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Resumen 

 En respuesta a las elevadas cifras de filicidio en Colombia realizamos una revisión 

documental donde proponemos la posibilidad de una perfilación criminológica filicida que pueda 

ser replicable en Colombia. Para esto extrajimos datos resultantes de investigaciones cualitativas 

en su mayoría descriptivas transversales donde logramos establecer datos comunes que revelaron 

tres variables: psicológicas relacionadas con episodios depresivos severos antes y durante el 

delito, consumo de sustancias psicoactivas, aislamiento social, ausencias de redes de apoyo y 

brotes de violencia, de género donde no se estableció diferencia significativa que apunte a 

índices de prevalencia en filicidas de acuerdo al género y económica donde intervienen  factores 

como el estatus socioeconómico, la vulnerabilidad social, las separaciones familiares, la violencia 

intrafamiliar, el nivel educativo y los problemas económicos. Además, presentamos una revisión 

legal donde planteamos la necesidad de generar una ley condenatoria por filicidio en sustitución 

de la condena por homicidio con agravante y presentamos una explicación a la dificultad que 

presenta corresponder a la responsabilidad paternal en las condiciones antagónicas del mundo 

contemporáneo. 

Palabras clave: Filicidio, Neonaticidio, Infanticidio, Perfil criminológico, Factores 

psicosociales 
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Abstract 

In response to the high numbers of filicide in Colombia, we conducted a documentary 

review where we proposed the possibility of a criminological profiling that could be replicable in 

Colombia. For this we extracted data resulting from qualitative research mostly cross-sectional 

descriptive where we managed to establish common data that revealed three variables: 

psychological related to severe depressive episodes before and during crime, consumption of 

psychoactive substances, social isolation, absence of support networks and outbreaks violence, of 

gender where no significant difference was established that points to prevalence rates in filicides 

according to gender and economic factors such as socioeconomic status, social vulnerability, 

family separations, interfamily violence, educational level and the economic problems. economic. 

In addition, we present a legal review where we propose the need to generate a condemnatory law 

for filicide to replace the sentence for aggravated homicide and we present an explanation to the 

difficulty that corresponds to the paternal responsibility in the antagonistic conditions of the 

contemporary world. 

Key words: Filicide, Neonaticide, Infanticide, Criminological profile, Psychosocial 

factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progenitores y filicidio                                 4 

 

Introducción 

Dadas las cifras registradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses en los casos de filicidio en Colombia para el balance del año 2017 se hace evidente una 

problemática que debe ser nutrida con conocimientos en la materia con expectativas de que esto 

mitigue en alguna medida los casos de filicidio en el país. En esta revisión documental de mano 

con la psicología jurídica y forense como disciplina afín, presentamos la consolidación de una 

propuesta hacia la perfilación del filicida en Colombia pretendiendo impulsar el estudio de la 

cuestión desde los diferentes planos disciplinares. 

Para esto, abordaremos una definición acerca del filicidio (enfatizando su carácter 

multifacético), y diferenciándolo de crímenes similares como el neonaticidio y el infanticidio.  

De igual manera, se propondrá una clasificación del filicidio en función de su motivación, 

estableciendo variables implicadas en el delito. Sumado a lo anterior, se abordarán algunas 

disposiciones legales con respecto al filicidio y relevantes al contexto colombiano.  

En síntesis, se encontró que el filicidio está permeado por variables psicológicas, de 

género y económicas que han sido común denominador en estudios asociados a dicha 

problemática. Además, se plantea la necesidad de considerar el establecimiento formal del 

filicidio como una ley que condene esto en derogación del homicidio con agravante por filicidio. 
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Planteamiento del Problema 

En la última década en Colombia ha sido evidente el aumento de hechos de violencia. El 6 

de febrero de 2019 en la ciudad de Ibagué (Colombia), una madre de 30 años llevó a su hijo de 10 

años a un puente en construcción, amarró el niño a su pecho y después de algunos minutos tomó 

la determinación de cometer suicidio al matarse a sí misma y filicidio al acabar con la vida de su 

hijo. Éste caso particularmente se ha convertido en una representación vívida del flagelo del 

filicidio y ha abierto la incógnita de los factores motivacionales a la luz de las causas y sus 

consecuencias. 

El filicidio ha sido catalogado internacionalmente como un problema de salud pública 

(Cárdenas, 2018). En Latinoamérica, los índices de filicidio resultan elevados al compararlos con 

países norteamericanos como Estados Unidos o Canadá. Estos datos, vinculan a Colombia dentro 

de los países con un índice alto (Briceño-León, 2012). Según el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2018) en el año 2017 se presentaron 11.347 homicidios 

registrados en el país, en los cuales un 2,94% (329) el presunto agresor era un miembro de la 

familia; y de estos, la mayoría correspondieron a conyugicidios, seguidos por homicidios 

intrafamiliares. De los homicidios en la familia, el 10,63% (35) correspondió a filicidios, de los 

cuales el 37,14% (13) fueron cometidos por el padrastro, 41,43% (11) por la madre, 28,57% (10) 

por el padre y el 2,86% (1) por la madrastra (INMLCF, 2018). Otro dato relevante es que los 

hombres agreden principalmente a los hijos y las mujeres a las hijas. (INMLCF, 2018). 

Los datos previos y la evidencia situacional del filicidio en Colombia, nos permite 

introducir la necesidad de investigar las variables o factores que precipitan a los padres a tomar la 

decisión de quitarle la vida a su hijo (s). Para comprender la criminalidad de esta conducta 

filicida, se pretende vincular las disciplinas asociadas a la psicología jurídica y forense siendo 

ésta quien se enfoca en elaborar estrategias de investigación e intervención en el sistema penal 
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(Morales-Quintero, 2009; Gutiérrez de Piñeres, 2010) y que, en conjunto con el propósito de ésta 

revisión, puede fortalecer el panorama hacia nuevas intervenciones desde la psicología y políticas 

correctivas al respecto.  

Mediante la presente revisión bibliográfica pretendemos identificar los factores que 

convergen en el filicidio, permitiéndonos aportar perspectivas o posibles hipótesis desde la 

psicología jurídica que pueden dar paso a la identificación formal mediante la investigación de 

las variables psicológicas, conductuales y sociales propias de una perfilación criminal.  

Revisión y Situación Actual del Tema 

Responsabilidad parental: ¿Por qué es difícil ser padre en el siglo XXI? 

En el campo jurídico se establece el concepto de familia como un sistema dinámico y 

extendido de “progenitores, descendientes, ascendientes, colaterales, así como a parientes por 

afinidad y por adopción” (Ahumada, 2016, pp. 16). Implícito en el concepto de familia, se 

encuentra lo denominado responsabilidad parental que se entiende como “la obligación de los 

padres de dar cuenta de las consecuencias de su comportamiento sobre el proceso de desarrollo 

de los hijos” (Torres -Velázquez, Garrido-Garduño, Reyes-Luna & Ortega-Silva, 2008, pp.81). 

Esto implica que los progenitores, padres adoptivos o cuidadores están en la obligación moral y 

en especial legal de prestar orientación, cuidado, acompañamiento y crianza en cumplimento de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes a su cargo, en donde dado el caso, la ley castiga 

con severidad la violencia física, psicológica o impedimento del desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. (Sentencia C-1003, 2007; Ley 1098, 2006). 

En el siglo XXI la responsabilidad parental tiene como antagonista el desarrollo 

comercial, tecnológico y científico (Maldonado & Micolta, 2011). Los desafíos de ser padre en la 

actualidad están asociados a los cambios socioeconómicos tales como las recesiones económicas, 

aumento en las tasas del desempleo, delincuencia e inseguridad, así como el surgimiento de una 
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brecha amplia de desigualdad social, lo que implica una serie de factores estresores y cargas de 

diversos tipos para los padres que probablemente influyen en la manera como se concibe la 

responsabilidad parental en la actualidad (Bögels & Restifo, 2013; Maldonado & Micolta, 2011).  

En consecuencia, el estrés afecta negativamente la labor de la crianza. Esto podría ser un 

factor determinante del filicidio dada la reiterada mención en la bibliografía existente por lo que 

debe estar presente como elemento de observación en el estudio estas conductas filicidas 

(Bardacke, 2012). Ejemplo de esto es una revisión teórica al respecto que revela que las labores 

del hogar demandan diversas tareas que requieren de un esfuerzo, este trabajo eleva los niveles de 

estrés que unido a las ocupaciones laborales y profesionales podría generar “irritabilidad o animo 

depresivo, fatiga, dolores o malestares somáticos” (Bögels & Restifo, 2013, pp. 3). 

Probablemente la exposición a estos factores durante largos periodos puede generar problemas 

psicopatológicos o físicos que afectan la responsabilidad parental. 

¿Qué es el filicidio?: Antecedentes históricos 

Como se mencionó anteriormente, un aspecto ineludible del filicidio lo constituye la 

realización de un homicidio perpetrado por un progenitor hacia un hijo (Bourget, Grace & 

Whitehurst, 2007; Calzada et al., 2014). Así mismo el asesinato de hijos a manos de sus padres se 

pueden clasificar como: neonaticidio (asesinato de uno o más hijos en sus primeras 24 horas de 

vida), infanticidio (asesinato de uno o más hijos entre 1 día de nacido hasta 1 año de edad) y 

filicidio de nuestro especial interés (asesinato de uno o más hijos entre los 1 y los 18 años de 

edad) todos condenados con agravante por violación de la responsabilidad legal parental. El 

filicidio también se subdivide en filicidio temprano (asesinato de uno o más hijos con edades 

entre los 1 y los 12 años) y filicidio tardío (asesinato de uno o más hijos con edades entre los 13 y 

18 años (Calzada et al., 2014). 
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El filicidio es un fenómeno sistemático recurrente en la historia que se ha asociado a 

trastornos psicológicos y psiquiátricos, variables socioeconómicas (e. g. pobreza) y variables 

socioculturales (e. g. tradiciones) (Debowska, Boduszek & Dhingra, 2015; Boscán & Reyes, 

2011; Cuadros y Ordoñez, 2006; Kalinsky, 2007). El filicidio también ha tenido una evolución 

conceptual y poca caracterización del filicida. Como resultado de la consulta documental 

encontramos dos estudios que, bajo mediante recolección de datos cualitativos descriptivos y de 

tipo transversales, dejan entrever el recorrido de la caracterización del filicida en el último 

decenio.  

Brown, Tyson & Fernández-Arias (2018) determinaron que existen cinco motivaciones de 

los factores psicológicos de perpetrador del filicidio que son “la enfermedad mental en el filicida, 

historia de separación real o inminente de los padres del filicida, historial de violencia domestica 

infligida o sufrida por el filicida, abuso infantil infligido al filicida y el consumo de sustancias 

psicoactivas por parte del filicida” (p.7). Diez años después, con base en un estudio realizado por 

Osorio-Cardona (2017) se puede determinar la consistencia en las características del filicida. Los 

resultados revelaron que el filicida se caracterizaba por sufrir o haber sufrido “abandono y 

maltrato por parte de los cuidadores, enfermedad mental, carencia de estrategias de 

afrontamiento, vida con injusticias reiteradas, miseria y conflictos matrimoniales entre sus 

progenitores” (p.17).  

Factores motivacionales del filicidio 

  Company, Pajón, Romo & Soria (2015) y Debowska et al. (2015) clasifican el filicidio de 

acuerdo con su motivación de la siguiente manera: (a) altruista o por compasión: está asociada 

con el suicidio, los padres aseguran la imposibilidad de abandonar a sus hijos al suicidarse, y 

toma la decisión de matarlo; el segundo, para mitigar los padecimientos físicos o psicológicos; 

(b) por abuso o negligencia: el progenitor no brinda al hijo los cuidados para su desarrollo 
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integral; (c) por trastorno mental: el asesinato ocurre como resultado de una psicosis aguda, 

depresión, trastornos de personalidad; (d) por influencia de estupefacientes: ocurre bajo la 

influencia de alucinaciones, epilepsia o delirio, o cuando no se puede asegurar un motivo 

comprensible; (e) Infante no deseado: cuando el hijo(a) no era deseado o no era querido(a) por el 

padre o la madre y hay factores relacionados con problemas con la paternidad/maternidad, 

problemas económicos y dificultades en el desarrollo de una profesión; (f) Filicidio accidental: 

accidentalmente asesina a su hijo, no hay intención; y (g) Filicidio por venganza al cónyuge: su 

intención es hacer sufrir a la pareja con la muerte de hijo. 

¿Qué dice la ley colombiana sobre el filicidio? 

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 40 de 1993 entre los agravantes del homicidio se 

encuentran que la víctima hubiera sido descendiente, que el crimen se haya cometido con sevicia, 

y particularmente que la víctima haya estado en situación de indefensión o inferioridad. En este 

contexto y de acuerdo la ley 599 de 2000 expide el Código Penal Colombiano (título XIII, 

articulo 324) el filicidio es referido como homicidio a personas ascendientes o descendientes y se 

considera de mayor gravedad que el homicidio ordinario, castigándose penalmente con prisión de 

40 años a 60 años. Para nuestra investigación resulta relevante considerar dentro de la ley 599 de 

2000 lo siguiente: (a) si en el filicidio hubo motivación o deseo de causar daño deliberadamente 

(artículo 325); (b) si el filicidio se llevó a cabo con fines altruistas o compasivos (artículo 326); 

(c) si el filicidio fue consecuencia de violación, abuso o violencia sexual (artículo, 328);(d) si el 

perpetrador del filicidio estaba bajo el efecto de alcohol o estupefacientes, o si el filicidio se dio 

por negligencia o abandono injustificado (artículo 330). 

Variables psicológicas con relación al filicidio  

Estudios centrados en filicidio revelaron que las personas en adultez media y que 

sufrieron maltrato en su historial de vida estaban en mayor riesgo de cometer filicidio por la 
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vulnerabilidad presentada y trastornos mentales consecuentes instaurando así una clara relación 

entre el filicidio y la violencia doméstica (Borba-Telles, Soroka
 
& De Souza, 2008; Castaño-

Henao, 2003). A razón de este común denominador en los filicidas, McKee & Egan (2013) 

concordaron que las víctimas de la violencia doméstica son comúnmente las mujeres y que son 

éstas quienes mayormente cometen actos filicidas mediante “la asfixia, apuñalamiento, 

estrangulación, envenenamiento y la más común violencia física” por razones de trastorno mental 

y altruismo (p.10). Sus métodos estuvieron relacionados con la reproducción de las agresiones 

físicas sufridas en sus hijos causándoles la muerte. Esto demuestra el desarrollo de trastornos 

psicológicos y sus consecuencias que se reflejan en el niño, niña o adolescente víctima. Así 

mismo, dentro de las causas del filicidio se asocian enfermedades psiquiátricas, que están 

vinculadas a trastornos depresivos severos o episodios psicóticos y otros factores como el 

consumo de sustancias psicoactivas, bajo nivel económico o ausencia de redes de apoyo 

(Malaver, 2004). 

Variables de género relacionadas con el filicidio 

Para el género femenino cuando las madres son las perpetradoras suelen sufrir trastornos 

de personalidad, depresión, o ansiedad mientras que cuando el perpetrador es el padre suele 

presentarse agresividad y violencia física (Friedman & Resnick, 2009). Gonzales & Muños-Rivas 

(2003) y Debowska et al. (2015) señalan que a la fecha de sus respectivas investigaciones no 

había evidencia que señalara la existencia de una influencia de género en las víctimas, al igual 

que Boscán & Reyes (2011) quienes declaran que no existen variables psicopatológicas, 

biográficas, de género o de otra naturaleza para determinar el perfil del perpetrador, del hijo o del 

tipo delito sea neonaticidio o sea filicidio.  
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Variables económicas relacionadas con la labor parental 

Los estudios sobre filicidio mencionan que las variables socioeconómicas, la violencia 

doméstica y los valores morales y culturales podrían influir en la motivación del perpetrador de 

filicidio (sea madre o padre) (Arboleda & Zapata, 2016). De igual manera, se ha encontrado que 

estresores socioeconómicos como un entorno vulnerable, la separación familiar, la violencia 

intrafamiliar y los problemas económicos familiares están destacados como aproximaciones a 

variables determinantes del acto filicida (Cárdenas-Hernández, 2018; González & Muñoz-Rivas, 

2003; Bögels & Restifo, 2014).  

Conclusiones 

En definitiva, establecer un perfil criminológico formal del filicidio requiere abordar una 

gran variedad de casos que permitan ver un panorama y los factores psicosociales implícitos e 

influencias del filicidio. Anudado a esto, los recursos bibliográficos en existencia que aplican a 

Colombia son insuficientes para una síntesis definitiva de una caracterización y la consolidación 

de un perfil del filicida. 

No obstante, el material disponible nos permitió consolidar una propuesta formada a partir 

de diferentes postulados. Se aborda el filicidio y se comprende básicamente como la muerte de un 

hijo a manos de su padre o madre y se enuncia el papel de la responsabilidad parental (desde el 

nacimiento hasta los 18 años) y la relación de ésta como factor determinante del agravante de 

filicidio ante la condena por homicidio y algunos factores motivacionales (altruista, abuso o 

negligencia, trastorno mental, influencia de estupefacientes e infante no deseado). 

Otro aspecto encontrado mediante el recorrido legal muestra la inexistencia del filicidio 

como un delito y lo exhibe como un agravante del homicidio. Es decir, el filicidio no es ley en 

Colombia. Cabe resaltar que la determinación de convertir el feminicidio en ley fue la muerte de 

Rosa Elvira Cely, y para el filicidio esperamos que no sea necesaria la misma instancia. Debido a 
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la naturaleza del filicidio y teniendo en cuenta la población víctima de éste flagelo consideramos 

necesario hacer bríos para impulsar la consolidación del ya mencionado delito como ley con 

condena establecida. 

Seguidamente, logramos compilar una serie de factores psicológicos, de género y 

económicos que propician la ocurrencia del filicidio. Dentro de los factores psicológicos 

asociados al delito están los episodios depresivos severos antes y durante el delito, consumo de 

sustancias psicoactivas, aislamiento social, ausencias de redes de apoyo y brotes violencia. Por 

otra parte, aunque no se ha demostrado que la calidad de hombre o mujer sea determinante en la 

consumación del filicidio, si fue posible describir que las mujeres filicidas sufrieron o sufrían 

depresión, alteraciones de la personalidad y ansiedad, mientras que en los hombres filicidas se 

presentaban conductas agresivas y violencia física. En cuanto a las variables económicas se 

destacan el estatus socioeconómico, vulnerabilidad, separaciones familiares, violencia 

intrafamiliar, nivel educativo y problemas económicos asociados a los previos que, a su vez, son 

causantes de estrés patológico.  

Frente a los factores sociales del filicidio, es importante destacar que no hay datos 

concluyentes con respecto a esto ni a las particularidades contextuales exclusivas del filicidio por 

lo que se recomiendan investigaciones que respondan a los factores que influyen a cometer el 

crimen filicida. En este sentido, podemos concluir que este compilado reúne evidencia que 

comprueba la posibilidad de establecer propuestas de perfilación que encaminen la consolidación 

de caracterizaciones y perfilaciones formales que puedan ser usadas con fines de fortalecimiento 

legal y condenatorio, políticas públicas, además de estrategias de evaluación e intervención desde 

la psicología jurídica y forense en casos de filicidio en el país. 
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