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     Resumen 

El feminicidio a nivel internacional, se ha convertido en uno de los problemas más graves 

frente a la violencia contra la mujer, siendo las mujeres, un blanco de pretensión frente al hombre 

por el hecho de su condición de género el cual termina en homicidio. Las condiciones 

motivacionales que conllevan a los hombres a cometer este delito, varían a partir de diferentes 

factores tales como: culturales, ambientales, sociales, precipitantes entre otras. Según lo anterior, 

esta investigación tiene como objetivo principal, identificar la influencia que tienen los trastornos 

de personalidad en la comisión de femicidios en Hispanoamérica, a través de una revisión 

sistemática de la literatura para conocer los vacíos existentes frente a las investigaciones desde la 

psicología jurídica. 

En base al objetivo principal, la discusión expuesta varía en que la violencia interpuesta a 

las mujeres, en ocasiones, se da por el padecimiento de un trastorno de personalidad, sin 

embargo, existe un sesgo en los hombre imponiendo conductas destructivas y de impulsividad 

dadas en función de una marginación hacia la mujer. Pero no sólo la violencia extrema hacia la 

mujer se da bajo estos perfiles, también en los hombres puede presentarse una dependencia 

emocional que pueden conllevar a realizar actos delictivos, con el fin de que no sean rechazados 

o vulnerados. 

La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación, fue una metodología 

cualitativa transversal, el cual nos permite realizar una investigación a partir de la observación. 

Seguido esto, los resultados los ejecutamos a partir de una categorización de las variables para 

perpetrar las discusiones y obtener conclusiones de acuerdo a ello, la población y muestra se 
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realizó en función de muestreo de tipo cualitativo a conveniencia de la investigación el cual 

tenga concordancia con la metodología, ya que esta investigación es de tipo bibliográfico 

documental.  

 

Palabras clave: Feminicidio, delito, mujer, trastornos, personalidad, psicología  

  

     Abstract 

Femicide at the international level has become one of the most serious problems in the 

face of violence against women, with women being a target of pretense against men due to their 

gender condition, which culminates in homicide. The motivational conditions that lead men to 

commit this crime vary from different factors such as: cultural, environmental, social, 

precipitating, among others. According to the foregoing, this research's main objective is to 

identify the influence that personality disorders have on the commission of femicides in Latin 

America, through a systematic review of the literature to find out the existing gaps in legal 

psychology research . 

Based on the main objective, the exposed discussion varies in that the violence interposed 

to women, sometimes, is due to suffering from a personality disorder, however, there is a bias in 

men imposing destructive and impulsive behaviors given in function of a marginalization 

towards women. But not only extreme violence against women occurs under these profiles, also 

in men there can be an emotional dependence that can lead to criminal acts, so that they are not 

rejected or violated. 
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The methodology used to carry out this research was a qualitative transversal 

methodology, which allows us to carry out an investigation based on observation. Following this, 

the results are executed from a categorization of the variables to perpetrate the discussions and 

obtain conclusions accordingly, the population and sample were carried out based on qualitative 

sampling for the convenience of the investigation, which is consistent with the methodology, 

since this research is of a documentary bibliographic type. 

Keywords: Femicide, crime, woman, disorders, personality, psychology 
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INFLUENCIA DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD EN LA COMISIÓN 

DE FEMINICIDIOS EN HISPANOAMÉRICA  

                                                                                                               

El presente documento se enfoca en el estudio del feminicidio como fenómeno de 

violencia contra la mujer por ser considerado el acto más reprochado a lo largo de la historia ya 

que implica el homicidio de una mujer por el simple hecho de pertenecer al género femenino. En 

Hispanoamérica la tipificación de este acto delictivo ha sido un largo proceso y para muchos 

demasiado lento en la formulación de leyes que resguarden y protejan a la mujer y la vez 

promuevan un trato digno hacia este género femenino. 

Con respecto a las motivaciones por la que se comete feminicidio, se encuentra que son 

multicausales y se da bajo diversas influencias identificando factores externos, como factores 

culturales, la influencia de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas entre otros; pero 

también están los factores internos relacionados con los tipos de personalidad y características 

propias de las personas que cometen feminicidio, en estos últimos se hace un énfasis para la 

investigación, teniendo en cuenta las afecciones clínicas que pueden llevar a la motivación de la 

comisión de dicho delito, los cuales hacen gran representación para el desarrollo de la 

investigación. 

 La presente investigación tiene como finalidad, El estudio de los trastornos de la 

personalidad, las características propias del trastorno y un acercamiento teórico e histórico al 

delito del feminicidio. Esto, con el fin de aportar una percepción objetiva y subjetiva para la 

comprensión de la influencia de los trastornos de personalidad en la comisión de feminicidio. 

 



Feminicidio y trastornos de la personalidad      

10 

 

 

Por consiguiente, el presente documento se encuentra organizado del siguiente modo: Se 

inicia con la revisión sistemática de la información a nivel Hispanoamérica, para su búsqueda se 

tiene en cuenta el planteamiento del problema,  seguido por la revisión de fundamentos teóricos, 

posteriormente se presenta el diseño metodológico, en el cual se implementa una matriz 

bibliográfica para la recolección de la información, así mismo, esta matriz bibliográfica nos 

permite establecer una representación de los resultados por medio de gráficas, para finalmente 

dar respuesta a la pregunta de investigación, por medio de la discusión en la cual se definirá la 

relación encontrada. 

 

Por último, mediante un análisis de las gráficas obtenidas se obtendrán resultados los 

cuales nos ayudarán a la construcción de la discusión mediante la interpretación de las mismas, 

para así, poder dar contestación a las incógnitas establecidas al principio de la investigación y 

poder dar respuesta a nuestro problema de investigación la cual es: La influencia de los 

trastornos de personalidad en la comisión de feminicidios en Hispanoamérica. Esto, se realizará 

gracias a la categorización de la búsqueda sistemática de la literatura con los datos obtenidos de 

la matriz bibliográfica.  
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Justificación 

En los últimos años, la violencia de género se ha convertido en uno de los delitos más 

concurridos en Latinoamérica, entre ellas el feminicidio como una de las muertes violentas más 

frecuentadas en parte del continente americano (Pons, M. M. L., 2010). Sin embargo, a pesar de 

que estos delitos se cometen a diario en estos países, son pocos los países los que lo reconocen 

como un delito grave.  

Según la BBC (2012) Es una de las cosas más graves que le pueden suceder a una 

mujer: morir por su género aludiendo que  las mujeres son vulnerables por la condición de serlo 

y además generando un problema social sin ser atendido por los entes gubernamentales. Esto se 

concibe como un problema para el desarrollo y la seguridad de las mujeres ya que existe una 

intranquilidad constante hacia ellas inhibiendo sus actividades diarias. 

Ésta comisión de feminicidio, en ocasiones se genera por personas que están bajo la 

influencia de un trastorno a nivel mental, ya que a partir de los impulsos químicos que éste 

genera, se ven afectados y acceden a la violencia. Los trastornos de personalidad son uno de 

ellos, ya que este representa un riesgo clínico significativo para las conductas violentas (Esbec y 

Echeburúa, 2010).  

El poder ejercido por los hombres en el orden patriarcal, y el cuestionamiento a las 

formas de la dominación masculina, pondera un alto grado de vulneración a las mujeres, ya que 

el poder atribuido culturalmente a los hombres, se refuerza con los lineamientos de autoridad 

acarreados por su ambiente. A su vez, existen precipitantes externos, que permiten la creación de 

una superioridad hacia las mujeres como el caso de ingesta de sustancias psicoactivas, en 
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especial el alcohol, ya que un estudio realizado por Llopis Giménez, C., Rodríguez García, M.I., 

& Hernández Mancha, I. (2014) en la ciudad de Sevilla, muestran que los hombres que 

consumen alcohol ejercen violencia a su pareja en mayor proporción en estado ebrio, suponiendo 

un incremento añadido en la frecuencia de la violencia ejercida. 

Desde la revisión sistemática de la literatura  relacionada al tema de investigación, se 

encontró que es limitado el conocimiento en torno al feminicidio, en torno a sus características, 

dimensiones, causas, consecuencias. Dado que los resultados de las investigaciones no tienen 

claridad sobre las causas de la violencia de género, por tanto se evidencia la necesidad  de 

indagar a fondo las circunstancias que produce el  paradigma actual, el cual está generando 

diferentes conflictos a nivel social. Otra de las intenciones que se tiene con esta investigación, es 

brindar a las personas un referente conceptual acerca del feminicidio y la relación que tiene con 

las alteraciones mentales. 

Con respecto a la problemática planteada, se busca establecer una relación entre el 

diagnóstico de trastorno de personalidad y la incidencia que este tiene en la comisión de 

feminicidio, ya que existen diferentes etiquetas a nivel social que día a día van integrando nuevos 

flujos de estigma y que a través de éste se generan diversos problemas los cuales hacen que el 

juicio de una persona sea cada vez más fuerte. Por esto, nace el interés de investigar a fondo si  la 

motivación de las personas que delinquen y cometen faltas graves, está influenciada por factores 

relacionados a alguna alteración mental ,o por problemas a nivel personal o social.  

Los resultados de esta investigación no pretenden validar o invalidar las teorías 

encontradas en esta investigación , sino ser un complemento teórico frente al estudio de los 
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trastornos de la personalidad y su  incidencia en la comisión del feminicidio en hispanoamérica; 

así mismo esta investigación podrá ser utilizada en otras investigaciones  para profundizar en 

temas relacionados al aquí propuesto. Finalmente el resultado de esta investigación permitirá a 

profesores, estudiantes e investigadores conocer las características mentales  de los feminicidas y 

las motivaciones por las que se pueden ver impulsados para la comisión del delito. 

A través de las búsquedas sistemáticas de la literatura, se busca reafirmar la validez de la 

teoría de los trastornos de la personalidad, ya que estos se ven influenciados por las afectaciones 

químicas y consigo traen alteraciones en el sistema psíquico. Al igual se espera que los 

resultados sirvan de complemento teórico para futuras personas que quieran investigar sobre el 

tema seleccionado. 

Esta investigación pretende dar respuestas a problemas a nivel social que han sido objeto 

de estigmatización a personas con padecimientos mentales, al igual se busca un mayor control a 

personas que sufren este tipo de trastornos, para la concientización de las mismas y el 

sometimiento a controles terapéuticos y psicofarmacológicos para la mayor prevención de estos 

posibles actos delictivos.   

Problema de Investigación 

El feminicidio  es el delito que define la violencia contra la mujer por el simple hecho de 

pertenecer a ese género, (ONU MUJERES, s. f.). Para que este tipo de violencia contra el género 

femenino se considere delito de feminicidio debe culminar con el homicidio de la mujer . En 

Colombia  es un delito que se reconoce desde el 2008 con la “ley 1527 de 2008 la cual  tiene por 

objeto la adopción de normas  que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 
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violencia tanto en el ámbito público como en el privado”.  (Congreso de la República de 

Colombia, 2008 p.1).  

 

Conviene subrayar que las situaciones por las cuales una mujer puede llegar a ser víctima 

de feminicidio varían según el contexto donde se encuentren, por lo general el delito como tal 

que termina con la muerte de una mujer tiene factores que son predisponentes a este. “Los 

antecedentes de violencia física y psicológica elevan en más de 2 veces el riesgo de ser víctima 

de feminicidio. Este resultado sugiere la continuidad y el afianzamiento de los patrones de 

violencia” (Hernandez, 2019, párr.6). Por lo cual para llegar al feminicidio como tal la mujer 

habrá pasado por diferentes tipos de violencia previa a este acto, este delito no se comete por qué 

sí o en un impulso de ira, es algo que se va alimentando con tiempo de maltratos. Por 

consiguiente, la predisposición se genera a partir de una cadena de violencias pretéritas, en las 

cuales el sujeto puede verse influenciado bajo ciertas sustancias como el alcohol, el padecimiento 

de algún trastorno psicológico.   

A pesar de esto,  hasta el 2015 se emitió la primera sentencia con el agravante punitiva de 

feminicidio, Salazar Cuéllar, (2015) afirma: “se requiere, para constituir esa conducta, que la 

violencia que la cause esté asociada a la discriminacion y dominación de que ella es objeto”.  

Dado que las diferentes formas de juzgarlo se han ido modificando poco a poco de 

acuerdo a la magnitud del crimen realizado, de acuerdo a esto, es importante resaltar que las 

motivaciones  que tienen  los victimarios para cometer este delito pueden variar según las 

circunstancias por las que atraviesa el sujeto, las cuales pueden estar relacionadas con aspectos 

sociales, ambientales, culturales, familiares, personales, etc.  
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En Colombia durante el 2020 el Observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 

241 feminicidios 42 en enero 46 en febrero 42 en marzo 26 en abril 31 en mayo y 54 en junio. 

(Observatorio Feminicidios Colombia 2020,p.5). Estas cifras sólo nos permite conocer el número 

de víctimas pero no deja ver las características personales de quienes cometieron el crimen 

contra aquellas mujeres. 

“La información oficial para 15 países de América Latina y el Caribe muestra que al 

menos 3.287 mujeres han sido víctimas de feminicidio o femicidio en 2018. Si a estos se suman 

los datos de los 10 países de la región que solo registran los feminicidios cometidos a manos de 

la pareja o ex pareja de la víctima, se puede afirmar que el número de feminicidios para el año 

2018 ha sido a lo menos de 3.529 mujeres. Los países de América Latina en los que la tasa de 

feminicidios por cada 100.000 mujeres es mayor son:  El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia 

(2.3), Guatemala (2.0) y la República Dominicana (1.9)”. (Observatorio de Igualdad de Género 

2018, p.1) 

De acuerdo a un informe elaborado por la Corporación Sisma Mujer, con base en las 

cifras reportadas por la Fiscalía General del SPOA ( Sistema Penal Oral Acusatorio)  entre  julio 

del 2016 y junio del 2018  se muestra que: “las cifras sobre feminicidio indican la existencia de 

25 sentencias condenatorias como delito autónomo  y 3 sentencias condenatorias para los casos 

de la causal de agravación punitiva del homicidio de mujeres por el hecho de serlo, esto para el 

periodo 2015 y 2016 (parcial). Actualmente hay 324 sentencias condenatorias por el delito 

autónomo de feminicidio, 8 por la causal de agravación contra el grupo familiar y 5 en los casos 

de la causal del homicidio de mujer por el hecho de serlo, entre julio de 2016 y junio de 2018. 

Por lo tanto, los resultados actuales de acceso a la justicia en materia de feminicidio son mejores 
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que en el periodo anterior reportado, porque en el nuevo se ve un incremento notable de las 

condenas” (p. 13-14) 

De acuerdo a lo anterior, según las investigaciones consultadas, uno de los factores que  

inciden en la comisión de feminicidios puede ser la  influencia de alguna afectación psicológica 

preexistente, las más comunes se ven enmarcadas en los trastornos  de personalidad, Aguilar-

Ruiz (2018) refiere que aunque no se conozcan exactamente las causas psicológicas de un acto 

feminicida, la influencia de un trastorno mental no está del todo reconocida en estas situaciones. 

Al contrario, Guzman et al. (2019), en su investigación titulada El feminicidio en latinoamérica: 

un estudio criminológico de los casos en Ecuador, mencionan que algunos trastornos de 

personalidad fueron criterios en el perfil criminológico de los femicidas involucrados en varios 

casos de feminicidios  en Ecuador. 

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los trastornos de la personalidad pueden 

ser considerados  propensos a llegar a cometer un delito ya que “ Un trastorno de la personalidad 

es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta 

acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto” (APA, 1994.p.645), por tal motivo, las 

personas con estos padecimientos pueden llegar a  mantener patrones de comportamiento que 

son aversivos e inadaptativos para el bienestar de la sociedad, se resalta que este grupo de 

trastornos se divide en tres categorías que van divididas de acuerdo a la afectación tanto personal 

como social de la persona que tiene el trastorno, estas categorías se representan según el 

Departamento de Psicología de la Salud (2007) como, A: los trastornos que son considerados 

como extraños y asociales quienes piensan de forma extraña en este grupo se encuentran los 
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trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico, B: sujetos inmaduros e inestables 

emocionalmente y con gran nivel de impulsividad, aquí se encuentran los histriónicos, 

narcisistas, antisocial y limítrofe, por último en el grupo C: son las personas consideradas como 

ansiosos y temerosos siendo estos los dependientes, obsesivo-compulsivos y por evitación (p.4).    

De acuerdo a esto, existen algunos trastornos de personalidad que pueden llegar a tener 

más probabilidades de cometer algún delito, siendo el caso del trastorno antisocial , ya que, por 

su descripción esta alteración  mantiene conductas disruptivas y sin generar sentimientos de 

culpa, lo cual ocasiona que realice actos que pueden ser considerados como inmorales ante la 

sociedad.  La docente Dayana Fonseca en la entrevista realizada menciona, “ Dentro de los 

trastornos de personalidad los que están más propensos es el antisocial dado que el trastorno de 

personalidad antisocial prolongado en términos de conducta de manipulación violación a los 

derechos de otros alteración en las normas sociales” (Anexo B). La influencia de este trastorno 

en la comisión de algún delito se ve sustentada por las actuaciones del sujeto que lo padece, por 

otra parte, los trastornos , paranoide, dependiente y límite, tienen grandes posibilidades de tener 

un actuar criminal en contra de su pareja, esto debido a la relación de dependencia emocional 

que comparte cada uno. 

Según lo que se ha mencionado, se concluye en que los  trastornos de la personalidad 

pueden ser considerados  un problema frente al feminicidio, debido a que las personas que los 

padecen tienen en gran medida posibilidades de llegar a cometer algún tipo de delito, en este 

caso existen algunos trastornos que están más propensos a cometer feminicidio, también las 

pocas investigaciones sobre la incidencia de los estas alteraciones en la  comisión del delito, es 

escasa e incluso nula en varios países de hispanoamérica lo que abre puertas a que los casos 
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queden impunes o se cometan actos de injusticia.  es necesario tener claro que “Considerar a los 

hombres psicópatas como trastornados mentales sólo facilita su exculpación, y menosprecia la 

influencia del orden desigual de género que acepta y tolera la violencia de género contra las 

mujeres, sin que por ello estos hombres dejen de ser totalmente responsables, legal y 

moralmente, por las consecuencias de sus actos violentos” (Herrera, 2015.p. 121).   

Teniendo en cuenta el anterior contexto, surge la pregunta que guiará la investigación:  

¿Cuál es la influencia de los trastornos de la personalidad en la comisión de feminicidios en 

hispanoamérica? 

     Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la influencia  que tienen los trastornos de la personalidad en la comisión de 

feminicidios en hispanoamérica a través, de una revisión sistemática para conocer los vacíos 

existentes frente a las investigaciones desde la psicología jurídica. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una búsqueda sistemática de la información, teniendo en cuenta contenido 

bibliográfico que se relacione con el tema de investigación. 

2. Examinar los resultados obtenidos en  la revisión sistemática, que permita un abordaje 

holístico  para   revisar la incidencia de los trastornos de la personalidad en la comisión 

del feminicidio. 

3. Proponer un punto de vista crítico desde la perspectiva de la psicología jurídica que 

permita categorizar los factores que inciden en la comisión del feminicidio.   
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     Marco de Referencia 

En el presente apartado se presentan investigaciones relacionadas con el objeto de estudio 

del presente trabajo, en los últimos 5 años, a nivel local, Regional, Nacional e Internacional. 

Dicho esto,  se presenta bibliografía relacionada con  la influencia de los trastornos de 

personalidad  en la comisión de feminicidios;  a lo largo de este trabajo se intenta dar cuenta de 

los grandes vacíos que existen a nivel de la comunidad hispano hablante respecto a esta 

problemática, siendo el feminicidio una forma de violencia la cual tiene como fin la la muerte de 

una mujer a razón de pertenecer a este género, a razón de esto, se ha decidido hacer una revisión 

sistemática de bibliografía que tenga vinculación alguna de alteraciones psicológicas como los 

trastornos de personalidad y este delito en específico.  

Marco Empírico 

A partir de un trabajo investigativo llevado a cabo por una estudiante de posgrado de 

Psicología Jurídica, la cual lleva el nombre de Relación de los Trastornos de Personalidad, el 

manejo inadecuado de la ira y las distorsiones cognitivas que presentan 10 condenados por el 

delito de Feminicidio, el grupo de investigación pudo conocer diferentes factores los cuales 

hacen que las personas puedan accionar de tal manera, llevando a cabo un proceso de distorsión  

nivel cognitivo perdiendo las funciones de sus áreas conscientes. ( Rey Jagua, J. A. 2020) 
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Según Rey Jagua, J. A. (2020) la justicia a nivel de imputabilidad, hace referencia a el 

hecho de la comisión del delito con el fin de hacer daño a un tercero, sin tener en cuenta los 

problemas a nivel mental que mantenga el victimario, como era llevado en el antiguo derecho 

romano puesto que éste tenía en cuenta el a acto criminal. En el siglo VI, estos hechos fueron 

minimizando, haciendo referencia haciendo un discernimiento en algunos individuos a quienes 

se les asignaba un curador el cual argumentaba la pérdida momentánea de la razón y admitía que 

padecían momentos de locura los cuales los llevaban a cometer tal acto delictivo y 

posteriormente era levantada la cautela impuesta. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de 

Criminología en su Boletín Criminológico, Ruiz, R. A. (2017), dice: “en los homicidios, uno de 

cada siete es perpetrado por un miembro de la pareja, y alrededor del 38% de las mujeres 

asesinadas lo son en manos de sus propias parejas.  Éste, también arroja que en un estudio 

realizado por 189 casos, se registraron 95 homicidios consumados y 94 en grado de tentativa; 

donde el 16.9% de los hombres habían tenido antecedentes penales y el 22.8% abusaba de 

sustancias psicoactivas”. Este estudio logró abarcar las tipologías de los feminicidas con 

diagnóstico antisocial y feminicidas normalizados y estos, según la discusión traen consigo 

similitudes referente ante situaciones vulnerables de separación y conductas suicidas, ya que 

ambos presentan un constante miedo al abandono y a esto se les agrega la integración de las 

características agresivas.  

A Nivel Nacional 
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Boletín de feminicidios Colombia  

En el boletin se evidencia la tematica feminista que tienen en la redaccion del mismo, 

esto con el fin de lograr demostrar la violencia a la que vive expuesta diariamente la mujer. “Para 

el mes de mayo, periodo de cuarentena se registraron 31 feminicidios y 13 feminicidios en grado 

de tentativa. Entre enero y mayo de 2020 en Colombia, se han registrado 188 feminicidios” 

(Observatorio Feminicidios Colombia, 2020,p.3), la cantidad de muertes de mujeres por 

feminicidio en apenas 5 meses demuestra la decadencia que estamos teniendo como sociedad y 

las pocas garantías son ofrecidas a las personas pertenecientes a este género para evitar ser 

asesinadas, haciendo un promedio mensual alrededor de 26,6%  mujeres son asesinadas cada 

mes en Colombia, esta es una cifra triste de asimilar pero reflejan la realidad de lo que pasa en 

colombia. 

            Sentencia caso: SP 2190-2015  04 de marzo  de 2015 

Se menciona un caso el cual marcó polémica en los juzgados colombianos ya que al 

tratarse de un caso que tuvo influencia de la celotipia “Síndrome de Otelo: es un trastorno 

delirante con ideas de celos, también denominado celotipia. Son ideas que atrapan el 

pensamiento y convencen al sujeto de que el otro le es infiel”. (BBC News Mundo, 2014, 

párr.12), La Corte Suprema de Justicia (2015) comenta que el caso ocurrió en medellín , cuando  

Alexander De Jesús Ortiz Ramírez de 36 años quien ya había agredido físicamente a su pareja 

sentimental Sandra Patricia Correa de 35 años , a pesar de esto correa accede a verse con él en un 

motel  el 17 de noviembre de 2012, luego de este encuentro Ortiz apuñala y mata a su ex pareja 

(pág.1) 
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Esta sentencia se tiene en consideración por parte de Pedraza y Rodríguez (2016) quienes 

mencionan  a pesar de la explicación de la defensa de la víctima, el juez en un principio negó la 

existencia de un feminicidio, ya que el victimario lo había hecho en una reacción de celos 

intensos, sin embargo, se apeló esta decisión y se logró determinar que el caso fuera considerado 

como feminicidio. (pág 6&7) 

A Nivel Internacional 

Teniendo en cuenta la documentación de casos a nivel internacional  sobre los 

feminicidios y la influencia que tienen los trastornos de personalidad en la comisión de los 

mismos se toman como referencia los siguientes casos: 

El femicidio en Latinoamérica Un estudio criminológico de los casos en Ecuador 

 

En este estudio se tienen en cuenta los perfiles psicológicos de varios feminicidas en Ecuador 

1. El monstruo de machala:   Según lo que menciona Guzman Hallo, Ponce Sánchez, y 

Ponce Sánchez (2019) el monstruo de machala es un hombre de origen ecuatoriano que 

por medio de la fácil conversión logro a asesinar a varias mujeres  por el simple hecho de 

serlo, a pesar de que su modus operandi cambiaba con cada una gracias a una mujer que 

logró escapar pudo ser detenido, en la lectura del estudio se revela que este hombre 

contaba con características bastante marcadas, de egocentrismo y grandiosidad lo que lo 

llevaba a creerse mejor que sus víctimas, a razón de esto se asoció su conducta al 

trastorno trastorno psicopático de la personalidad. (pág. 351) 

2. El asesino de los matorrales: en materia de este personaje  se evidencia en los casos de 

asesinato a razón de genero de mujeres vulnerables, que este hombre tenia un profundo 
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despresio hacia este genero, esto demostrado por el exceso de fuerza y violencia sobre las 

victimas,  el perfil psicologico de este feminicida es descrito por la influencia del 

trastorno antisocial de la personalidad, esto demostrado en la falta de empatia y 

preocupacion por las leyes y la integridad de las personas.  

Tipologías de feminicidas con trastorno mental en España 

 

La investigación tiene como base este apartado “ el estudio de 237 sentencias por 

feminicidio en España cometido por hombres con alteraciones mentales en el momento de los 

hechos, se pretende conocer las diferentes clases de feminicidas con trastorno mental” (Aguilar 

Ruiz, 2017).  este documento muestra los diferentes tipos de perfiles psicológicos que tienen los 

maltratadores de mujeres y los feminicidas , Aguilar Ruiz (2017) menciona que según 

(Kivisto,2015) existen 4 tipos de feminicidas: el enfermo mental, los suficientemente 

controlados, hombres violentos y los sobrecontrolados.(párr.7).  Los perfiles de estas personas en 

su mayoría muestran la existencia de características asociadas a los trastornos de personalidad, 

también es importante resaltar que a lo largo de este estudio se resalta que no necesariamente la 

existencia de un trastorno o sea la razón fundamental de un acto violento contra las mujeres.  

 

Marco Histórico 

El feminicidio es un delito que se reconoce como tal desde hace muy poco tiempo , a 

pesar de estar presente en el contexto de las comunidades hispano hablantes desde tiempos 

inmemorables, hasta el siglo XX se hace reconocimiento del acontecimiento que tiene relación 

con este delito, esto por la historia, donde muestra a la mujer como un símbolo de debilidad, sin 
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embargo las que demostraban lo contrario, interés en el estudio y empoderamiento femenino eran 

consideradas como brujas, sin embargo el término feminicidio como definición de violencia 

hacia la mujer por el simple hecho de pertenecer a ese género no se logro sino hasta el año 1990 

término acuñado por Diana Russell y Jane Caputi quienes lo definieron como “ asesinato de 

mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad de 

las mujeres”. (Quinto Carhuapoma, 2015) 

Sin embargo, en términos relacionados con este delito, cuando se habla la relación los 

trastornos de personalidad han tenido en este delito, la documentación es casi nula, se rescata lo 

mencionado en los marcos anteriores , donde se han mencionado algunos casos que se han 

evidenciado la relación de los dos.  

De acuerdo a esto se ha elaborado una línea de tiempo donde se haga mención de las 

fechas   y acontecimientos que ha venido surgiendo al pasar del tiempo con relación al delito 

como agravante de feminicidio. A Continuación se presenta la figura No. 1 que describe la 

trayectoria del feminicidio  
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Figura 1. Linea de tiempo.  Fuente: elaboración propia 

 

Marco Conceptual 

En el presente apartado es importante resaltar los constructos asociados al tema de 

estudio, por lo cual, se relacionan en un listado conceptual y organizado en forma de glosario: 

 

1. Feminicidio :   Segun la Real academia Española el feminicidio se define como 

Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. 

2. Femicidio: Está relacionado con el de "Gendercide" o "genericidio" que fue utilizado por 

Mary Anne Warren en 1985 en su obra "Gendercide: The Implications of Sex Selection" 
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y que es un neologismo que se refiere a la matanza sistemática de los miembros de un 

determinado sexo (Martín, 2020 párr. 5). 

3. Trastornos de personalidad:   De acuerdo a lo que menciona la Mayo Clinic  Los 

trastornos de personalidad se definen como un tipo de trastorno mental en el cual tienes 

un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una 

persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las 

situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las 

relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela.  (Mayo Clinic, 2016,párr.1) 

4. Trastorno paranoide de la personalidad: el cual muestra un “patrón de desconfianza y 

suspicacia que hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás” 

(APA, 1994.p.645). 

5. Trastorno esquizoide de la personalidad: “es un patrón de desconexión de las 

relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional”(APA, 1994.p.645). 

6. Trastorno esquizotípico de la personalidad: “es un patrón de malestar intenso en las 

relaciones personales, distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del 

comportamiento” (APA, 1994.p.645). 

7. Trastorno antisocial de la personalidad: “es un patrón de desprecio y violación de los 

derechos de los demás”.(APA, 1994.p.645). 

8. Trastorno límite de la personalidad: “es un patrón de inestabilidad en las relaciones 

interpersonales, la autoimagen y los afectos, y de una notable impulsividad” (APA, 

1994.p.645) 

9. Trastorno  histriónico de la personalidad: “es un patrón de emotividad excesiva y 

demanda de atención” (APA, 1994.p.645).  
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10. Trastorno narcisista de la personalidad : “es un patrón de grandiosidad, necesidad de 

admiración y falta de empatía”(APA, 1994.p.645) 

11. Trastorno de personalidad por evitación: “es un patrón de inhibición social, 

sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa” (APA, 

1994.p.645) 

12. Trastorno de la personalidad por dependencia : “es un patrón de comportamiento 

sumiso y pegajoso relacionado con una excesiva necesidad de ser cuidado” (APA, 

1994.p.645) . 

13. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad: “es un patrón de preocupación por 

el orden, el perfeccionismo y el control” (APA, 1994.p.645). 

14. Celotipia: Síndrome de Otelo: es un trastorno delirante con ideas de celos, también 

denominado celotipia. Son ideas que atrapan el pensamiento y convencen al sujeto de que 

el otro le es infiel”. (BBC News Mundo, 2014, párr.12) 

15. Violencia contra la mujer y matrato contra la mujer: “ todo acto de violencia basado 

en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada” (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017, 

párr.1)  

16. Mujer como objeto: “Es un estilo sexista en el que la mujer está despersonalizada, sin 

identidad propia, pone su cuerpo y belleza al servicio de la satisfacción de los hombres. la 

presencia de la mujer figura como objeto decorativo y trofeo del éxito masculino” 

(LaKarulina, 2019) 
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17. Violencia sexual: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS, 2013, p.2) 

 

Marco Teórico 

Feminicidio y Femicidio 

De acuerdo al tema que se está investigando, es importante resaltar que existen varios  

tipos de violencia contra la mujer, estos pueden ser violencia de género, femicidio y feminicidio, 

sin embargo existen gran diferencia entre estos. La violencia de género puede ser considerada 

como un predisponente para la comisión de un feminicidio , el Ministerio de Salud de Colombia 

(s. f.) menciona que las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se 

desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran 

lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino (párr 1). Lo que 

muestra que la mujer por el simple hecho de pertenecer a este género ya tiene un factor 

predisponente a sufrir algún tipo de violencia,  la cual si no tiene la debida atención puede 

terminar en la muerte de la misma.  

Según lo mencionado anteriormente , es necesario tener en cuenta que otra forma de 

violencia contra la mujer es el femicidio, el cual es confundido comúnmente con el feminicidio, 

sin embargo , estos aunque tienen en común la violencia contra la mujer la representan de 

manera diferente,  
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El término "femicidio" está relacionado con el de "Gendercide" o "genericidio" que fue 

utilizado por Mary Anne Warren en 1985 en su obra "Gendercide: The 

Implications of Sex Selection" y que es un neologismo que se refiere a la matanza 

sistemática de los miembros de un determinado sexo (Martín, 2020 párr. 5). 

Este tipo de violencia tiene en cuenta la relación de la víctima con el victimario , por lo 

tanto hace referencia a distintos tipos de femicidio los cuales son: 

1. Femicidio familiar: “engloban los homicidios por un hombre con quien la mujer 

víctima tenía en el momento de los hechos, alguna relación matrimonial o de 

análoga afectividad al matrimonio o noviazgo, o alguna relación familiar de 

parentesco por consanguinidad o afinidad”(Martín, 2020 párr.12)  

2. Femicidio no familiar:  “se incluyen los homicidios cometidos por un hombre 

con quien la víctima mujer nunca mantuvo ninguna relación de los referidas 

anteriormente, aunque puedan existir o haber existido otras como de vecindad o 

de ser compañeros de trabajo” (Martín, 2020 párr.13) 

3. Femicidio por conexión: “con esta terminología se hace referencia a las mujeres 

que fueron asesinadas "en la línea de fuego" de un hombre cuando trataba de 

matar a otra mujer” (Martín, 2020 párr.14) 

Por otra parte, el feminicidio hace parte de los delitos ocasionados por hombres a mujeres 

por el simple hecho de ser mujeres esta es caracterizada por “ el conjunto de hechos que 

contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres cuando concurra el silencio, la omisión, 

la negligencia, la inactividad de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos 
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crímenes” (Martín, 2020 párr.25) , el feminicidio tiene en cuenta lo establecido por la ley, por 

tanto se puede considerar feminicidio cuando el caso de violencia con culminación en la muerte 

de una mujer pasa desapercibido y no logra tener la atención necesaria, tanto de medios de 

comunicación como del gobierno del país al cual hace parte la víctima. 

Feminicidio como Delito 

A pesar de ser considerado como una de las formas de violencia más extremas contra la 

mujer, la palabra feminicidio como la tipología de delito podría decirse que apenas esta naciendo 

en la mayoria de paises del mundo, la violencia y homicidios de las mujeres el algo que siempre 

ha estado presente a lo largo de la historia, sin embargo, la penalización con el agravante de 

tratarse de que los actos son contra la mujer por el simple hecho de serlo, es nuevo, en países 

como ecuador se empezó a considerar como un delito de odio contra la mujer en el año 2014, en 

colombia gracias a una sentencia establecida en 2015, también se empezó a considerar como 

delito, dejando ver, que no fue sino hasta la llegada del año 2010 en adelante que se le dio la 

caracterización debida a los actos de odio y violencia contra la mujer.  

La educación, religión, medios de comunicación etc., han diseñado y aun diseñan, una 

desigualdad entre sexo débil en el que enmarcan a las mujeres, y sexo fuerte, 

representado por los hombres, describiéndolo de modo indirecto, precisamente, 

como una relación de poder, que no es más que una relación de superioridad, en 

este caso que se analiza, superioridad a favor de los hombres y de subordinación 

por parte de las mujeres. (López, 2017, p.452) 
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La superioridad del hombre se intenta inculcar en la mayoría de contextos, esto se puede 

ver, en la religión, cuando los sacerdotes o pastores les dicen a las mujeres que deben hacer caso 

y ser sumisas a lo que les diga su marido, por lo cual , muchas mujeres aguantan por años abusos 

por parte de sus parejas por que la instrucción divina es que el hombre tiene el poder completo 

sobre la vida de la mujer, en la actualidad no se ha logrado desmitificar eso, siguen existiendo 

familias que aguantan maltratos tanto fisicos como psicologicos solamente por no destruir el 

paradigma de que el matrimonio debe ser para siempre y debe pasar por todos los obstáculos aun 

si estos terminaran en la muerte de la mujer a manos de su esposo maltratador. Estas falsas 

concepciones, evitan y obstaculizan que la ley del feminicidio se ponga en contexto totalmente y 

se haga regir como debería ser.  

Sin embargo, a pesar de los arraigos culturales, la lucha contra cualquier tipo de violencia 

contra la mujer sigue adelante con los diferentes organizmos internacionales que estan al tanto de 

estas situaciones “Se encuentra la Convención de Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; la Declaración y Programa de Acción de Viena; la Convención 

Interamericana de Belem do Pará, entre otras”, (López, 2017, p.452)  

Se hace necesario resaltar, que aunque existan falencias en los fallos que vinculan el los 

delitos y violencia contra la mujer con el  feminicidio las entidades que defienden la existencia 

del  mismo siguen trabajando para que se logre desligar los arraigos machistas de la ley y se 

logre juzgar de manera correcta a todos los que cometan actos que puedan ser considerados 

como feminicidio.    

 Feminicidio como Problemática Social 
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Como se ha mencionado anteriormente, la obstrucción de la justicia y la penalización 

correcta de los feminicidios se ha visto truncada por los arraigos culturales los cuales y 

pensamiento machista que existe tanto en la ley como en la sociedad, “El feminicidio es la 

siniestra punta del iceberg del machismo patriarcal y de la violencia cotidiana contra las 

mujeres”. (Aguilar, 2020,párr.2) , así es entendido que la influencia que tienen los conceptos de 

familia en los hogares de países latinoamericanos como México, donde es común escuchar que la 

autoridad del hogar siempre será el hombre evita y retrasa mucho a la sociedad el lograr entender 

que no es correcto normalizar los abusos presentados en el hogar por el simple hecho de cumplir 

con un voto matrimonial o por encajar en los estándares que tienen construidas las comunidades,   

esto no solo se evidencia que la cultura mexicana, en la mayoría de países de habla hispana que 

tienen como base una educacion catolica y extremadamente religiosa, siempre teniendo como 

precepto versiculos de la Biblia como el de Efesios 5:21-24 el cual menciona: 

21 
Someteos unos a otros en el temor de Dios.

22 
Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor;
23 

porque el marido es cabeza de la mujer, así como 

Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
24 

Así que, 

como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos 

en todo. (Reina Valera; 1960; Efesios 5:21-24) 

Este versículo, lejos de querer hacer cumplir una ley divina está imponiendo una regla a 

las familias, a pesar de que la intención de este no está en contribuir a la violencia que existe 

actualmente la mujer, el poder del mismo ha sido mal interpretado a lo largo de los años, dando a 

entender que bajo ninguna circunstancia la mujer puede tener una revelación contra su marido, 

porque él es considerado como superior. Gracias a esta concepción errónea y a la interpretación 
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literal de las palabras plasmadas en la biblia , ha provocado que las culturas que tienen bases 

religiosas tengan preceptos erróneos del papel del hombre en el matrimonio, llegando a excusar 

la violencia contra la mujer con palabras como “él es la autoridad” “hay que obedecerlos en 

todo” y muchas otras que se escuchan comúnmente en los hogares de habla hispana.  

Entonces, es común atribuirle la culpabilidad de lo que pasa a la mujer, en las 

conversaciones populares entre grupos de amigos y vecinos se han escuchado frases en  las que 

mencionan que si la mujer no hubiera estado vestida como estaba, o si no le hubiera hecho pelea 

a su esposo o si se hubiera dejado acosar por su jefe, no hubiera pasado el feminicidio, pareciera 

mentira que la sociedad culpabiliza a la mujer por un acto de violencia extrema como lo es este 

delito, pero a pesar de querer ignorar la situación es algo que pasa comúnmente, y ocasiona que 

no se le de la importancia necesaria a asuntos de gran índole como lo es el feminicidio. 

Feminicidio como Problemática de Salud Mental 

El feminicidio en Hispanoamérica alcanza cifras alarmantes que refleja las crisis social, 

educativa, familiar y de salud mental.  Cuzcano (2019) menciona que: “Es necesario tener en 

cuenta que conforme a las motivaciones que señalan los  feminicidas  para  cometer  estos  

hechos,  como  celos enfermizos,  obsesión,  cosificación  de  la  mujer,  rasgos  patológicos en  

la  personalidad,  etc.,  se  denota  una  alarmante  deficiencia  en  cuanto al problema y 

tratamiento de la salud mental”.(p 291). sigue siendo el cuidado y preocupación por la salud 

mental de la población una materia pendiente de los diferentes Estados. 

 Acorde con esto Camacho (2019)  recalca la importancia de que lo gobiernos preste 

mayor atención a la salud mental de los ciudadanos, con esto podría evitarse actos violentos: 
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La responsabilidad del Estado empieza en la formulación y ejecución de políticas 

públicas dirigidas a la población en su conjunto; a la persona violenta, para que sepa que su mal 

tiene cura si lo reconoce con sincera humildad, y fundamentalmente a los funcionarios públicos 

policiales, judiciales y de salud para que desde ningún punto de vista resten importancia a este 

tipo de expresiones de violencia y que remiten a los agresores a consulta en psicología o 

psiquiatría, pero no como sanción, sino como lo que es: una oportunidad de superación o cura; y 

envíen a la víctima a los servicios de protección creados para el efecto. (p.2) 

Es así que queda claro que aunque las razones para cometer feminicidio son diversas, la 

prevención y  tratamiento de las alteraciones en la salud mental pueden evitar más casos de 

feminicidio,  evita que cada vez más mujeres sigan siendo víctimas  no solo de discriminación de 

género sino también de un gobierno que ha sido lento en el reconocimiento y apoyo a las mujeres 

como víctimas de violencia. 

 

 

Feminicidio y Trastornos de la Personalidad 

 En hispanoamérica la violencia contra la mujer no ha sido lo bastante investigada, 

volviendo el feminicidio como un tabú para las comunidades que hacen parte de este grupo de 

países, sin embargo, al pasar de los años se evidencian cada vez más casos de muertes violentas a 

mujeres por parte de sus parejas, familiares o conocidos, pero al tratarse de temas poco tratados 

en muchas ocasiones se hace caso omiso a la situación que está ocurriendo, algunos de los casos 
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ocurridos de feminicidio pueden tener influencia de alguna alteración psicológica en el 

victimario, los trastornos de personalidad son un grupo de trastornos los cuales por sus 

características puede tener criterios u subtipos de síntomas que pueden influir en la conducta del 

victimario, sin embargo al hablar de trastornos de personalidad es necesario recalcar que  

Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia 

interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la 

cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, 

es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. 

(American Psychiatric Association, 1994. p.645) 

Al presentar malestar este grupo de trastornos puede afectar a la vida en sociedad de la 

persona que lo padece , esto no solo puede poner en riesgo su integridad si no la de terceros 

también, por lo cual es necesario dejar en claro las categorías por los que están divididos y la 

afectación que puede tener  cada uno. 

Estos trastornos se dividen en tres grupos:  

Grupo A: En este grupo se encuentran los trastornos caracterizados como extraños, 

excéntricos. Introvertidos y ausencia de relaciones próximas(Corbin, 2020.párr.6) Estos 

trastornos son:  

1. Trastorno paranoide de la personalidad:  el cual muestra un “patrón de 

desconfianza y suspicacia que hace que se interpreten maliciosamente las 

intenciones de los demás” (APA, 1994.p.645). Este trastorno muestra a la persona 
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que lo padece como alguien desconfiado, por lo cual puede ser un predisponente  

a  la violencia de pareja la cual puede  terminar en un feminicidio, ya que al este 

no tener confianza en su pareja o familiar lo puede llevar a utilizar la fuerza, sin 

embargo, esto no significa que toda persona que sufre un trastorno de 

personalidad vaya a utilizar la violencia.   En este trastorno se resalta que las 

personas que lo padecen por lo general pueden terminar viviendo solos , alejados 

de familiares, amigos y conocidos, debido a su exceso de desconfianza, mantener 

pensando que los pueden engañar o abandonar evitan que puedan establecer 

relaciones interpersonales cercanas y al momento de tenerlas podrían llegar a 

causarles daño ya sea físico como psicológico.  

2. Trastorno esquizoide de la personalidad: “es un patrón de desconexión de las 

relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional”(APA, 1994.p.645). 

Según lo que enmarca este grupo de trastornos , para las personas que padecen de 

esta alteración se les hace difícil poder relacionarse haciéndolo más propenso a 

cometer algún hecho ilícito, este puede o ser relacionado a la violencia de género 

haciendo salvedad que la existencia de este tipo de trastorno no va significar 

siempre que tenga una influencia directa en la persona que lo posee para cometer 

un acto violento. “Su incapacidad para las relaciones sociales le predispone a 

vivencia autorreferenciales, fobias, evitación y disconformidad con su autoimagen 

Vulnerables a la distimia, presentan reacciones desadaptativas y abuso de drogas. 

Cuando cometen delitos, son delitos contra las personas” (Departamento de 

Psicología de la Salud, 2007), esto demostrando la poca capacidad con la que 

cuentan las personas que padecen este trastorno de relacionarse de manera 
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correcta con los demás, es claro que esta afectación si no es tratada correctamente 

puede llegar a repercutir en el bienestar fisico y psicologico del directamente 

implicado y de su entornos familiar y social cercano.  

3. Trastorno esquizotípico de la personalidad: “es un patrón de malestar intenso 

en las relaciones personales, distorsiones cognoscitivas o perceptivas y 

excentricidades del comportamiento” (APA, 1994.p.645). Este trastorno tiene 

similitudes con la esquizofrenia por lo cual “Los esquizotípicos se aíslan porque 

poseen un afecto inapropiado y ansiedad social. Suelen tener pensamiento mágico 

y se caracterizan por ser supersticiosos”. (Corbin, 2020.párr.12). Las personas que 

tienen este padecimiento  por la naturaleza del mismo pueden llegar a tener un 

nivel de afectaccion tan grande donde no puedan llegar a reconocer cual es la 

relaidad de la fantasia por lo cual los delitos cometidos suelen ser contra las 

personas: lesiones, homicidio, asesinato, daños, entre otros.  

               Grupo B: este grupo de trastornos presenta características relacionadas con la 

personalidad impulsivos,emocionales, llamativos, extrovertidos y social y emocionalmente 

inestables  (Corbin, 2020.párr.7) 

1. Trastorno antisocial de la personalidad: “es un patrón de desprecio y violación de los 

derechos de los demás”.(APA, 1994.p.645). Es importante resaltar que este es  de los 

trastornos que tiene más posibilidades de cometer algún delito, esto debido a que sienten 

gran desprecio por la sociedad. Como se ha mencionado con anterioridad , las personas 

que padecen este trastorno por lo general están en contraposición de las normas, lo cual 

los lleva a hacer caso omiso de los límites establecidos por la sociedad, al no tener esta 
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noción de respeto por los bienes o por el cumplimiento de las normativas culturales estas 

personas tienen grandes posibilidades de llegar a delinquir; la falta de sensibilidad y 

temor por las consecuencias, hacen que estas personas se conduzcan de manera poco 

sensata ante los inminentes problemas ocasionados por sus actos.   

2. Trastorno límite de la personalidad: “es un patrón de inestabilidad en las relaciones 

interpersonales, la autoimagen y los afectos, y de una notable impulsividad”(APA, 

1994.p.645). De acuerdo a lo que se explica de este trastorno , puede afectar de manera 

psicológica y física tanto a la persona que lo padece como a las personas que hacen parte 

de su círculo cercano, por tanto , al tener problemas de afectos este puede generar 

sentimientos de apego a la pareja, al ser una relación tóxica puede llegar a existir 

violencia en ella lo cual puede terminar en la muerte de uno de los implicados. También 

es necesario tener en cuenta que este tipo de trastornos muestra la siguiente 

sintomatología  que se “caracteriza por ira intensa e incapacidad de controlarla, esfuerzos 

frenéticos por evitar el abandono, real o imaginario, alternancia entre extremos de 

idealización y devaluación en las relaciones interpersonales, autoimagen marcadamente 

inestable, y sentimientos crónicos de vacío” (Corbin, 2020.párr.16) 

3. Trastorno  histriónico de la personalidad: “es un patrón de emotividad excesiva y 

demanda de atención” (APA, 1994.p.645). Las personas afectadas por este trastorno 

tienden a mostrar características como “ baja autoestima y buscan llamar la atención de 

otras personas dramatizando o jugando un papel, son emocionalmente muy sensibles en 

un intento de ser escuchados y vistos” (Corbin, 2020.párr.17). Al tener actitudes y 

pensamientos de corte ambivalente, las personas con esta patología suelen ser un peligro 

para sí mismo y para las personas que lo rodean, si necesidad de ser el centro de atención 
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en cada ocasión  hacen que mantengan problemas con diferentes personas, esto 

ocasionando que en un arranque de ira si alguien les lleva la contraria estos cometan 

algún tipo de delito de lesa humanidad.  

4. Trastorno narcisista de la personalidad : “es un patrón de grandiosidad, necesidad de 

admiración y falta de empatía”(APA, 1994.p.645). Lo que más se resalta de las personas 

que padecen este trastorno es que siempre están queriendo llamar la atención. “creen que 

son más importantes que los demás. Tienden a exagerar sus logros y pueden presumir de 

su atractivo o el éxito constantemente”. (Corbin, 2020.párr.19). También, su relación con 

la criminalidad puede verse definida por su deseo de sobresalir y ser mejor que cualquier 

otra persona, lo que podría ocasionar que si alguien supera a la persona con este trastorno 

en algún aspecto específico este cree sentimientos negativos por su contrincante y 

termine por causarle algún tipo de daño.  

Grupo C: Este grupo de trastornos se caracteriza por  ser “ansiosos, temerosos y con 

presencia de conflictos interpersonales e intrapsíquicos” (Corbin, 2020.párr.8)  de acuerdo a la 

tipología de estos trastornos, las personas que los padecen no son tan propensos a llegar a 

cometer algún delito como lo son los trastornos del grupo A y B. 

1. Trastorno de personalidad por evitación: “es un patrón de inhibición social, 

sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa” (APA, 

1994.p.645) 

2. Trastorno de la personalidad por dependencia : “es un patrón de comportamiento 

sumiso y pegajoso relacionado con una excesiva necesidad de ser cuidado” (APA, 

1994.p.645) . Dicho esto es importante resaltar que las personas con esta afectación 
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tienen la inmensa necesidad de ser cuidados y de depender de alguna persona para poder 

hacer sus actividades cotidianas esto puede desencadenar reacciones violentas al sentir un 

posible rechazo. 

3. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad: “es un patrón de preocupación por 

el orden, el perfeccionismo y el control” (APA, 1994.p.645). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se han revisado  varias investigaciones 

con la intención de encontrar algún tipo vinculación entre la problemática relacionada con el 

feminicidio y los trastornos de personalidad que pueden tener relación con la comisión de este 

delito. 

Relación de los Trastornos de la Personalidad y Feminicidio 

Como se ha venido mencionando, la existencia de los trastornos de la personalidad no 

siempre van a tener una relación directa con la comisión de algún delito, en especial de 

feminicidio, si te tiene en cuenta estas consideraciones podrá existir la posibilidad de que los 

feminicidas que padezcan de algún tipo de trastorno se escuden en eso para resultar exentos de 

estas responsabilidades, por lo cual, aunque existen pocos casos de hombres con presencias de 

trastornos  de personalidad que cometen este delito, se resalta que en su mayoría son conscientes 

de los acontecimientos que están ocurriendo, según lo que nos menciona la profesional Poola 

Ospina (Anexo C). Los hombres que tienen presencia de algún tipo de alteración pueden tener 

gran posibilidad de cometer un delito, cuando se habla de delitos como el feminicidio, pasa a ser 

de mayor cuidado ya que algunos trastornos son más propensos a que un hombre le ocasione una 

lesión o cometa un homicidio contra una mujer.  
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Así mismo, como se observa en el apartado del marco nacional, en el cual se hace 

mención a un caso ocurrido en la ciudad de medellín donde el hombre manifestó conductas 

extremadamente violentas contra su ex pareja   hasta al punto de llegar a matarla, la excusa que 

se utilizó en este caso fue la presencia del trastorno de la personalidad paranoide en su subtipo de 

celotipia, al alegra que el homicidio ocurrió a causa de esta alteración en primera medida se 

desestimó la presencia de un feminicidio, sin embargo tiempo después fue juzgado como tal, esto 

dando a entender , que la justicia y la forma de condenar a una persona que haya cometido un 

crimen como el feminicidio no necesariamente por la existencia del trastorno se puede escudar el 

actuar del victimario.  

Esto se evidencia en las investigaciones relacionadas también en el apartado de marco 

internacional, donde se mencionan casos de asesinos feminicidas en Ecuador, los cuales en su 

perfil criminal arrojaban datos de diferentes tipos de trastornos de la personalidad, sin embargo, 

el actuar de cada uno fue consciente , el hombre sabía que lo que estaba haciendo era 

considerado como delito y aun asi lo hizo, por lo cual, se evidencia que el trastorno puede ser un 

factor que influya en la mentalidad del victimario a la hora de perpetrar un crimen contra una 

mujer, pero no es excusa para ser exento de la responsabilidad de sus acciones.  

 

Marco Legal y Consideraciones Éticas 

En principio resulta pertinente exponer el código deontológico y bioético del psicólogo 

(ley 1090 del 2006), por la cual se reglamenta el ejercicio de tal profesión, en específico lo que 

hace referencia al progreso de la investigación. Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se 
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relacionan las normas legales que rigen el ejercicio profesional del psicólogo en este ámbito, por 

lo cual solo se mencionara artículos de la ley que se encuentren asociados:  

Título 2 disposiciones generales. 

Artículo 2. De los principios universales; “Responsabilidad, competencia, estándares 

morales y legales, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales y evaluación 

de técnicas” (Pg., 1). 

Título 3 de la actividad profesional de psicólogo. 

Artículo 3. Del ejercicio profesional del psicólogo; Diseño, ejecución y dirección de 

investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o 

aplicación del conocimiento que contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de 

estudio y a la implementación de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias 

naturales y sociales (Pg., 3). 

Artículo 5. Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus funciones 

de forma autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la ética profesional y 

con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad social (Pg., 4). 

Título 4 de las prescripciones para el ejercicio de la profesión del psicólogo. 

Artículo 8. Del ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo. Entiéndase por ejercicio 

ilegal de la profesión de psicólogo, toda actividad realizada dentro del campo de competencia 

señalado en la presente ley, por quienes no ostente la calidad de psicólogos y no estén 

autorizados debidamente para desempeñarse como tales ó ejercen ilegalmente la profesión de 
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Psicólogo quienes se anuncien mediante avisos, propagandas, placas, murales u otros medios de 

publicidad sin reunir los requisitos que consagra la presente ley (Pg., 4). 

Cabe mencionar que el desarrollo de la presente investigación no fomenta el ejercicio 

ilegal de la profesión, puesto que se realiza con fines investigativos educativos, que forman parte 

de los requisitos de grado para la profesión. 

Título 5 de los derechos y deberes, obligaciones y prohibiciones de profesional de 

psicología. 

Artículo 9. Derechos del psicólogo [...] 

Artículo 10. Deberes y obligaciones del psicólogo [...] 

Artículo 11. De las prohibiciones [...] 

No se describen, puesto que son artículos que contienen apartados extensos, que deben 

cumplirse a cabalidad. 

Título 7 del código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de 

psicología. 

Artículo 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello 

que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información (Pg., 7). 

Artículo 28. De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el profesional 

servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado (Pg., 8) 
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Artículo 37. De los deberes con los colegas y otros profesionales. El ejercicio de la 

Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el psicólogo y otras 

profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en sus distintas áreas de 

actividad (Congreso de Colombia, Ley 1090, 2006). 

Artículo 39. El trabajo colectivo no excluye la responsabilidad profesional individual de 

sus actos y en ambos casos se aplicarán los mismos preceptos éticos contemplados en esta ley. 

Del mismo modo se abstendrá de emitir conceptos profesionales sobre dominios respecto de los 

cuales no tiene conocimiento fundamentado (Pg., 9). 

Artículo 44. La presentación por parte del profesional de documentos alterados o 

falsificados, así como la utilización de recursos irregulares para acreditar estudios de posgrado, 

constituye falta grave contra la ética profesional, sin perjuicio de las sanciones administrativas, 

laborales, civiles o penales a que haya lugar (Pg., 10). 

Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales 

empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación 

y pautas para su correcta utilización (Pg., 10). 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes (Pg., 11). 

Artículo 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico 

deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio u 
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obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles uso indebido a los 

hallazgos (Pg., 11). 

Artículo 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad intelectual 

sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de 

autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la debida 

autorización de los autores (Pg., 11). 

Titulo 9: feminicidio como delito en colombia ley 1761 de 2015 

Articulo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto tipificar el feminicidio como 

un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las 

mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias 

y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su 

bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. (párr.1) 

Artículo 104. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser 

mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido 

cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) 

meses a quinientos (500) meses. (párr.3) 

Finalmente, es importante enunciar que la presente investigación se rige bajo el 

reglamento de la institución educativa a la que pertenecen los investigadores, misma que ampara 

los derechos de autor y obliga al respeto por la propiedad intelectual, para evitar el plagio o copia 

parcial o total de una obra literaria ajena a los investigadores. Siendo así, replicar una obra de 

determinado autor, a nombre propio implica la violación de los derechos de autor y junto con 
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ello, las consecuencias que la institución educativa crea pertinentes y justas para sancionar el 

acto. 

 

     Metodología 

La metodología de la investigación es cualitativa transversal, donde los estudios 

realizados de forma transversal son investigaciones observacionales, no experimentales, que 

miden la incidencia de la presencia de trastornos de la personalidad a la hora de que un 

feminicida comete el delito, evidenciar si este tipo de trastornos puede tener una relación directa 

con la violencia por perspectiva de género.  

Para la obtención de resultados, se espera realizar una categorización de los elementos 

encontrados, para así, de forma cualitativa estratificar unos resultados objetivos de acuerdo a la 

busqueda de informacion. Esto, con fin de dar una discusión a este paradigma a nivel social y 

esclarecer estereotipos sociales.  

Para ello se inicia con una introducción al fenómeno del feminicidio y sus procesos 

sociales  más relevantes, luego se describe la  clasificación de los trastornos de la personalidad 

para conocer sus características,  se continúa con el abordaje  teórico  a través de la revisión 

sistemática de la literatura de las temáticas vitales para esta investigación, como es la 

clasificación comportamental de los agresores feminicidas y si la presencia de un trastorno de la 

personalidad aumenta el riesgo de comportamiento homicida contra las mujeres. 

 

 

 

Tipo de Investigación 
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El diseño bibliográfico documental de este proyecto busca cumplir los objetivos 

anteriormente propuestos, esta investigación se plantea desde una  revisión sistemática de 

literatura  que busca indagar sobre la influencia de los trastornos de la personalidad en la 

comisión de feminicidios en Hispanoamérica.  

 La investigación es de tipo análisis sistemático de literatura, donde la Universidad 

Cooperativa de Colombia del acuerdo No. 219 del 27 de octubre de 2014 lo considera en el 

siguiente artículo: 

Artículo noveno. La modalidad Análisis Sistemático de Literatura consiste en sintetizar 

los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo 

profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y retrospectiva. 

La elaboración del análisis sistemático de literatura será individual, no obstante, 

dependiendo de su naturaleza y complejidad, el comité de investigaciones aprobará su 

elaboración hasta por tres estudiantes. Es competencia del Comité de Investigaciones de la 

Facultad garantizar que la misma responda a las líneas de investigación del programa. 

 

Población y Muestra  

Dado que el diseño y tipo de investigación es cualitativa bibliográfico documental, no 

realiza abordajes o aplicación de tipo investigativo con muestra de sujetos o poblaciones 

específicas, como ya se ha mencionado, proviene de fuentes documentales y se basa en la 

información de la población de los artículos consultados y referenciados. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se efectuará un muestreo de tipo cualitativo a conveniencia del investigador, en 

concordancia con la metodología descrita en el apartado anterior 
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Instrumentos y Técnicas de Recolección de datos 

Los instrumentos para este estudio documental / bibliográfico, implementó varias 

técnicas de recolección y registro de la información provenientes de fuentes primarias y 

secundarias (Fuentes documentales). Así, la principal herramienta utilizada para la recolección 

de los datos a través de una matriz sistemática de datos, creada para tal fin (Morán – Cuan 

(2008). La matriz anteriormente mencionada contiene ítems que permiten desglosar cada 

documento insertado allí y poder extraer de manera más resumida y organizada la información 

contenida en cada documento. Los ítems que la componen son 20, los cuales se encuentran 

descritos en la figura 2: 
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Figura 2. Matriz Bibliométrica de datos Fuente: Datos tomados de la Matriz bibliométrica de 

datos construida para la investigación.  (Morán – Cuan (2008) 
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Para esta investigación se hace uso de la matriz mencionada, que puede observarse, se 

divide en diversos apartados que permiten la recolección adecuada de la información, la cual es 

filtrada posteriormente por los criterios de inclusión y exclusión para determinar los documentos 

que responden a la pregunta problema. Para la presente investigación se proponen los siguientes:  

 

Criterios de inclusión 

 Según el tema seleccionado para el desarrollo de la investigación, la búsqueda 

sistemática de la literatura se torna cada vez más minuciosa, ya que, conociendo las variables de 

investigación, esta se debe presentar en un eje específico donde la información suministrada y la 

información estudiada sean de nivel acertado para la misma. Por consiguiente, esta búsqueda se 

ha trabajado a partir de unos  criterios de inclusión y exclusión puesto que no todos los 

documentos investigados, pueden ser de gran aporte a la estructura del proyecto. 

Para iniciar la investigación, fue importante hacer una contextualización de las variables 

principales como lo son: Trastornos de personalidad, comisión de delito, feminicidio e incidencia 

en Hispanoamérica. Como primera instancia, para hacer parte de la justificación de nuestro 

proyecto, fue necesario hacer un conocimiento sobre la violencia y los trastornos de personalidad 

haciendo implicaciones clínicas y forenses, para esto nos fue útil el artículo de Esbec y 

Echeburúa, (2010). Aunado a esto, fue importante ahondar un poco acerca de la violencia de 

género ya que una de las variables es el feminicidio. Para este, utilizamos el artículo “La 

violencia de género en el territorio latino americano, a través de la ocurrencia creciente de los 

feminicidios en la región” de Pons, M. M. L., (2010), este, nos da una apertura a lo que vendría 

siendo el feminicidio y el reconocimiento como problema social. Al igual, páginas web como la 
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ONU, también fueron de gran utilidad para la apertura de este tema, dándonos cifras según 

censos realizados a nivel mundial. Al igual, se realizó una contextualización de la variable 

Trastornos de personalidad, la cual acogimos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM (American Psychiatric Association, 1994. p.645) a partir de esta, 

enfatizamos en el capítulo Trastornos de Personalidad y los subtipos relacionados. 

Criterios de Exclusión 

 Documentos que solo mencionan el tema del feminicidio o trastornos de la personalidad 

de manera independiente, que relacionen trastornos de la personalidad con otro tipo de 

homicidios diferente al feminicidio. 

 

     Análisis de la Información 

Para el análisis de la información, se implementaron diversas técnicas de recolección, 

resultantes de fuentes como Ebook Central, E Libro, Redalyc, Proquest, Dialnet, y Repositorios 

universitarios. Así mismo se aplicó la técnica de análisis de contenido, en la que se identificaron  

y eligieron los documentos que  hicieran inferencias válidas a dar respuesta a  la pregunta 

problema sobre la  influencia de los trastornos de la personalidad en la comisión de feminicidio. 

Posteriormente para la codificación y categorización de la información se crea una matriz  

sistemática de datos en los que se hace un desglose de cada uno de los documentos y  se generan 

las siguientes categorías: 

 

1. Cantidad de documentos  incluidos  y excluidos  

2. Año de publicación   
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3. Lugar de estudio  

4. Metodología aplicada  

5. Especialidad  

6. Tipo de documento 

Es así cómo se logra obtener recursos que aportan al desarrollo de  los resultados, 

discusión y conclusiones del presente proyecto de investigación. 

 

Procedimiento  

Para los fines propuestos de esta investigación, se generan cinco etapas, de manera que 

se dé un óptimo desarrollo Morán – Cuan (2008):   

1. Etapa preparatoria: Para esta investigación se realizó inicialmente una 

consulta a expertos y búsqueda bibliográfica del tema propuesto para la 

investigación con el fin de delimitar y evaluar su viabilidad. Como resultado de 

este proceso se plantea la pregunta ¿Cuál es la influencia de los trastornos de la 

personalidad en la comisión del feminicidio en hispanoamérica? 

2. Etapa descriptiva: Implementando las técnicas de recolección de la 

información, se obtienen datos relevantes que dan las bases para el desarrollo del 

tema que aquí se investiga,  enfatizando sobre los  aportes teóricos hecho por 

profesionales expertos e investigaciones científicas, que dan paso al 

planteamiento del problema, la justificación, objetivos y desarrollo de los marcos 

conceptual, referencial, teórico y metodológico. 

3. Etapa de sistematización: Se realiza el procesamiento, categorización y análisis 

de la información obtenida a través de la matriz bibliográfica en la cual se 
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relacionaron, detallaron y desglosaron cada uno de los documentos consultados 

para la presente investigación, los detalles de la matriz se encuentran 

especificados y explicados en la variable de instrumentos. 

4. Etapa de construcción teórica global: En esta etapa se realiza la identificación 

de las variables más relevantes de cada unidad, obteniendo de la matriz 17 

documentos que cumplen con los parámetros de búsqueda, las cuales se 

fundamentan en una metodología cualitativa que demuestran que estas teorías 

tienen mayor incidencia en los países de España, Ecuador, Colombia y México, 

para elaborar los resultados y  la discusión. 

5. Etapa expositiva: Es la última etapa y en ella se realiza la sustentación de la 

información recolectada y se abre la posibilidad para que puedan generarse 

nuevas investigaciones para este fenómeno de estudio.   
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Resultados 

Se realizó una búsqueda de documentos científicos que nos permitieron reconocer la 

influencia de los trastornos de la personalidad en la comisión de feminicidio en hispanoamérica 

obteniendo resultados desde el campo de la psicología entre otros.  

De acuerdo a los textos encontrados se tuvieron en cuenta 21 documentos, de los cuales 

17 serán incluidos en la sección de resultados y discusión,  y los 4 restantes fueron excluidos de 

estos apartados como se refleja en la  figura No. 3 

 

 

Figura 3 Número de documentos incluidos y excluidos, dentro de los resultados y la discusión. 

Fuente: elaboración propia 

 

 En la figura 3, se evidencia, que se encontraron 21 documentos, entre artículos de 

revista, ensayos, tesis de posgrado, maestría y doctorado, dichos documentos. de los cuales solo 

17 (correspondiente al 80%) dado que cumplen con los criterios de relación entre trastornos de la 
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personalidad  y su influencia en feminicidio desde el área de psicología y/o desde el área 

jurídica. Se excluyeron 4 documentos (correspondiente al 20 %)  porque solo nos dan un 

acercamientos teórico del feminicidio sin ninguna vinculación con los trastornos de la 

personalidad. 

Esta revisión nos permitió conocer la frecuencia de publicación de los documentos 

científicos relacionados con el tema de investigación, como se observa en la figura No. 4 

 

 

Figura 4. Años de publicación de documentos relacionados a la influencia de los trastornos de 

personalidad en la comisión de feminicidio. Fuente: elaboración propia   

 

Como se evidencia en la figura 4 la cual explica  la frecuencia de las investigaciones 

científicas sobre la influencia de los trastornos de la personalidad en la comisión de feminicidio, 

podemos observar que no es muy frecuente  a nivel hispanoamérica, eso debido a que por año no 

supera las tres publicaciones y en otros casos se evidencia la inexistencia de documentos 

relacionados al tema propuesto, como es el caso de los años 2012 y 2014. Se resalta que el mayor 
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número de publicaciones encontradas se da en el año del 2018, sin embargo la frecuencia baja 

para el 2019 y para finales del año 2020 tan solo se encontró una publicación. 

De acuerdo a lo consultado a lo largo de este trabajo la cual abarcó varios países de 

hispanoamérica, se resaltó los países que presentan mayor cantidad de investigaciones o artículos 

científicos relacionadas al tema de investigación tal como se retrata en la Figura 5.  

 

Figura 5. Lugar de estudio. Fuente: elaboración propia  

Teniendo en cuenta lo retratado en la Figura 5, se puede resaltar que de la cantidad de 

documentos consultados el  61% son pertenecientes a España, esto demostrando que es un país 

de habla hispana el cual presta mayor interés, realizando estudios y publicando documentaciones 

que tiene relación con la problemática que se ha estado desarrollando a lo largo de este trabajo,  

también, se puede observar que de latinoamérica los países con mayores publicaciones 

relacionadas a la temática son  Ecuador y Colombia cada uno con el 17%, a pesar de que se 

encuentra documentaciones de los temas como feminicidio y relaciones con afecciones mentales 

como trastornos de la personalidad, estas no alcanzan a ser suficientes para poder conocer la 
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problemática a profundidad, lo que hace que se dificulte el conocimiento del tema, esto se puede  

observar también con el mínimo porcentaje de documentaciones que se encontraron en México 

siendo este un país con altos índices de violencia contra la mujer, machismo y misoginia por lo 

cual el 5%  de documentos encontrados relacionados al tema demuestran que esta problemática 

no recibe la atención que merece.  

También, se puede observar la comparación entre documentos que tuvieron base 

metodológica descriptiva y los que no reportan ningún tipo de metodología, estas publicaciones  

tienen mayor incidencia en revistas científicas, tesis académicas, como se puede observar en la 

figura 6.  

 

Figura 6. Metodologías utilizadas para el estudio de la influencia de los trastornos de la 

personalidad en la comisión de feminicidio. Fuente: elaboración propia 

 

Según lo que retrata la figura 6, se puede resaltar que de los documentos consultados el 

52,3% manejaron una metodología descriptiva, la cual  tiene como finalidad definir, clasificar y 
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catalogar la información adquirida en el estudio, por otra parte el 47,6% de la documentación 

consultada no cuenta con una metodologia de investigacion definida, esto por que en gran parte 

fueron artículos de revista u ensayos que orientaban en el tema que se está desarrollando a lo 

largo de este trabajo. 

Así mismo fue posible evidenciar  documentación que estudia los trastornos de la 

personalidad y su influencia en la comisión del feminicidio desde el área de psicología, así como 

la participación de otras disciplinas, como se demuestra en la figura No. 7 
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Figura 7. Especialidad desde la que se hace la investigación  para el estudio de la influencia de 

los trastornos de la personalidad en la comisión de feminicidio. Fuente: elaboración propia  

Mediante el diagrama circular podemos apreciar las especialidades que fueron 

consultadas en la búsqueda de la literatura, dando como resultado que el 72% de la información, 

se obtiene de documentos enfocados en la especialidad de psicología, prevaleciendo mayormente 

en esta búsqueda. Seguido esto, el 17% de la información fue establecida por la especialidad de 

Derecho, como rama de la investigación planteada, obteniendo parte de la información con 

rasgos jurídicos. Por último, el 11% de la búsqueda se dio en ramas interdisciplinares, dando 

apertura a las especialidades que hacen parte de la investigación, teniendo en cuenta los puntos 

de vista obtenidos por estas.  

Finalmente en el desarrollo de esta investigación  se pudo evidenciar  las áreas de estudio 

que tienen mayor incidencia en revistas científicas o en tesis académicas, como se logra apreciar 

en la figura 8.  

 



Feminicidio y trastornos de la personalidad      

61 

 

 

 

Figura 8. Tipo de documento. Fuente: elaboración propia  

En la figura número 8, se establecen los valores del tipo de revista que fue investigada. 

Esto, dando unos resultados del 65% en revistas enfocadas en información psicológica, la cual da 

un gran aporte para la discusión, partiendo que nuestra investigación es de gran rasgo 

psicológico. Al igual, se establece que el 24% de la información obtenida es gracias a los tipos 

de revistas de Derecho, que dan gran aporte a un contexto jurídico para la contextualización 

misma. Seguido esto, el 6% de las revistas consultadas, están enfocadas en el ámbito psicosocial, 

las cuales nos ayudan a tener un resultado crítico en los factores a nivel ambiental. Por último, el 

otro 6% de la información, se da mediante revistas de tipo interdisciplinar, aportando así una 

variedad de conceptos y casos de diferentes disciplinas que nos ayudan a la construcción tanto 

del desarrollo del documento como de la discusión.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz bibliométrica se enfatiza en la poca 

cantidad de documentos encontrados a nivel hispanoamérica, algo que sorprende dado que el 

delito de feminicidio tiene gran cantidad de víctimas diariamente, de hecho la mayoría de los 

países no tienen ni siquiera una sola investigación que tenga en cuenta el estado de salud mental 

para el estudio de casos en los que se produce homicidio a mujeres por causa de género,lo que 

evidencia un poco interés investigativo  por  conocer las influencia de los trastornos mentales en 

la comisión de este delito.   

Según los resultados es claro notar que no todo el que tiene un trastornos mental es 

feminicida, sin embargo, algunos de estos trastornos presentan características  violentas que 

deben tenerse en cuenta  para prevenir actos violentos contra la mujer. 

 

 

 

Discusión 

Esta investigación tuvo como propósito realizar una revisión sistemática de literatura, 

iniciando con  un acercamiento teórico  al fenómeno del feminicidio como problemática social, 

cultural, y de salud mental, de este último nace el interés por conocer la relación que este tiene 

con los trastornos de la personalidad a nivel hispanoamérica. 
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Por lo cual, para el desarrollo de este proyecto se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es 

la influencia de los trastornos de la personalidad en la comisión de feminicidio en 

Hispanoamérica?  

Lo anterior no quiere decir que los trastornos de la personalidad son la razón principal 

por la que un feminicida comete el delito, sin embargo,  algunos de estos trastornos  presentan 

grandes rasgos de violencia que pueden coexistir con factores ambientales y posteriormente 

elegir como víctima a una mujer, sin embargo en cuanto a identificar cuáles son los trastornos 

que más influencia tienen, los resultados son varios. 

De acuerdo a esto, durante el desarrollo de la investigación se encontraron diversas 

teorías y aportes que destacan características de algunos trastornos de la personalidad que tienen 

mayor  incidencia en la comisión de feminicidio. 

Dado que la comisión de feminicidio es multicausal y no siempre se comete bajo la 

influencia de un trastorno mental, según  Esbec &  Echeburúa (2010) 

La violencia en contra de las mujeres en la mayoría de ocasiones no se da por una pesquisa 

mental, sino que los verdaderos protagonistas de de conductas destructivas no son 

producto de una locura sino consecuencia de la marginación. La mayoría de estudios 

realizados entre enfermedad mental y conducta violenta son muy controvertidos. Los 

estudios realizados a personas con una enfermedad mental y las conductas violentas 

tienden a tener unos antecedentes previos, como lo pueden ser: Historia previa de 

agresiones, negación de la enfermedad y previo rechazo al tratamiento, abuso del alcohol 

y drogas y su comorbilidad con trastornos de la personalidad, rasgos psicopáticos, 

aislamiento familiar y social y trastornos del pensamiento en especial las ideas delirantes 

de persecución o alucinaciones (pág.259) 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede resaltar que aunque puede 

existir la relación de algún tipo de alteraciones mentales , también, la influencia de factores 

ambientales y culturales  pueden tener una relación directa en la comisión de este tipo de delitos, 

así mismo Fernández (2009)  clasifica los maltratadores  de la siguiente manera: 

Los maltratadores pueden ser: a) personas machistas; b) inestables emocionalmente y 

dependientes, que se vuelven peligrosos si la mujer corta la relación; c) adictos al alcohol 

o las drogas, en donde la adicción actúa como un desinhibidor; y d) hombres con un 

trastorno mental que disfrutan pegando o que, al menos, no tienen inhibiciones para 

hacerlo.(pág.4) 

Esto se puede observar en los diferentes contextos culturales en los que se encuentran 

inmersos los hombres maltratadores de su pareja, dado que en algunas culturas se puede 

considerar normal que el hombre considere a la mujer como un objeto de su pertenencia, 

generando respuestas violentas ante la  negación por parte de  la mujer a corresponder a  

demandas o deseos de su pareja, las cuales pueden ser por permanencia en la relación o 

cumplimiento de otras obligaciones que este considere como deber de la mujer.    

Cabe señalar que Guzmán-Hallo, M., Ponce-Sánchez, Y., & Ponce-Sánchez, A. (2019) en 

la investigación, un estudio criminológico de los casos en Ecuador, concluyeron  que:  

El perfil patológico de los hombres violentos en contra de las mujeres, tienen una gran 

dependencia emocional hacia su pareja, y en algunos casos una obsesión, o no asumir una 

ruptura, el cual este proceso cognitivo se puede expresar en forma de explosiones 

violentas parciales, pero repetidas que constituyen alarma para la víctima (Pág.362) 
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Asi mismo, es importante resaltar que si bien en algunos casos estos delitos se cometen 

por influencia del ambiente, también existen rasgos de personalidad dentro los criterios de 

algunos trastornos que pueden tener mayor riesgo de cometer algún delito, en el caso de esta 

investigación se identificaron dichas características en hombres que han ejercido distintos tipos 

de violencia contra la mujer incluido el feminicidio. “Las personas que han realizado actos 

delictivos de diferentes tipos, poseen rasgos de personalidad en común como son la irritabilidad, 

la introversión, ansiedad, depresión, delirios y conductas antisociales”. (Pasquel Oviedo, 2019, p. 

58). Por lo cual, estas características pueden ser predisponentes para la comisión de un 

feminicidio. Como menciona Lopez-Osorio et al (2018)   

Los estudios también enfatizan la importancia de la enfermedad mental en este tipo de delitos, 

donde un subtipo ligado a determinados trastornos mentales agrupa un tercio de los casos 

de homicidio seguido de suicidio, sumando otros elementos, como un gran deterioro de la 

salud, la dependencia y la diferencia de edad víctima-victimario (Heron, 2017). El 

metaanálisis de Kivisto (2015) muestra cuatro categorías de homicidas de pareja: a) 

enfermos mentales, con trastornos psicóticos, poca violencia de pareja y sin abuso de 

sustancias, b) controlados/desregulados, con trastornos del estado de ánimo y ansiedad, 

abuso de sustancias moderado e intentos de suicidio, c) agresores crónicos antisociales, 

con rasgos narcisistas y sin psicopatología marcada, y d) sobrecontrolados, con 

personalidad dependiente y esquizoide, sin psicopatología grave y pocos antecedentes de 

violencia (Pág.99) 

Por tanto, el autor del delito de femicidio presenta rasgos del trastorno de la personalidad 

antisocial y cumple con las características encontradas en los hombres que ejercen violencia. 
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(Pasquel Oviedo, 2019, p. 58). Aparte de denotar la existencia del trastorno de la personalidad 

antisocial,  una muestra más aterrizada a los temas tratados resalta la existencia de otros 

trastornos,  por ejemplo  en el estudio de Echauri et al. (2011) realizado sobre una muestra de 

217 maltratadores a la pareja, obtuvo que el 79.3% de los sujetos presenta un trastorno de 

personalidad, es decir (8 de cada 10) entre los trastornos que aparecen con mayor frecuencia 

fueron (obsesivo-compulsivo, paranoide y dependiente). (pág.103) 

De acuerdo a esto, es importante resaltar que el maltrato en pareja se puede dar de parte y 

parte, pero para los objetos de esta investigacion se tomaron en cuenta los que tiene que ver 

directamente con la violencia fisica hacia las mujeres, ya que a lo largo de la historia y en 

muchas culturas se han consdierado como el sexo debil y propiedad de los hombres. La violencia 

en pareja es más frecuente de lo que se muestra en las investigaciones  en hispanoamérica. Los 

arraigos culturales limitan a la mujer  al rol de madre y esposa. Por tal motivo al momento de ser 

víctimas de maltrato físico o psicológico por parte de su pareja, no se  brinda la importancia que 

merecen; es entonces que el contexto cultural en el cual se encuentra víctima y victimario logra 

normalizar la agresión contra la mujer, justificando el sufrimiento que padecen y las posibles 

alteraciones psicológicas que pueda presentar el maltratador, esto en concordancia con lo 

mencionado anteriormente es preocupante que un aproximado de 8 de cada 10 hombres 

maltratadores puedan tener rasgos de trastornos de la personalidad de tipo antisocial, obsesivo- 

compulsivo, paranoide y dependiente,  lo que aumenta el riesgo de ser víctima por 

desconocimiento de la existencia de estas alteraciones en los agresores.  

Es necesario aclarar que no todos los hombres que tienen alguna afectación psicológica 

como las anteriormente descritas necesariamente vayan a ser maltratadores, feminicidas o 
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violentos de alguna forma, sin embargo, la posibilidad de cometer homicidio contra una mujer es 

más alta en personas que los padecen, que en aquellos considerados como sanos. Esto se puede 

ver reflejado en lo mencionado en las diferentes investigaciones consultadas. Los agresores de 

pareja presentan una alta prevalencia de rasgos clínicos o trastornos de la personalidad (76%), 

siendo los más predominantes los problemas de personalidad característicos del trastorno 

obsesivo-compulsivo, narcisista y paranoide de la personalidad. (Corral Bulnes, 2011, pág. 345) 

En contraste con esto Fernández et al. (2008) En su estudio realizado manifiesta que:  

Respecto a los tipos de trastornos de personalidad encontrados, destacan, por un lado, el 

dependiente y el compulsivo y, por otro, el paranoide. En este sentido, la excesiva dependencia 

emocional, la obsesividad y la atribución sistemática de los males propios a otras personas hacen 

más probable la aparición de la violencia grave contra la pareja. (pág.196). El exceso de 

violencia ejercida por una persona sobre otra puede ser ocasionada por situaciones extremas 

causadas por los mismos pensamientos del agresor, invención de amantes, miedo a ser dejado o 

cambiado, celos extremos, deseos de control de su pareja entre otras características asociadas a 

diferentes trastornos, pueden ocasionar la muerte de una mujer y este tipo de delito ser 

considerado como feminicidio, por lo cual  se resalta que “se han identificado trastornos de 

personalidad en la población de agresores, sobre todo en aquellos que se encuentran en prisión. 

Así, los más frecuentemente descritos han sido el trastorno antisocial de la personalidad, el límite 

y el narcisista.” (Fernández, 2009, pág. 4)  

 Otro de los factores que generan situaciones de maltrato hacia la mujer dentro de los 

hogares, son los celos obsesivos que presenta la pareja, la cual provoca reacciones emocionales 

intensas que desencadenan el maltrato físico desmedido que pueden causar hasta la muerte, Un 
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ejemplo de esto es “El estudio de un caso específico y mediante técnicas de psicodiagnóstico, 

como la entrevista psicológica y la historia clínica, se evaluaron signos y síntomas para medir la 

intensidad de los rasgos psicopatológicos y determinar el perfil del feminicida; el cual dio como 

resultado psicodiagnóstico de F42. Trastorno Compulsivo – Obsesivo, relacionado a celos 

obsesivos”. (Narváez Ibarra, 2018, pág. 19) 

Acorde con otros estudios se ha identificado que los hombres que ejercen violencia 

contra la mujer en mayor medida son aquellos que presentan  no solo un trastornos de la 

personalidad, sino también una coexistencia de otros trastornos o el abuso de sustancias que 

alteran en cierto grado sus sentidos. Como lo definen:  

Ferrer, Bosch, García, Manassero y Gili (2004), realizaron un meta-análisis de investigaciones 

realizadas entre 1988 y 1998 que comparaban a maltratadores y no maltratadores en 

cuanto a psicopatología y consumo de alcohol y drogas. En este trabajo concluyeron que 

los hombres que ejercen violencia hacia sus parejas presentan trastornos de personalidad 

y otro tipo de trastornos psicopatológicos, abusan del alcohol y/o drogas en mayor 

medida que los hombres no violentos. Las diferencias observadas en cuanto a los 

trastornos de personalidad hacen referencia a la presencia del trastorno de personalidad 

esquizotípico y al trastorno depresivo (pág.11) 

Finalmente, ya que los resultados han sido diversos en cuanto a determinar cuáles son los 

trastornos que tienen mayor influencia en la comisión de feminicidio, se presenta una 

categorización sobre el nivel de incidencia en actos violentos contra la mujer propuesto por 

Lopez-Osorio et al (2018)   
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La mayoría de estudios tipológicos han propuesto tres categorías: a) limitados al ámbito familiar, 

con baja probabilidad de reincidencia, b) borderline/disfóricos, con moderada 

probabilidad de reincidencia, y c) violentos en general/antisociales, de mayor riesgo de 

reincidencia. En otros trabajos se ha identificado algún subtipo más de agresores, como el 

antisocial de «bajo nivel», con características del primer y tercer grupo y se han 

formulado tipologías con características comportamentales muy distintivas que permiten 

anticipar estos delitos (pág.98) 

De manera semejante  se pretende establecer la relación de algunos trastornos de la 

personalidad de acuerdo al tipo de violencia que los caracteriza, de acuerdo a una investigación 

que se realizó con hombre que ejercen maltrato a su pareja. Como resultado de un estudio de la 

relación existente entre los trastornos de la personalidad y el tipo de violencia dentro de la 

relación de pareja.La escala del trastorno antisocial de la personalidad se asocia a la violencia 

física y psicológica. Por su parte, el trastorno límite de la personalidad se asocia a la violencia 

física y sexual. Y, por último, el trastorno paranoide de la personalidad se asocia a la violencia 

sexual. (Corral Bulnes, 2011, pág.341) 

Así, los resultados obtenidos en este trabajo, evidencia la carencia  de investigaciones 

científicas y diversos puntos de vista, sobre el estudio de la influencia de los trastornos de la 

personalidad en acciones violentas contra la mujer que puedan terminar en  feminicidio,  Por lo 

tanto no fue posible establecer una relación directa entre este grupo de trastornos con la comisión 

de feminicidio. 

  

Conclusiones 
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           Tal como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, el feminicidio es un delito de 

homicidio cuya víctima es la mujer y las razones por la cuales se  lleva a cabo es por cuestiones 

de género , sin embargo, surgió la incógnita de si existe algún tipo influencia de los trastornos de 

la personalidad en la comisión de este delito.  

           Como principal conclusión se resalta  el aporte del  manual diagnóstico de trastornos 

mentales en el que se aclara que no hay ningún trastorno de la personalidad que haga referencia a 

un hombre que ejerce violencia de género contra las mujeres (APA,1994), esto quiere decir que 

no todo el que tiene un trastorno  de la personalidad es un feminicida, o que todo feminicida 

presente algún trastorno de la personalidad. Como menciona  

Herrera (2015) se entiende que la categoría de trastorno mental también exime de 

responsabilidad, y que no todo comportamiento inmoral o antisocial constituye un 

trastorno, ya que tales comportamientos están más relacionados con las condiciones 

estructurales del ejercicio del poder (Pág.115)  

Aunque las investigaciones aquí estudiadas refieren que algunos de los hombres que 

ejercen violencia contra sus parejas  pueden clasificar en un trastorno de personalidad, se da 

cuenta que la mayoría de ellos, en  su conducta muestran alguna característica de estas 

alteraciones, los cuales son ,agresividad, irritabilidad, impulsividad, indiferencia ante la 

seguridad de los demás, falta de empatía, culpa, entre otros. “La gravedad de los trastornos de 

personalidad parece estar relacionada con la mayor gravedad del maltrato y, por tanto, con el 

ingreso en prisión.” (Echauri et al., 2011, p. 104).     
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A pesar de que  los hallazgos sobre investigaciones que relacionaron los trastornos de la 

personalidad y su influencia en la comisión de feminicidio dieron algunos acercamientos teóricos 

que permitieron la generación de hipótesis para responder al cuestionamiento planteado en este 

trabajo,  estos aportes son bastante variados lo que dificulta encontrar un consenso en ellos, por 

lo cual no fue posible el establecimiento directo de la incidencia de los trastornos de 

personalidad en el feminicidio, sin embargo, se resalta la existencia de características asociadas a 

los mismos las cuales deben ser tomadas en cuenta como determinantes para la prevención de 

feminicidios.   

Por consiguiente, se establecen las siguientes recomendaciones:  

1.   Los trastornos de la personalidad son dimensiones de orden clínica, los cuales tienen 

que tener mayor seguimiento e investigación. 

2.   Los factores en la comisión del feminicidio varían dependiendo el contexto, sin 

embargo, los trastornos de personalidad son un gran precipitante y demuestran tener 

una alta influencia para incurrir a este delito. 

3.   El feminicidio es un problema global, que se sucede por la baja tolerancia al género 

femenino, siendo uno de los factores más previstos. 

4.    Para futuros investigadores sobre el tema, es importante tener en cuenta el abordaje 

principal y ahondar más en las insurgencias principales en base de la sistematización 

bibliográfica. 
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5.    Es importante reconocer el feminicidio como un inconveniente social que se está 

dando alrededor del mundo, y tener en cuenta las señales de violencia que se 

presentan en los hogares que conllevan a este delito. 
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Anexo A: 

     MATRIZ DE DATOS 

https://drive.google.com/file/d/1IztCMWy1JnVbd0ePoM3ZbJ3LYjgT2GEI/view?usp=sharing 
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Anexo B: 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A PROFESIONAL DAYANA FONSECA  

https://drive.google.com/file/d/121HQdGnvlUx7_xMxQqrG4W6ka4tH2dq6/view?usp=sharing 
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Anexo C: 

TRANSCRIPCION DE ENTREVISTA A PROFESIONAL PAOLA OSPINA  

https://drive.google.com/file/d/1U5vFjE9AHFkcG4lFvJHjHOBMJfMl82X-/view?usp=sharing 
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