femicidios en la provincia 

de Córdoba 

2015 

5 
Benavides Vanegas, 

Farid Samir. (2015).  
Scielo Articulo Colombia 

 Feminicidio y derecho 

penal. Revista 

Criminalidad 

2015 

6 

Cardona Cuervo, 

Jimena, & Carrilo 

Cruz, Yudy Andrea, 

& Caycedo Guió, 

Rosa María (2019).  

Redalyc Articulo Colombia 

La garantía de los 

derechos de la mujer en el 

ordenamiento jurídico 

colombiano 

2019 
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7 

Castillo Vargas, 

Andrés, & Chinchilla 

Badilla, Ivannia 

(2010).  

Redalyc Articulo Costa Rica 

Entre la muerte y la 

justicia: reflexiones en 

torno al femicidio en 

América Central 

2010 

8 
Chavez, Jackeline 

(2018).  
Repositorio Tesis Perú 

Las causas del feminicidio 

y la incidencia en la 

violencia contra la mujer 

en Lima Sur 2017-2018  

2018 

9 
Cruz Guisbert, Juan 

Richard. (2019).  
Scielo Articulo Bolivia 

Factores frecuentes del 

feminicidio en Bolivia 
2019 

10 
Cruz, Madeleine. 

(2017). 
Scielo Articulo Bolivia 

Un abordaje de la noción 

de feminicidio desde una 

perspectiva psicoanalítica 

como recurso para 

mejorar la aplicación de la 

normativa legal vigente 

2017 

11 

Curro Urbano, OM., 

Pastor Ramírez, N., 

Hernández 

Huaripaucar, EM., 

Chauca Saavedra, 

CL., Puza Mendoza, 

GM., Córdova 

Delgado, M., Quispe 

Ilanzo, MP., & Oyola 

García, AE.. (2017).  

Scielo Articulo Perú 

Violencia extrema contra 

la mujer y feminicidio: 

del escenario íntimo al 

tráfico de personas en el 

Perú 

2017 

12 

DerGhougassian, 

Khatchik, & 

Otamendi, Alejandra, 

& Fleitas Ortíz de 

Rosas, Diego (2015).  

Redalyc Articulo Argentina 

Violencia íntima, 

femicidios y armas de 

fuego en Argentina 

2015 

13 
Echegaray, Magali 

(2018).  
Repositorio Tesis Perú 

Ineficacia de las medidas 

de protección en la 

prevención del 

feminicidio  

2018 

14 

González, Manuela 

G., & Barcaglioni, 

Gabriela M. (2018).  

Redalyc Articulo Colombia 

Violencia contra las 

mujeres y acceso a la 

justicia 

2018 
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15 
Guerra, Wendy 

(2019).   
Repositorio Tesis Perú 

Valoración Probatoria del 

Elemento de Tendencia 

Interna Trascendente en el 

Delito de Feminicidio en 

el Juzgado Penal 

Colegiado de Tumbes. 

Período 2017 – 2018 

2019 

16 
Gutiérrez Vargas, 

José Ricardo (2019).  
Redalyc Articulo México 

Ensambles entre cuerpo y 

lenguaje: la potencia 

política de las 

lamentaciones públicas de 

las madres de víctimas de 

feminicidio en México 

2019 

17 
Gutiérrez, Reyna 

(2017).  
Repositorio Tesis Perú 

El delito de feminicidio y 

la prevención de la 

violencia de género en 

Huánuco – 2016 

2017 

18 
Hernández Breña, 

Wilson (2015).  
Redalyc Articulo Perú 

Feminicidio (agregado) en 

el Perú y su relación con 

variables macrosociales 

2015 

19 
Hernández Castillo, 

Rosalva Aída (2010).  
Redalyc Articulo México 

Violencia de Estado y 

violencia de género. Las 

paradojas en torno a los 

derechos humanos de las 

mujeres en México 

2010 

20 

Hidalgo Rodríguez, 

Alejandra Guadalupe 

(2012).  

Redalyc Articulo México 

La tipificación del 

feminicidio en el congreso 

del estado de 

Jalisco. Revista de 

Estudios de Género 

2012 

21 
Jiménez Rodríguez, 

Nayibe Paola (2013).  
Redalyc Articulo Colombia 

Reseña 1: Mirada 

retrospectiva al delito de 

feminicidio: evolución, 

fundamentación, y 

sanción 

2013 

22 Lair, Éric (2012).  Redalyc Articulo Colombia 
Perspectivas sobre la 

violencia y el derecho 
2012 



  

Pastor Moreno, T. 
Pág. 

16 

 

El delito de feminicidio: una revisión sistemática de la 

literatura científica desde el año 2015 al 2020 

23 
Landaburo Sánchez, 

Liosday (2015).  
Redalyc Articulo Ecuador 

El Estado tiene poder para 

evitar el femicidio. 

Entrevista a Ana Carcedo 

Cabañas 

2015 

24 
Martín, Magdalena 

M. (2014).  
Redalyc Articulo España 

Iberoamérica y la Corte 

Penal Internacional: 

logros y retos de una 

interacción compleja e 

inacabada 

2014 

25 

Mateos Casado, 

Cristina, & Pita Asan, 

María, & Veléz 

Zambrano, Mónica, & 

Cedeño Mejía, 

Robert, & Ruiz 

Villamar, José (2015).  

Redalyc Articulo España 

Un análisis de la violencia 

y el sexismo desde el 

imaginario musical 

ecuatoriano de la región 

costa 

2015 

26 
Mazo Gómez, Wilson 

de Jesús (2019).  
Redalyc Articulo Colombia 

La tradición católica, su 

influencia en la 

conformación del rol de la 

mujer en la familia 

tradicional colombiana y 

su relación con la 

violencia de pareja 

2019 

27 

Medina Núñez, 

Ignacio, & Medina 

Villegas, Adriana 

(2019).  

Redalyc Articulo México 

Violencias contra las 

mujeres en las relaciones 

de pareja en México 

2019 

28 
Milla, Maggaly 

(2015).  
Repositorio Tesis Perú 

El adulterio de la mujer y 

su influencia en el 

feminicidio 

2015 

29 
Montero, Carmen. 

(2019).  
Scielo Articulo México 

Estudio comparado entre 

España y México sobre el 

marco jurídico aplicable 

al feminicidio 

2019 

30 

Moraga-Contreras, 

Claudia, & Pinto-

Cortez, Cristián 

(2018).  

Redalyc Articulo Venezuela 

El miope tratamiento legal 

del femicidio en chile. Un 

análisis a la luz de la 

perspectiva de género 

2018 
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31 
Munévar M, Dora 

Inés. (2012).  
Scielo Articulo Colombia 

Delito de femicidio. 

Muerte violenta de 

mujeres por razones de 

género 

2012 

32 

Oliden, Norman, & 

Velásquez, Carlos. 

(2017).  

Scielo Articulo Bolivia 

Historia familiar y 

características de 

personalidad de un 

feminicida 

2017 

33 

Pacheco Alberto, 

Marcia, & Posadas 

Velázquez, Ruslan 

(2020).  

Redalyc Articulo México 

La administración pública 

federal frente a la 

violencia de Género 

2020 

34 
Pérez Manzano, 

Mercedes. (2018).  
Scielo Articulo Perú 

La caracterización del 

feminicidio de la pareja o 

expareja y los delitos de 

odio discriminatorio 

2018 

35 
Pérez, José La Rosa 

(2017).  
Repositorio Tesis Perú 

El delito de feminicidio 

en la ciudad de Arequipa 

y las limitaciones estatales 

para responder con 

efectividad a este 

problema público en el 

periodo 2014-2015 

2017 

36 
Pérez, Mercedes 

(2018).  
Repositorio Tesis Perú 

Presión mediática en los 

procesos judiciales por el 

delito de feminicidio  

2018 

37 

Prieto Moreno, 

Jhoanna Caterine, & 

González Chacón, 

Yaneth Osana (2012).  

Redalyc Articulo Colombia 

Feminicidio y derecho 

penal: herramientas para 

su mejor aplicación 

2012 

38 

Quispe Ilanzo, Melisa 

Pamela, & Curro 

Urbano, Olga Maria, 

& Cordova Delgado, 

Margarita, & Pastor 

Ramirez, Norma, & 

Puza Mendoza, 

Gladys Marcelina, & 

Oyola Garcia, Alfredo 

Enrique (2018).  

Redalyc Articulo Perú 

Violencia extrema contra 

la mujer y feminicidio en 

el Perú. Revista Cubana 

de Salud Pública,  

2018 
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39 
Ramos, Adriana 

(2015).  
Repositorio Tesis España 

Feminicidio: una análisis 

criminológico-jurídico de 

la violencia contra las 

mujeres 

2015 

40 

Reyes García, 

Gabriela Jeanneth. 

(2018).  

Scielo Articulo Bolivia 

¿Asesinato o 

feminicidio?: estudios de 

caso en el departamento 

de La Paz 

2018 

41 Rivera, Isabel (2018).  Repositorio Tesis Perú 

Factores psicosociales en 

internos por el delito de 

feminicidio en el 

establecimiento penal de 

Tacna PERÚ- 2016 

2018 

42 
Rivera, Marlon 

(2019).  
Repositorio Tesis Perú 

Evolución normativa en la 

tipificación del delito de 

feminicidio en el Derecho 

Penal peruano (2013 – 

2018) 

2019 

43 

Rodríguez Pérez de 

Agreda, Gabriel, & 

Cabalé Miranda, 

Elizabeth (2018).  

Redalyc Articulo Cuba 

 Criminalización 

específica o especial de la 

violencia de género (el 

femicidio). ¿Solución o 

problema? 

2018 

44 

Salazar Rebolledo, 

María Grisel, & de la 

Garza Castro, Paulina 

(2020).  

Redalyc Articulo México 

La cobertura periodística 

de los feminicidios en 

México 

2020 

45 
Torres Castillo Rosa 

María (2017).  
Repositorio Tesis Perú 

Violencia contra la mujer 

en feminicidio en el 

periodo 2009-2014 por 

regiones en el Perú 

2017 

46 
Valer, Katherine 

(2019).  
Repositorio Tesis Perú 

Universidad Peruana De 

Las Américas 
2019 
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47 Vargas, Yuli (2019).  Repositorio Tesis Perú 

Tratamiento penal del 

delito de feminicidio y 

violencia contra la mujer 

en el Juzgado Penal de la 

Corte Superior de Pasco – 

2018 

2019 

48 
Velandia, Rafael 

(2018).  
Redalyc Tesis Colombia 

Medios de comunicación 

y su influencia en la 

punitividad de la política 

penal colombiana 

2018 

49 
Velásquez Fandiño, 

L. (2018).  
Scielo Articulo Colombia 

Acontecimiento 

feminicidio: interpelación 

bioética 

2018 

50 
Zapata, Karina 

(2014).  
Repositorio Tesis Perú 

Indeterminaciones en la 

tipificación del delito del 

feminicidio 

2014 

Fuente: elaboración propia, 2020. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

Como resultado de la búsqueda se seleccionaron los 50 documentos, a los cuales se 

les aplico el filtro de años, quedando 40 documentos seleccionados finalmente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de búsqueda de selección  

 

Tabla 2  

Documentos seleccionados por base de datos 

Base de datos Cantidad Porcentaje (%) 

Redalyc 17 43 

Scielo 9 23 

Repositorio 14 35 

Total 40 100 

Fuente: elaboración propia, 2020 

50 documentos de 

feminicidio 

40 artículos dentro del 

rango de años 

40 artículos con 

información de 

feminicidio 

40 artículos seleccionados  
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En la tabla 2, se puede ver que Redalyc es la base de datos donde se encontró la 

mayor cantidad de artículos con un 43%, Repositorios de universidades con un 35% y Scielo 

con un 23%. 

 

Tabla 3  

Documentos seleccionados por países 

Tipo de documento Cantidad Porcentaje (%) 

Argentina 1 3 

Bolivia 4 10 

Colombia 6 15 

Cuba 1 3 

Ecuador 2 5 

España 2 5 

México 6 15 

Perú 17 43 

Venezuela 1 3 

Total 40 100 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

En la tabla 3, se puede ver que el Perú es el país que tiene más publicaciones con un 

43%, seguido de México y Colombia con 15% respectivamente. 
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Tabla 4 

Documentos seleccionados según el año de publicación  

Año Cantidad Porcentaje (%) 

2015 8 20 

2016 0 0 

2017 6 15 

2018 13 33 

2019 10 25 

2020 3 8 

Total 40 100 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

En la tabla 4, se puede ver la cantidad de publicaciones por año, las mayores 

cantidades están en los años 2015, 2018 y 2019. 

 

Tabla 5 

Tipos de documentos seleccionados 

Tipo de documentos Cantidad Porcentaje (%) 

Artículos 26 65 

Tesis 14 35 

Total 40 100 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

En la tabla 5, se puede ver que el 65% de los documentos seleccionados son artículos 

y el 35% son tesis. 
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Análisis de resultados: 

Al hacer el análisis de los resultados de la revisión sistemática del delito de 

feminicidio podemos rescatar conocimientos acerca del delito de feminicidio por parte de 

algunos autores: 

En cuanto a la definición del feminicidio, ha evolucionado desde ser considerado 

como asesinato de mujeres por odio discriminatorio hasta causar la muerte a una mujer por 

el hecho de ser mujer o por motivo de identidad de género y la forma más extrema de 

violencia contra la mujer (Araiza, Vargas, Medécigo, 2020; Benavides, 2015; Castillo y 

Chinchilla, 2010; Cardona, Carrilo, Caycedo, 2019;  DerGhougassian, Otamendi y 

Fleitas,2015; González y Barcaglioni, 2018; Hernández, 2015; Mazo, 2019; Medina y 

Medina, 2019;  Moraga y Pinto, 2018; Pérez, 2018; Valer, 2019; Velandia, 2018; Velásquez, 

2018). Crimen u homicidio contra una mujer, en un contexto de relaciones desiguales de 

poder entre quien lo comete y la mujer, se considera feminicidio (Curro et al., 2017; 

Landaburo, 2015).  

En cuanto a la eficacia de las normas, el hecho de contar con numerosas leyes, 

normatividades, protocolos, alertas de género, entre otros instrumentos que ayudan a tipificar 

el delito de feminicidio, sin resultados alentadores hasta la fecha, pues en la mayoría de los 

casos, los crímenes de mujeres no son investigados con perspectiva de género y mucho 

menos llegan a resolverse de manera justa, que a pesar de las penas drásticas que prevén 

estas normas, lo cierto es que los casos de feminicidio no han mostrado una disminución 

significativa (Cruz, 2019; Echegaray, 2018; Gutiérrez, 2019; Mazo, 2019; Pacheco y 

Posadas, 2020; Ramos, 2015; Rivera, 2019; Rodríguez y Cabalé, 2018; Torres, 2017). 
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En relación a las causas Bard, y Artazo (2015) sostiene que los casos de femicidios 

son producto de varones enfermos, la violencia se reduce a un problema psicológico. Por su 

parte Montero (2019) recoge entre las cusas, primero, la escalada de violencia como parte 

de la reacción masculina ante el feminismo, segundo, la hipermasculinidad y el sentido de 

propiedad, tercero, la banalización institucional de la problemática. Reyes (2018 ) añade el 

exceso de las emociones en el momento de la comisión del delito. Otra de las causas es las 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres (Cruz, 2017; Pérez, 2017) los rasgos de 

personalidad e historia familiar, antecedentes de violencia familiar y niñez (Oliden y 

Velázquez, 2017; Rivera, 2018) 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la revisión sistemática realizada con la limitación de periodo del 2015 al 2020 se 

logró identificar 40 de autores, 26 en artículos y 14 tesis. Encontrando información sobre la 

del delito de feminicidio, con el cual se logró responder a nuestra pregunta de investigación 

¿Qué se conoce acerca del delito de feminicidio en los últimos cinco años? Al identificar 

información sobre el delito de feminicidio. 

Donde estos autores de alguna forma tratan el delito de feminicidio, de los cuales 

sintetizando podemos indicar los siguientes: 

 

La definición de feminicidio, es causar la muerte a una mujer por el hecho de ser 

mujer o por motivo de identidad de género (Araiza, Vargas, Medécigo, 2020; Benavides, 

2015; Castillo y Chinchilla, 2010; Cardona, Carrilo y Caycedo, 2019; DerGhougassian, 

Otamendi y Fleitas, 2015; González y Barcaglioni, 2018; Hernández, 2015; Mazo, 2019; 

Medina y Medina, 2019;  Moraga y Pinto, 2018; Pérez, 2018; Valer, 2019; Velandia, 2018; 

Velásquez, 2018).  

Sobre la eficacia de las normas para combatir el feminicidio, indican que el hecho de 

contar con numerosas leyes, normatividades, protocolos, alertas de género, entre otros 

instrumentos que ayudan a tipificar el delito de feminicidio, los casos de feminicidio no han 

mostrado una disminución significativa (Cruz, 2019; Echegaray, 2018; Gutiérrez, 2019; 

Mazo, 2019; Pacheco y Posadas, 2020; Ramos, 2015; Rivera, 2019; Rodríguez y Cabalé, 

2018; Torres, 2017). 

En relación a las causas sostienen que los casos de femicidios son producto de 

varones enfermos, la violencia se reduce a un problema psicológico, la reacción masculina 

ante el feminismo, la hipermasculinidad, el sentido de propiedad, el exceso de las emociones 
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en el momento de la comisión del delito; las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, 

los rasgos de personalidad e historia familiar (Bard, y Artazo, 2015; Cruz, 2017; Oliden y 

Velázquez, 2017; Pérez, 2017; Reyes, 2018; Rivera, 2018). 
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