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El feminicidio desde la psicología forense en Colombia. 

Resumen 

Desde el año 1979  Diana Russell expone por primera vez la palabra feminicidio ante el 

tribunal internacional de crímenes, usando dicha expresión  para denunciar las muertes de 

mujeres. Así mismo, la organización de naciones unidas mujeres (ONU MUJERES), refiere que 

el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 de 2015. De igual manera 

la Sentencia del 4 de marzo de 2015 de la Corte Suprema de Justicia es una de las más relevantes 

en el progreso de la lucha por el reconocimiento y protección de los derechos de la mujer en 

Colombia. 

Teniendo en cuenta que la psicología forense es una subarea relacionada al sistema 

jurídico, pretendemos abordar el tema del feminicidio en Colombia relacionando la normatividad 

legal con la evaluación psicológica para determinar las características clasificatoritas de una 

muerte como feminicidio. 

Palabras clave: 
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Femicide from forensic psychology in Colombia. 

Abstract 

Since 1979 Diana Russell has exposed the word feminicide for the first time before the 

international crime tribunal, using this expression to denounce the deaths of women. Likewise, 

the United Nations women's organization (UN WOMEN), refers that femicide was classified as 

an autonomous crime by law 1761 of 2015. Likewise, the Judgment of March 4, 2015 of the 
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Supreme Court of Justice is a one of the most relevant in the progress of the fight for the 

recognition and protection of women's rights in Colombia. 

Taking into account that forensic psychology is a subarea related to the legal system, we 

intend to address the issue of feminicide in Colombia by relating legal regulations to 

psychological evaluation to determine the classifying characteristics of a death as feminicide. 

Keywords: 

Femicide, forensic psychology, judicial system, death, psychological autopsy. 
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Introducción 

En Colombia,  el sistema judicial y penal junto con otros profesionales han venido 

trabajando para evitar la vulneración de los derechos de la mujer, resaltando el de la vida; aun así 

diariamente el Observatorio de Feminicidios Colombia registra en su boletín informativo, 

muertes de mujeres de diferente edad, clase social, o cultural. 

Por tanto, al interior de esta literatura se analiza de manera conceptual el feminicidio en 

Colombia, siendo este el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer, cabe resaltar que a 

diferencia del feminicidio; el homicidio es el hecho de asesinar a una persona, ya sea de manera 

intencional o no, este puede ser realizado por cualquier ser humano, sea hombre o mujer. 

  Así mismo a lo largo de este escrito se destacan las diferentes normativas que rigen a 

favor de la vida de la mujer, como también, se expone el rol del psicólogo forense y aspectos de 

la psicología forense frente al feminicidio que según diferentes fuentes teóricas,  después de 

clasificadas las características que posee la víctima, evaluada mediante la autopsia psicológica y  

las características del victimario a la hora de cometer el delito,  se puede determinar mediante 

esta área de la psicología que distintivos se relacionan para el establecimiento de la muerte de 

una mujer como feminicidio. 
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Planteamiento del problema 

“El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer, debido a su condición de ser mujer” 

(Imaginario, 2020) por tanto, el victimario o agresor siempre es un hombre. Este fenómeno es 

caracterizado por diferentes formas de maltrato al sexo femenino tales como; violación, violencia 

psicológica, obstrucción del libre desarrollo y de la autonomía de la mujer, esclavitud sexual, 

maltrato físico, violencia doméstica, tortura, mutilación, persecución, privación de libertad 

(Imaginario, 2020), entre otras que finalmente llevan a la muerte de una mujer. 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, considera el feminicidio como la 

muerte de una mujer de cualquier edad, expresión extrema de la violencia contra las mujeres 

basada en el poder, control, objetivización y dominio de los hombres sobre las mujeres; En  

1992,  Radford  y  Russell,  en  su  clásico  texto Femicide,  refieren  que  el  femicidio o 

feminicidio  es  una de las dimensiones “...más desgarradoras y sensitivas de la violencia 

masculina...” y se ubica  en  “...el  extremo  final  del  terror  contra  las  mujeres,  el  cual  

incluye  una  gran  variedad  de  abusos verbales y físicos, como la violación, la tortura, la 

esclavitud sexual, el incesto y el abuso  sexual  infantil  extrafamiliar,  al  igual  que  la  agresión 

psicológica...” Citado por (Huertas y Jiménez 2016).  

Así mismo la psicología forense, es una rama de la psicología encargada de la 

investigación pericial, que surge a comienzos de la década de los sesenta como propuesta ante la 

necesidad de definir y clarificar las llamadas muertes equívocas (Kratje, 2013). Y que ha sido,  

sin  duda,  una  de  las  aportaciones  más reconocidas y productivas de la Psicología al Derecho 

(Arce y Fariña, 2013), se ha encargado de  influir en casos sobre feminicidio. Dado que,  esta 
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rama de la psicología permite hacer búsquedas, exámenes y presentación de pruebas psicológicas 

que contribuyen en los propósitos judiciales y posiblemente a la clarificación de los hechos.  

Ahora bien, durante el año 2020, en los meses comprendidos de enero a mayo, el 

“Observatorio de feminicidios Colombia” ha registrado 188 casos de asesinatos ocasionados a 

mujeres. Así mismo relacionando estas tasas durante los meses ya descritos (enero a mayo) en el 

año 2018 se presentaron 282 casos y en el 2019, 258 casos de feminicidios. De acuerdo con las 

estadísticas mencionadas anteriormente se puede evidenciar que esta situación en Colombia ha 

disminuido notoriamente; no obstante, siguen presentándose casos en los que se vulneran los 

derechos de la mujer resaltando el de la vida. 

 Para concluir, es de vital importancia seguir analizando las bases de la psicología forense 

frente al feminicidio para así poder identificar cuáles son esas características clasificatorias que 

determina la psicología forense a la muerte de una mujer como feminicidio. 
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Revisión y situación actual del tema 

La palabra “feminicidio”, tiene un impacto conceptual desde el año 1979 cuando Diana 

Russell denuncia las muertes de mujeres ante el tribunal internacional de crímenes, usando dicha 

expresión por primera vez; luego en  1992,  Radford  y  Russell,  vuelven a mencionar el 

feminicidio en  su clásico  texto “Femicide” clasificándolo como el  extremo  final  del  terror  

contra  las  mujeres , así mismo en la Declaración del Mecanismo de Seguimiento  denominada 

“Convención Belém Do Pará de 1994”, mencionan que el femicidio se entiende como la muerte 

violenta por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o 

en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad o por parte de cualquier persona, bien 

sea público o privado; y es en 1995 mediante la IV Conferencia Mundial sobre la mujer de 

Beijing donde es adoptado el concepto de Feminicidio como tal, para aquellos crímenes 

realizados contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer; el cual tiene otro elemento 

conocido como la misoginia, término utilizado para distinguir a “aquella actitud mediante la cual 

una persona demuestra odio o desprecio hacia el género femenino” (Vásquez, 2017). 

Teniendo en cuenta las normas que se han implementado para consolidar los derechos de 

la mujer a lo largo del tiempo, se da inicio en la Constitución Política de Colombia (1991) en 

donde  se plantea un marco jurídico que reconoce derechos específicos a las mujeres. 

Marco jurídico: 

 Se resaltan los siguientes; Artículo 43 “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades”; Ley 248/1995 (aprueba la Convención Internacional para prevenir y sancionar y 

erradicar la violencia contra la Mujer); Ley 294/ 1996 (desarrolla el Artículo 42 de la 

Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 
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intrafamiliar); Decreto 1276/1997 (promulga la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Ley 575/2000 (reforma parcialmente la Ley 

294/1996 y 599/2000, la violencia intrafamiliar y sexual); Ley 1257/2008 (sensibilización, 

prevención y sanciona las formas de violencia y discriminación contra las mujeres)” (Ramírez, J. 

2018) 

Es substancial mencionar que La Sentencia del 4 de marzo de 2015 de la Corte Suprema 

de Justicia es una de las más relevantes en el progreso de la lucha por el reconocimiento y 

protección de los derechos de la mujer en Colombia, implicando un cambio de paradigmas con 

respecto al género y a las instituciones jurídicas creadas alrededor de éste. Las conclusiones a las 

que llega el alto tribunal no sólo representan una denuncia y una sanción al trato violento que se 

le ha dado históricamente a la mujer. También, muestra cómo la discriminación hacia esta ha 

sido perpetuada por las decisiones judiciales en las que se ha ignorado la problemática del género 

y de la violencia hacia la mujer (Pedraza & Rodríguez, 2016).  

De la misma forma la organización de naciones unidas mujeres (ONU MUJERES), 

refiere que el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 de 2015, este 

tipo penal será agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea menor de 

18 años o mayor de 60, le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja 

de la víctima. 

A la hora de esclarecer un hecho, se involucran profesionales que conciernen en áreas 

psicológicas, penales o judiciales, para el análisis de las conductas del  victimario y la victima; la 

psicología forense abarca un papel importante dentro de la investigación de casos como el 

Feminicidio, por lo tanto es necesario conceptualizar el rol que cumple este profesional. 

Rol del psicólogo forense.  
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La psicología forense es una subarea de la psicología jurídica, que busca esclarecer la 

conducta y estado psíquico de las personas comprometidas en una investigación policial y/o 

proceso judicial, mediante la explicación de fenómenos, tales como; las características 

estructurales y dinámicas de la personalidad de víctima y victimario, las conductas desviadas 

desde un enfoque abarcando lo psicopatológico, el conflicto, las motivaciones, así como los 

factores que influyen en el testimonio; el psicólogo forense debe establecer los objetivos de la 

evaluación, elaborar y utilizar procedimientos que sean realmente relevantes, tiene que 

esforzarse en traducir los conocimientos psicológicos para que sean sustentables y útiles desde el 

punto de vista legal.  (Policía nacional del Perú 2012). 

Del mismo modo, Este profesional también realiza estudios sobre el perfil criminológico 

del supuesto agresor, abarcando aspectos físicos, psicológicos, socioeconómicos y geográficos, 

así mismo analiza los hechos para ultimar el modus operandi y la firma llevados a cabo a la hora 

de cometer el delito (Fernández y Montilla 2018). De igual manera, hace una valoración 

(autopsia psicológica) a las víctimas para comparar los factores de riesgo que se asemejan en un 

caso de feminicidio. 

Entre otras de las actividades que realiza el psicólogo forense dentro del sistema de 

justicia es efectuar una evaluación psicológica del sujeto para poder determinar si su 

personalidad se encuentra trastornada o alterada al momento de cometer el crimen;  si se presenta 

esto, los jueces y fiscales solicitan saber el nivel de la manifestación teniendo en cuenta si es 

grave, moderada o leve, como también si éste comprende, sabe, conoce o lleva a cabo el crimen 

de manera consiente y deseable; es por esto, que las ciencias psicológicas resultan relevantes en 

la aplicación de sus conocimientos en áreas o instancias judiciales, para poder determinar de 

manera objetiva y acreditada los diferentes trastornos psicopatológicos que pueden estar 

afectando o causando una conducta antijurídica (Rey 2020). 
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Que, Si en llegado caso se comprueba que la persona presenta una alteración en su estado 

mental se debe tener en cuenta el término de inimputabilidad, esta quiere decir que  a ciertas 

personas no se les puede imputar culpa o responsabilidad plena de un actuar ilícito, al 

encontrarse limitado su actuar consciente debido a particulares condiciones de alteración mental, 

disminución o inmadurez de capacidades mentales o aspectos socioculturales, en consecuencia 

no será sancionado penalmente sino que se le aplicarán medidas de seguridad (INMLCF 2009). 

Aspectos de la psicología forense frente al feminicidio. 

Ahora bien, Para analizar las características de una muerte considerada como feminicidio, 

el psicólogo forense pone en práctica diferentes métodos de investigación al momento de 

recolectar datos, teniendo en cuenta la autopsia psicológica como procedimiento científico que 

después de la muerte, posibilita evaluar la historia de vida de la víctima, realizando una 

reconstrucción psicológica de la personalidad de la misma, haciendo énfasis en el estilo de vida, 

nivel de estrés, historia de enfermedad mental, y en algunos casos se toman referencias de 

expresión de ideación o intención suicida y se da especial atención a las circunstancias previas 

ocurridas los días antes de la muerte (INMLCF 2010).  

En este sentido,  Echeburrúa en el año 2013, menciona que la mujer que ha sufrido algún 

tipo de violencia no posee un perfil específico que determine su condición de víctima dado que 

cada una responde a una personalidad única, pero se puede identificar similitudes en diferentes 

características relacionados con aspectos cognitivos como el enamoramiento agudo, la 

dependencia emocional es decir, conserva la idea de seguir con su pareja para mantener la unidad 

familiar, creencias religiosas o culturales y el miedo excesivo a abandonar a la pareja, también 

características de la personalidad como sentimientos de baja autoestima o culpa por la presencia 

de la violencia, citado por (Maxximi 2017). 
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De la misma forma, desde la psicóloga forense elabora una evaluación psicológica al 

agresor o victimario para efectuar su perfil criminológico y considerar las posibles causas y 

similitudes que los lleva a cometer estos actos de feminicidio; sin embargo, algunos autores 

consideran que no existe un perfil claramente determinado que permita detectar a estos sujetos. 

Aun así, se plantea la existencia de aspectos comunes que son usualmente aceptados en la 

literatura científica, como indicadores útiles; entre estos, alteraciones psicológicas como: la falta 

de control sobre la ira y la impulsividad, que puede surgir en respuesta a situaciones frustrantes o 

como una manera inadecuada de resolver los conflictos habituales generando así  estrés y por 

ende, actos violentos. (Romero 2015). 

Así mismo Villela (1996), considera el control-descontrol como otra característica de los 

agresores, quienes intentan controlar y ejercer el poder sobre su pareja utilizando el maltrato 

físico y psicológico. Otro aspecto del victimario refiere a la falta de empatía y las dificultades de 

expresión de emociones, basándose en estereotipos de género que deciden actuar de manera 

violenta para no mostrar debilidad, de nuevo Villela  plantea como característica, la dependencia 

y ansiedad ante el abandono que padecerían estos sujetos es decir presentan inestabilidad a nivel 

emocional, citado por (Romero 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, donde se resalta que el feminicidio es todo acto de 

violencia cometido por un hombre que lleva a la muerte de la mujer, cabe resaltar que no 

necesariamente el victimario debe tener una relación estrecha con su víctima, muchas veces se 

observan casos donde por simple odio al género femenino el hombre agrede sin importar las 

circunstancias o consecuencia alguna. 

 

 

Conclusiones 
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  El objetivo principal de este escrito fue indagar las bases de la psicología forense frente 

al feminicidio. Tras el análisis y revisión bibliográfica de artículos científicos, primero se 

identificó, la evaluación psicológica del agresor o victimario, y de la víctima, que se realiza en 

estos casos para delinear su perfil criminológico (características psicológicas comunes) y así 

mismo considerar las posibles causas y similitudes que los llevan a cometer el feminicidio. Las 

cuales, para el victimario, resaltan la falta de empatía, las dificultades de expresión de emociones 

incluyendo la falta de control sobre la ira y la impulsividad, la dependencia e inestabilidad a 

nivel emocional. 

Del mismo modo, para la victima prevalecen algunos aspectos, especialmente, cuando 

esta sostiene  una relación sentimental con su victimario, como es: el enamoramiento agudo, la 

dependencia emocional, las creencias religiosas o culturales o/y el miedo excesivo a abandonar a 

la persona, como también en los casos donde la víctima no conoce al agresor, influyen 

características de la personalidad, basados en sentimientos de baja autoestima o presencia de la 

violencia en la sociedad. 

Ahora bien, en este sentido, cabe resaltar que el homicidio es el acto de asesinar a una 

persona, ya sea voluntaria o involuntariamente, y este puede ser realizado por cualquier ser 

humano, sea hombre o mujer; pero para determinar un acto homicida como feminicidio, se deben 

tener en cuenta los siguientes estándares; que sea cometido por un hombre, que la víctima sea 

siempre una mujer independientemente de la edad, así mismo se debe realizar una evaluación 

psicológica al victimario para indicar por medio de informes si es consciente de sus actos en el 

momento que ejecutó el delito, teniendo en cuenta que si el victimario no se encuentra en pleno 

uso de sus facultades mentales, el homicidio no se podrá catalogar como feminicidio.  

Finalmente para obtener una evaluación completa de los hechos y poder establecer la 

muerte de una mujer como feminicidio, se debe realizar recolección, análisis y presentación de 
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evidencias psicológicas, como también una autopsia psicológica a la víctima, que después de 

recolectada esta información, se presenta ante el juez para que sea el quien determine si es un 

acto feminicida o no. 
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