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Introducción 

 

 
 

De conformidad con lo plasmado en la Declaración conocida como Universal de los 

Derechos Humanos (1948), cada ser humano sin excepción nace con igualdad de Derechos, sin 

importar su condición o distinción. Siendo esto un mandato universal de los Estados, y un 

derecho inherente al ser humano. A pesar de lo anterior, desde hace muchos años, la humanidad 

ha estado rodeada de un sin número de actos de violencia de todo tipo entre los mismos seres 

humanos, por cuestiones de género, protegida para la mencionada declaración. (Art. 1 y 2). 

Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas , 

define que se configura como tal violencia contra la mujer cuando, con motivo de la sexualidad de la 

víctima, el agresor le genera todo tipo de daño, este concepto es el resultado del avance jurídico 

respecto al aproximación de la violencia contra la mujer, visto en la Declaración realizada sobre la 

Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (1967), la Convención que se llevo a cabo 

sobre la Eliminación mas a saber de Todas las Formas de Discriminación en contra las Mujeres 

(1979), también encontramos la Declaración realizada sobre la Eliminación de toda Violencia 

que se lleva en contra de una Mujer (1993) y en otra clase de convenciones y también 

protocolos, cada vez más acondicionados y amplios, en estos se recalcaba en la adecuación en 

general de aquellos delitos en donde la violencia es generada contra una mujer. 

Es importante resaltar ese origen de la palabra “feminicidio”, que viene de la década de 

los años 70, cuando la violencia ejercida contra la mujer, fue definida gracias a Diana Russell 

como “Femicidio”, lo que significaba, la muerte de una fémina en su condición propia de ser 

mujer. (Bejarano, 2014: Gòmes, 2010). Actualmente, esta definición ha evolucionado 

progresivamente, ampliándose en el sentido de definirse como: 
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“Feminicidio es la forma extrema de violencia de genero contra las 

mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, 

conformada por un conjunto de conductas que pueden llevar a la 

impunidad social y del Estado, y que puede culminar en homicidio y 

otras formas de muerte violenta” (Lagarde, 2006). 

 
 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que Colombia no se escapa a este flagelo, 

incluso actualmente se encuentra entre los 14 países con más muertes violentas de mujeres que 

se presentan cada año; lo que ha generado la perentoriedad de suprimir esta forma de violencia, 

y así con razón a ello, en los últimos años, las autoridades locales han adoptado medidas de tipo 

penal, con el objetivo de ajustar la legislación con las de otros países que se encuentran en la 

lucha de este delito y de cumplir con lo requerido consignada en varios estatutos tanto internos 

como externos inclusive, los no supeditados. 

Al respecto, la normatividad de Colombia ha estado entre las primeras para asociarse 

con los mandatos de los citados mecanismos, tal es la situación que en el año 1996 fue 

promulgada la Ley _294, hacía referencia a la violencia intrafamiliar, como un acercamiento al 

feminicidio, claro está, que la mentada legislación no mencionaba en forma directa al fenómeno 

de la violencia contra la mujer. Seguidamente, se profirió la Ley 1257 de 2008, en ella se dicto 

norma para sensibilizar, prevenir y sancionar las figuras de violencia y también discriminación 

en contra de las mujeres, reformándose entonces el Código Penal, el de Procedimiento Penal y 

la Ley 294 de 1996, tomándose medidas drásticas respecto a la violencia contra la mujer, 

llegando a convertirse como tal un punto de carácter público y un asunto que el Estado debía 

detener. 
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En la mencionada ley, se introdujo la enseña del feminicidio, como un punible 

innominado, a la protección del aditamento que proporcionaba el numeral once del artículo 104, 

describiéndose de modo sencillo y abarcando de manera general, distintas posiciones en donde 

una mujer es asesinada en el ámbito de la violencia por este género, al sustraerse de inventarios 

casuísticos que restringieran su empleo, quedando definido este delito, de manera subjetiva, 

debiendo ser diferenciados de los tipos penales de homicidio simple, en los que el sujeto pasivo 

debía ser una mujer. 

En razón a lo anterior, el legislador colombiano mediante la ley _1761 del año 2015 

(Ley proferida por el suceso de Rosa Elvira C.), unifica el feminicidio como un delito 

considerado autónomo, sin embargo, esta redacción del nuevo tipo penal presenta obstáculos de 

interpretación. 

Por consiguiente, como ya se ha señalado, en el país se han expedido leyes, como la 
 

_294 de año 1996, la 1257 del año 2008 y, la más cercana, la ley 1761 del año 2015, la que 

incluye algunas modificaciones a la norma penal, entorno a la violencia por el género y, 

especialmente de la que se ejerce en contra de la mujer o mujeres. Pero este afán de expedir 

leyes en materia de feminicidio, ha venido generando en el país, cierta inestabilidad, que exige 

estimar los preceptos el elemento en materia del año 1996, 2000 (Código Penal), 2008 y año 

2015, presentándose un producto nocivo relativo a la infalibilidad jurídica. 

De conformidad con lo anterior, la presente investigación da respuesta al 

siguiente interrogante: 

¿Qué parámetros se deben tener en cuenta al momento de interpretar el tipo penal 

de feminicidio en Colombia? 
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El presente estudio es sumamente importante para la sociedad colombiana, porque con el 

análisis jurídico que se pretende desarrollar, se brinda una herramienta jurídica muy valiosa, que 

sirve como fundamento para dar claridad a la adecuación del punible de feminicidio, y que el 

mentado delito, sea debidamente interpretado y aplicado por las autoridades encargadas, 

logrando una efectiva sanción penal a los sujetos que lo comentan, sin que haya confusiones 

entre éste tipo penal y el de homicidio simple, y de esta manera, poder atacar dicho flagelo y 

lograr disminuir el numero de muertes en mujeres a razón de esta cualidad. Por esta razón, se 

estima justificable la realización de la presente investigación, que trae consigo beneficios a la 

sociedad. 

El objetivo general del trabajo de investigación consiste en realizar un análisis jurídico de 

los parámetros al momento de aplicar el tipo penal de feminicidio en Colombia. Así mismo, se 

plantearon como objetivos específicos: 1) Conocer los antecedentes doctrinales y legales a nivel 

internacional que dieron origen al delito de feminicidio en Colombia. 2) Identificar los 

conceptos y parámetros jurídicos que manejan la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Constitucional colombiana sobre el tipo penal de feminicidio en Colombia. 3) Determinar las 

condiciones de modo, tiempo y lugar que se deben presentar para que la conducta en contra de 

una mujer se tipifique como feminicidio en Colombia. 

La metodología utilizada para la investigación, se caracterizó por ser una investigación 

básica, cuya información será cualitativa y al mismo tiempo descriptiva, explicativa y 

prospectiva, con la que se describieron una serie de hechos, con los que se logró alcanzar cada 

uno de los objetivos específicos propuestos, y así mismo, los hechos u observaciones se 

analizaron para encontrar las razones o causas que fundamentaron la argumentación de cada 

capítulo. 
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De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizaron los métodos básicos: inductivo, 

deductivo, analítico y sintético indistintamente, ajustándose a la necesidad que cada ítem. 
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Capítulo I 

 

Antecedentes doctrinales y legales internacionales que dieron origen al tipo de feminicidio 

en nuestro país Colombia 

 
 

Este capitulo hace un análisis legal, en primera medida, de los antecedentes doctrinales 

que dieron origen al delito de feminicidio a nivel global, para pasar al estudio de los 

antecedentes con instancias cosmopolitas, lo cual reglamenta la amparo de los derechos de la 

mujer para estar libre de toda violencia y de cualquier discriminación por su género. Dentro del 

estudio de los antecedentes legales, también se estudian, los existentes a nivel interno, 

Constitucionales, como legales, pero específicamente en materia penal. 

 
 

1.1 Antecedentes Doctrinales 

 

 
 

El origen del feminicidio como lo señala Rusell & Harmes (2006), data del año 1801, 
 

cuando se hizo público en un artículo en el idioma inglés, en donde se hacía referencia al 

asesinato de una mujer, definiéndolo como un femicìdio. (p. 75). Posteriormente, en el año de 

1976, el término de femicìdio fue utilizado por Diana Russell en Bruselas, en el Tribunal 

Internacional en el que se indaga sobre crímenes contra las mujeres, fijándolo como el 

asesinato de una mujer, cometido por un hombre, por el hecho de ser mujer. (Rusell & Harmes, 

2006, p. 76). 

Ampliando el concepto de femicìdio planteado por Radford & Russell (1992), este incluye 

diversos abusos no solo verbales, sino somáticos, como el forzamiento, sometimiento, sumisión, 

martirio, incesto, también hablamos del abuso sexual en infantes y entre familias, el maltrato 

psíquico, el atosigamiento sexual , la ablación genital, las intervenciones ginecológicas 
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no necesarias, cuando se forza la heterosexualidad y la esterilización, también se menciona la 

maternidad impuesta, la negativa de alimentos a las mujeres en distintas culturas, los 

tratamientos quirúrgicos estéticos y distintas practicas en razón de la belleza. Cuando todos 

estos actos producen la muerte de una mujer, se denomina Femicidio. (Radford & Russell, 1992, p. 

34). 

 

Russell & Harmes (2006) Sostiene que el delito de feminicidio es la consecuencia de la relación desigual 
 

entre géneros; el sistema de poder y el mando que el hombre tiene sobre la mujer, que le autoriza disponer sobre su 

vida y su cuerpo, decidiendo inclusive el momento de su deceso; la motivación que se allega para justificar un 

asesinato; la practica violenta que se ejercen en el cuerpo de la víctima; el vínculo entre la víctima y el agresor; los 

cambios estructurales presentados en esta sociedad; la escases en estudio y propenciòn de justicia por parte de 

órganos de justicia; situación que sugiere obligatoriamente el compromiso y colaboración del Gobierno. (Monárrez, 

2005).  

El concepto de feminicidio no tiene origen en Latinoamérica, pero sí dio la pauta, para 
 

el concepto de feminicidio, recogido por Marcela Lagarde que acuñó el término (Toledo, 2014, p. 

107), debido a la ola de violencia generalizada hacia la mujer en la Ciudad de Juárez, México para el años de 1993. 

Para quien este delito además de constituirse en una muerte a una fémina por el hecho de su sexo, evidencia una 

falta de respuesta del Estado frente a estos hechos, incumplimiento sus obligaciones de investigar, juzgar y 

sancionar a los responsables, lo cual se traduce en la impunidad de estos crímenes (Lagarde, 2006, p. 12, 13). De 

igual forma, deja en evidencia la pasividad que tiene el Estado frente a esta situación, lo que favorece la impunidad 

frente a este delito, considerándolo un crimen de Estado. (Lagarde, 2005, p. 155). 
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Conforme a lo anterior, la diferencia entre femicìdio y feminicidio, radica en la 

impunidad, que para Patsilí Toledo (2012), permite la coexistencia y complementariedad de 

ambos términos. En efecto, para Carcedo (2010) el femicìdio 

 
 

“es el concepto más amplio, que alude a todo homicidio que 

constituya un modo extremo de agresión hacia la mujer, y el 

feminicidio aplicaría únicamente en dichos casos donde 

adicionalmente, exista responsabilidad del Estado por incumplimiento 

del compromiso por propender por los intereses de la mujer”. (Carcedo, 

2010, pp. 481-482). 

 

 
Independiente de las diferencias entre ambos términos los Estados ha buscado tipificar el 

delito, haciendo uso de estos términos de manera indistinta, pero siempre refiriéndose al deceso 

de una fémina de manera cruel en juicio de su condición y no existe un tipo penal homogéneo en 

américa latina. Pero a pesar de ello, países como Guatemala, han tipificado la conducta punible 

como femicìdio, tal vez con el objetivo de evitar el reconocimiento del peso político que tiene el 

concepto de impunidad y el quiebre del Estado de derecho que dicho concepto supone. (Carcedo, 

2010).  

De igual forma, los Estados que utilizan el término de feminicidio, no incluyen el 
 

elemento de impunidad, de la actuación negligente u omisiva del agente estatal, así como 

tampoco su responsabilidad en la persecución e investigación de estos crímenes, como ocurre 

en países como Colombia, Perú, Nicaragua y el Salvador. 



Parámetros para determinar el delito de feminicidio en Colombia 

15 

15 

 

 

 

Diana Russell (2008), clasifica en cuatro tipos el feminicidio, teniendo en cuenta el 

vinculo entre la víctima y el victimario, y la forma en como se da dicha agresión realizada sobre 

el ser de la mujer, así: 

1. Pareja intima: Este puede ser proporcionado por ser su marido, su pareja, su novio o 

su amante, sean los presentes o pasados.. 

2. Familiares: Dentro de esta lista encontramos a los Padres, padrastros, hermanos, tíos, 

abuelos o suegros. 

3. Conocidos: En este grupo se hallan: los amigos de la familia, también pueden ser 

compañeros de trabajo o de cualquier otro lugar. 

4. Extraños: Y en este ultimo anotamos a todas las personas desconocidas. 

 
 

De conformidad con la anterior clasificación, (Carcedo & Sagot 2000) han señalado que 

los primeros tres tipos de feminicidio señalados por Russell (2008), se pueden agrupar en un tipo 

de feminicidio denominado “íntimos”, por ser de esos homicidios perpetrados por personas de 

sexo masculino donde la víctima presentaba alguna clase de relación o vinculo con este. 

Esta última clasificación es compartida por la autora Julia Monárrez (2009), quien 

incluye dentro de la misma el feminicidio infantil y familiar, pero además hace referencia al 

feminicidio sexual y sistémico, que se encuentra relacionado a los homicidios de personas de 

sexo femenino que son previamente maltratadas, desaparecidas, y el feminicidio por 

ocupaciones estigmatizadas, son muertes de mujeres e infantes de sexo femenino, ocasionadas 

por su oficio o los trabajos que realizan, como el trabajo sexual, camareras y bailarinas, por ser 

estos trabajos descalificados por la sociedad. (Monárrez, 2009). 
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Así mismo, conforme al cuarto tipo de feminicidio señalado por Russell, (Carcedo & 

Sagot 2000), lo clasifican como feminicidio no íntimo, por ser el victimario un desconocido, lo que generalmente 

involucra un ataque sexual previo. De igual forma, para estas autoras existe otro tipo de feminicidio, que 

denominan “de conexión”, referente a los homicidios, que se presentan cuando una mujer cercana o 

familiar u otras mujeres trataron de intervenir impidiendo que un hombre asesinara a una 

mujer. (Carcedo & Sagot 2000). 

En el ámbito internacional, es importante resaltar el concepto que sobre 

feminicidio argumenta. Incháustegui (2014). 

La idea de feminicidio, en todas sus formas, amplia la perspectiva de estudio al 

rededor de la agresión extrema que sustrae de la vida a diario a todas las mujeres en 

diferentes circunstancias y en distintas partes del mundo. Los pone en el margen del poder 

del sexo masculino generado por el machismo afectando el libre desenvolvimiento de la 

mujer. (Incháustegui, 2014, p. 2). 

Por otro lado, el concepto que tenemos de feminicidio también ha sido reconocido por 

diversas instancias no nacionales, como la CIDH, misma que en 2009, definió el feminicidio 

como la muerte de una mujer por condición de serlo, entendiendo que los mismos se allegan 

como resultado de una estructura enmarcada y en el margen social y de una cultura enraizada en 

costumbres e ideas y que dicha actuación de violencia se fundamenta en culturas violentas y de 

discriminación dada en su categoría. (CIDH, sentencia de 16 de noviembre de 2009). 

La Relatoría Especial de la ONU respecto a los actos violentos en contra las féminas, sus 

relaciones y resultados (2012) en la Asamblea General de la ONU, diferencio los delitos contra la 

mujer como directos o indirectos. Estos primeros tratan los homicidios como resultado de la 

violencia interna de una pareja, la hechizeria, los actos de honor, los relacionados con los 
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conflictos armados, con el legado, la identidad sexual y los referidos con la etnia o la 

identificación indígena; y los indirectos que refieren las muertes por abortos en condiciones 

peligrosas o por ejercicios peligrosos como la castración genital femenina, la muerte materna o de 

mujeres gestantes , las muertes que versan con el tráfico humano, los grupos delictivos y la 

realizada por las pandillas, sin tener en cuenta otros tantos. 

El modelo o protocolo del estudio latinoamericano que se enfatizo en investigar los 

homicidios de las mujeres por razones de su género , ha sostenido que el feminicidio incumbe a 

“los homicidios cometidos por hombres impulsados por la idea de detentar un derecho a hacerlo 

o preeminencia sobre la mujer, por simple satisfacción o deseos depravados en dirección a ellas, 

o la conjetura de que la mujer le pertenece”, (OACNUDH), Oficina Regional para las Américas 

y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres, 2015, p.33). De igual forma señala que los 

homicidios en mujeres no todos deben ser catalogados como feminicidio, razón por la cual, se 

debe considerar como feminicidio toda muerte de mujer donde se manifiesta un impulso singular 

o una trama basada en culturas violentas y que ademas se discrimine por motivo de su género. 

(ONU Mujeres, 2015, p.97). 

 

 

1.2 Antecedentes legales internacionales 

 

 
En lo mencionado dentro del derecho internacional sobre los derechos humanos, esta el 

compromiso para asegurar a las mujeres ser autónomas en su vida de libertad y sin violencia 

alguna, esto encuentra su fundamento en diversas normativas internacionales; estos derechos que 

no se deben negociar o suspender en los estados llamados de excepción, y que llegan a 
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conformar el bloque de constitucionalidad colombiano, como son la Convención creada en 

Americana para los Derechos Humanos, también el reconocido Pacto Internacional tratado de los 

Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y ademas mencionamos la Convención de 

Belém do Pará, también es importante hablar de la Convención sobre la Supresión de Toda Forma que 

conlleve a la Discriminación de la mujer y su genero. (CETFDCM) y la Convención sobre Derechos del Niño, 

teniendo en cuenta que se pasan a desarrollar en torno a la temática estudiada: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) mediante la cual se puede 

apreciar que todas las personas somos iguales y por esta razón se debe propende por una 

protección igual para todos sin importar ninguna condición. (Art. 1, 2 y 7). Por otro lado, se 

encuentra el Pacto Internacional que trata los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 

Unidas, (Preámbulo) que asiente la dignidad de todo ser humano, como también el derecho a 

tener una vida libre y no exponerse a situaciones de tratos crueles e infames y degradantes (art. 

6 y 7), de igual forma, expresa el compromiso de garantizar y proteger a todas las personas en 

los derechos establecidos por medo de este acuerdo, omitiendo las distinciones del sexo al cual 

pertenezca, así como la negativa a la marginación en contra de la mujer (art. 3 y 26). 

La CADH (1969), tiene numerado en sus artículos uno y veinticuatro, también 

establece la protección por los derechos de las mujeres, haciendo referencia a la aplicación de 

la Convención donde menciona la no discriminación de la mujer por motivos del sexo y que 

sostenga igualdad ante la ley en cualquier escenario, imponiendo así el deber de brindar la 

seguridad adecuada y necesaria para la marginación de su género. (Arts. 1, 24). 

 

A pesar de la existencia de las normas supranacionales mencionadas, que protegen los 

derechos humanos sin discriminación de sexo o género, existen otras normas internacionales en la 
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que se fundamentan la protección de la mujer, así como consagran los deberes en torno a la 

eliminación de todo aquello considerado y visto como exclusión en contra del sexo femenino y del 

modo de prevención para la investigación y seguida esta de la sanción a que da lugar toda violencia 

generada en contra de la humanidad de una mujer, situaciones que se han establecidos no solo en 

uno sino en varios acuerdos propendiendo todos por el mismo derecho. 

Como ocurre en la mencionada Convención Interamericana creada para Prevenir toda violencia 

en contra de la mujer (Convención Belén Do Parà, 1994), mediante la cual se consagra respecto a 

lo que se entiende como Violencia en contra de la mujer, señalando que “cualquier conducta 

basada en su genero, que cause, daño o sufrimiento físico o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito publico como en el privado” (Convención de Belèm Do Parà, art 1). 

En dicha Convención, también se hace un reconocimiento al derecho que tiene la mujer 

para ser libre en un entorno sin violencia sin importar si el ámbito es público o privado (art. 3) 

y, además, que la violencia de género, no solo es una vulneracion a los derechos de la mujer, a 

sus valores, a la integridad tanto psíquica como física, sino que no permite el goce y ejercicio 

de otro s derechos fundamentales. 

Por tal razón, en esta Convención, se enmarca los deberes para todos los Estados como 

Colombia, para de este modo incorporar en sus leyes y norma sea penal, civil y también 

administrativa o lo que se considere pertinente en cuanto a la prevención, sanción y también la 

supresión de la agresión contra las mujeres y de esta manera, que se adopten las medidas que se 

requieran. (Art. 5 y 7). 

De igual forma, se encuentra la CETFDCM, misma que señala que el menos precio por 

el sexo femenino va en contra de todo principio como es la igualdad y la dignidad (Preámbulo). 

Aquí se establecen los deberes que tienen los Gobiernos de cada País, frente a erradicar y 

prevenir la exclusión por el sexo de una mujer. 
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Respecto de la Recomendación General No. 19 creada por el Comité de la Convención 

mediante la cual recalca la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación que van en 

contra la Mujer (1992), referente a la discriminación y la violencia contra la mujer, ésta establece 

que se considerada una manera de discriminar, así mismo, impone deberes y sanciones a los 

Estados si estos no siguen las indicaciones necesarias para  abortar la vulneracion de los 

derechos o también para indagar y penalizar la práctica de violencia en contra de la mujer y 

resarcir aquellas víctimas. Igualmente las recomendaciones consagradas en el parágrafo 24, 

literales, se insta a los gobiernos de cada País para que vigile tanto sus normas como sus  

medidas y que estas se tengan en cuenta al momento de eludir todo síntoma de violencia para 

que sea símbolo de protección eficaz y adecuado, que ademas se ofrezca una guía alternativa 

para sobresalir del trauma provocado o producido por este tipo de agresiones a las víctimas del 

mismo, se instruya a todo operador jurídico y se adopte también todas las herramientas 

necesarias a nivel jurídico y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las 

mujeres contra la violencia, entre ellas: 

i. Las primeras son disposiciones de carácter jurídico efectivas, tales como penas privativas 

de la libertad, algunos recursos civiles que lleven a indemnizar y proteger sobre todo 

síntoma de violencia, incluso la violencia que se insta dentro dela familia y el mismo 

maltrato acaecido a causa de ella, toda agresión de carácter sexual y el acoso en el ámbito 

laboral. 

ii. Aquellas disposiciones que conlleven a precaver las no esperadas consecuencias, entre ellas 

podemos mencionar los programas educación e información necesaria, para mejorar el 

comportamiento que cada hombre asume en su rol de hombre para con la mujer. 
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iii. Y otras medidas a tener en cuenta son las que propenden a la protección, entre estas se 

puede traer a colación, recomendaciones, reparación y campañas de apoyo para aquellas 

mujeres que han sido víctimas de la violencia a causa de hombres impulsados por el 

machismo. (CETFDCM, 1.992, pár. 24). 

Al respecto, la Declaración que nos habla de la eliminación de toda violencia en contra 

las mujeres de las Naciones Unidas en 1993, enmarca también la obligación de la debida 

actuación para la eliminación, prevención, análisis y penalidad de toda violencia que vaya en 

contra las mujeres, convirtiéndose este en una tarea de carácter internacional, el cual aplica la 

obligación afirmativa para la adopción de aquellas medidas en general que se enfrenten a todo 

lo que concurra en generar violencia para con la mujer (art. 4). 

Por último, la Convención que trae sobre los Derechos de los Niños, ésta igualmente 

dedica la carga que tienen los Estados referente al asunto de aspereza contra niños y niñas, de 

ceñirse a unas fuentes legislativas, a la vez que sean administrativas, que sirvan para educar y 

que socialmente sirvan de protección ante todo tipo de agresión o atropello. (Art. 19). 

 

 

1.3 Antecedentes legales en Colombia 

 

 

En Colombia, tanto en la Constitución Política de 1991, como la legislación en materia penal, se 

ha reglamentado la auxilio que por regla debería tener toda mujer en contra de aquellas prácticas 

violentas. Al respecto, se pasa a estudiar, en primer término, los antecedentes constitucionales 

y posteriormente, los legales, que han dado origen a la protección y sanción de las formas en 

que violentamente se puede agredir a una mujer solo por su condición. 
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1.3.1 Constitucionales 

 

Nuestra carta magna colombiana en 1991 y su art. 43, reconoce y protege a la mujer 

contra la discriminación, reconociendo en él, que toda mujer así mismo como el hombre 

tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, ademas éstas no puedes ir atadas a 

ningún tipo de marginaciòn. 

La Corte Constitucional colombiana desde el año 2008, mediante la sentencia T-496 de 

dicho año, acato lo ordenado por el fuerte constitucional, mismo que forza al gobierno 

colombiano a propender por la seguridad de todas las mujeres cuando por su vulnerabilidad se 

ven enfrentadas a ciertos actos violentos y discriminatorios, mandatos consagrados en los 

siguientes artículos constitucionales: 

⚫ El artículo 1, que sostiene que nuestra Colombia se ha convertido en un Estado Social de 

Derecho, el cual se funda en el respeto por la dignidad de todas las personas. 

⚫ En su artículo 2, que manifiesta que entre los fines básicos de nuestro País esta el de hacer 

efectivo el cumplimiento de cada uno de los principios, derechos y también obligaciones 

que se suscriben el nuestra Constitución, mismas que habilita sin lugar a duda que “toda 

autoridad colombiana debería en su obligación estar educada e instruida para brindar 

protección amplia a todas las personas residentes en la misma, tanto en su vida como 

honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades que se hacen meritorias al ser 

humano, esta situación que sea la seguridad para el cumplimiento de los deberes sociales 

no solo del Estado sino también de los particulares”. 

⚫ En su artículo 5 mismo que consagra que el Estado “aprecia, sin dar lugar a exclusión 

alguna, la preeminencia de aquellos derechos reconocidos como inalienables de cada 

persona”. 

22 
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⚫ Respecto del artículo 13, el cual señala que “todas las personas nacemos en las mismas 

condiciones de libertad e igualdad ante la ley, y que se recibirá la misma seguridad, el 

mismo trato por parte de las autoridades y que ademas se gozará de los iguales derechos, 

libertades y también oportunidades, sin importar la condición de sexo”, situación que exige 

al Estado colombiano para que promueva campañas que conlleven a la lucha por que la 

igualdad se intensifique  y se torne tanto real como efectiva,y de este modo optar por 

“puntos a favor de aquellos grupos que han sido discriminados o en su lugar marginados”. 

⚫ Encontramos el artículo 22 que menciona el derecho por la paz. 

 

⚫ Y por ultimo tenemos el artículo 42, el cual determina “La familia como el centro 

fundamental para una sociedad”. El Estado colombiano en conjunto con la sociedad 

deben garantizar una protección integral para toda la familia”. 

 
 

En  Sentencia C-776 de 2010 , mediante la cual la Corte Constitucional colombiana, analiza 
 

aquellos deberes para la protección del Estado respecto de la mujer, en la que se concluye que 

estas deben estar libres de violencia. En este orden de ideas, la Sentencia C-335 de 2013, considera 

que la imposición de normas que conlleven a sancionar a la sociedad en el campo de la 

marginacion y toda violencia que vaya en contra de la mujer es de carácter legal y no se 

considera una vulneracion del nombramiento del Estado en la administración de la justicia, ni 

tampoco del principio que habla de la responsabilidad, sosteniendo que el manejo social e 

informal desde este punto resulta de la implementación de los deberes del Estado como son el 

de combatir toda violencia y discriminación en contra de las mujeres, mediante este se asiste a 

arremeter sobre las actuaciones de la sociedad en torno a la desigualdad, en el aceptar de que 

las mismas no Irán dirigidas a menos preciar a algunas personas o a vulnerar sus derechos. 
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Hablando en materia penal, la Corte Constitucional colombiana, dispuso que ese 

incremento en las sanciones que se dan para el punible de la violencia entre la familia, 

consagrado en la ley 1147/07 y su artículo 33, no es violatorio del principio que menciona la 

proporcionalidad y la igualdad, porque es admisible legalmente, que el legislador lo haga 

para la protección de la familia. 

De igual forma, se justifica en esta sentencia las condiciones en las que se considera su 

agravación para la pena impuesta, para el caso de los individuos para quienes se ofrece una 

protección especial, como son niños, niñas, mujeres y por cuanto se acomodan a nuestra 

Constitución y a la obligación que tiene el Estado por ser el correcto y preciso en materia 

investigativa y sancionatoria en cuanto a la violencia generada en contra las mujeres, debido a 

que este debe un protección mayor frente al sexo débil. (Corte Const., C-368 de 2014). 

 
 

Siguiendo en la línea jurisprudencial sobre la protección a las mujeres y sus derechos que 

tienden a estar libres de toda violencia, la sentencia T-878 de 2014, amparó este derecho, 

junto con el de la intimidad y la igualdad, pronunciándose así mismo desde el deber de la 

debida actuación en la admisnistraciòn de la justicia, señalando al mismo con el deber de 

incluir el análisis de una visión del género femenino dentro de la investigación sobre violencia 

contra la mujer, y con esto afianzar el entrada al gobierno respecto del manejo de la justicia. 

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C-754/15, estudio los deberes en el 

Estado, referentes a prevenir y garantizar una vida libre de toda violencia por su sexo, para el 

caso de abuso sexual cuando las víctimas son mujeres y niñas, reconociendo que el este tiene 

la obligación específica de suministrar los mínimos constitucionales para la atención respecto 

de la salud para con las mujeres y las niñas que han sido víctimas de la llamada violencia 

sexual. 
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En razón a ello, instauro que éste deber es de suma urgencia e inmediatez y no 

subordinada al principio de progresividad y no regresividad, esto en razón de que se trata del 

suministro de servicios de la salud sin algún tipo de discriminación. 

 

 

1.3.2 Antecedentes legales en materia penal. 

 
 

En nuestra legislación, Colombia ha sido de las primeras en acoplar todo lo exigido por la 

linea internacional, respecto de la protección para con las mujeres ante cualquier acto de 

agresión o discriminación que conlleve a su condición de género. En razón a ello y desarrollando 

el art. 42 de nuestra Constitución Política de 1991, mediante el cual se profiere la ley 294/96, 

con el objetivo de prevenir, remediar y sancionar el delito de violencia intrafamiliar, siendo el 

primer acercamiento al delito de feminicidio, claro está, que la misma norma no sugería de 

manera directa al fenómeno conocido como violencia contra el sexo femenino. 

Así mismo, se expide la Ley 360/97, a través de se modifican algunos puntos de la norma 

que conlleva Dcto Ley 100/80, alusivo al punible que va en contra de la libertad y el pudor 

sexual, además adicionó el art. 417 del Dcto 2700/91, entre otros mandatos. 

Si bien, se profirió la Ley 497 de 1999, que no es exclusiva en materia penal, en ella se 

estableció la potestad para los jueces de paz, esta como una herramienta alterna a la 

posibilidad solucionar algunos conflictos, entre ellos se encontraba la violencia dentro de la 

familia más conocida como intrafamiliar. 

La ley 294/996, sufre una reforma parcial para el año 2000, mediante la Ley 575, trasladando la 

poder en razón a la violencia intrafamiliar, pasaría de los jueces de competencia en familia a los 

llamados comisarios de familia, y si estos faltaren en su lugar estarían los Inspectores de 
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Policía, esta situación con el fin de brindar ayuda a todas las mujeres que son perjudicadas y 

maltratadas, en el mismo consagrando la penalidad contra la tranquilidad y la unidad dentro del 

grupo familiar. 

Es importante mencionar, la entrada en vigencia de la Ley 742/02, con ésta se aprueba el 

Estatuto de Roma 1998, con la que se incluyeron aquellas faltas que van en relación a la violencia 

para con el genero femenino. Así como la reconocida Ley 882/04, misma encargada de 

aumentar la dosificación de la pena para los delitos que tienen que ver con violencia 

intrafamiliar. 

Posteriormente, se profirió la Ley 1257/08 (Ley de la mujer), mediante esta se dictaron 

disposiciones para sensibilizar, prevenir y sancionar todas las formas a que de lugar la violencia 

y la marginacion para con la mujer, la misma que reformó la Ley 599/00, 906/04 como también 

reforma la Ley 294 de 1996, tomándose decisiones radicales frente a la gravedad del la 

situación generada por violencia que se da en contra de las mujeres, convirtiéndose en un tema 

de carácter público y un trance en el que el Estado debe poner sus ojos y frenar de inmediato. 

Al respecto, en el art 1° de la ley 1257/08, que contiene el objetivo en la misma, señala 

que este radica en: 

La inclusión de normatividad que garantice a la mujer una vida libre alejada de todo 

tipo de violencia, no solo en el entorno público sino también en el privado, la tarea por el 

reconocimiento de los derechos que tiene la mujer dentro del orden jurídico nacional y 

fuera del mismo, en la facilidad para acceder a todos los procedimientos tanto 

administrativos como judiciales, los mismos que propenden a su protección y su atención, 

además de la adopción de una política publica urgente. 
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De muchos lo mas importante de la mentada ley, fue adoptar disposiciones que implique 

la garantía de una vida libre de todo tipo de agresión para con la mujer, en todos los ámbitos 

habidos, y de este modo permitir el fácil acceso a los medios administrativos y judiciales creados 

con el fin de proteger y brindar la atención pertinente. 

Aquí también establece el concepto sobre la violencia en contra de las mujeres art. 2, 

daños de carácter anímico o mental, corporal, carnal y económico art. 3, así como se señalan las 

distintas dimensiones respecto de la sensibilización y previciòn que el Estado debe tomar en 

cuenta para la protección de la mujer, consagrándose en los puntos a interpretarse y aquellos 

denominados  principios, mismos que administran las funciones de la supremacía del poder, 

que estudien problemas con la violencia hacia la mujer (art. 6). Estos principios a interpretar se 

mencionan a continuación: 

⚫ Una igualdad real y además efectiva. La cual incumbe al Estado en crear un diseño 

para inculcar y analizar políticas públicas que logren la aproximación de la mujer a la 

asistencia y la realización efectiva de sus derechos. 

⚫ Por los Derechos Humanos. Expresando los derechos la mujer como lo razonable y justo 

dentro de lo que concierne a los Derechos Humanos. 

⚫ Dentro del Principio de la Corresponsabilidad encontramos: La familia en medio de 

la sociedad parece responsable de manera mutua propendiendo por el respeto por los 

derecho de cada mujer y de este modo subvencionar a la rescisión de toda violencia en 

contra de la mujer. En este sentido es el Estado quien debe responder por la previsión, 

indagación y castigo a todos los procederes que acarrean por violentar a una mujer. 

⚫ Integralidad: La asistencia a aquellas mujeres que fueron o son víctimas de 

violencia, la cual asesorará respecto de la prevención, distintas situaciones, 
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formas de protección, pena sancionatoria, modos de saneamiento personal y 

afianzamiento en si mismas. 

⚫ Respecto de la Autonomía: Es responsabilidad del Estado reconocer y proteger 

la autodeterminación de la mujer para que no tenga impedimento alguno en tomar 

su propia determinación sin injerencia alguna. 

⚫ Para el principio de Coordinación: Decimos que aquellos entes que tienen dentro de su 

desempeño la atención para las mujeres que han sido víctimas de la violencia, deberán 

tomar las acciones necesarias que vayan sincronizadas, todo con el propósito de ofrecer una 

asistencia plena. 

⚫ La no Discriminación: Menciona a toda mujer con autosuficiencia para todas las 

situaciones ya sean de tipo personal, social o económico, y estas como la edad, etnia, 

orientación sexual, procedencia, doctrina, etcétera, que las mismas tienen garantías sobre 

los derechos que se han establecido en esta ley a través de una prevención de estereotipos 

mínimos que enmarquen todo el territorio nacional. 

⚫ Atención Diferenciada: Respecto de la misma podemos afirmar que es el Estado quien 

debe garantizar y estar presto a la atención para las necesidades y pormenores grupales de 

mujeres en especial las mas vulnerables o que estén en riesgo, de tal modo que se su acceso 

a los derechos expresados en la mentada ley sean efectivos. 

 

En la misma ley, se adicionó el inciso 11) del art 104° de la ley 599/00, referido a aquellos 

eventos que agraven el homicidio, precisando que, “La condena estará entre veinticinco a cuarenta 

años de pena privativa de la libertad, si la actuación especifica en la del Homicidio que se diera 

así: 11) “...Si se concurre contra la humanidad de una mujer, por el hecho de serlo” (art. 26). 
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Así mismo, en el 2014, se expide la Ley 1719, por medio de la que se modificaron 

algunos artículos de la 599/00, 906/04 y se adoptan todas las medidas necesaria para respaldar el 

acceder fácilmente a la justicia por parte de de las víctimas de violencia pero especialmente toda 

violencia sexual que se ha dado en situaciones del enfrentamiento armado, y se expiden otras 

ordenes. Su importancia ha radicado, en el sentido que en ella se reconocen las diversas 

expresiones de agresiones sexuales que tienen que ver con el conflicto de armas. Así mismo, 

ellas plasman los derechos a que tienen las víctimas de este punible y se señala todo 

procedimiento a seguir para la atención y sanción, las autoridades responsables, y define las 

obligaciones para las instituciones que deben diseñar e implementar una política pública para 

prevenir este delito que afecta mayoritariamente a mujeres, niños y niñas. 

Posteriormente y como última ley vigente, se encuentra la ley 1761 de 2015 (Ley 

proferida después del horrible caso ocurrido en Bogotá, en la humanidad de la señora Rosa 

Elvira), ésta es la encargada de crear un tipo penal conocido como feminicidio, un delito 

enmarcado aquí de manera autónoma, señalándose como objetivo brindar total garantía para la 

indagación y búsqueda para la debida sanción frente a la violencia contra la mujer por razón de 

índole, naturaleza o condición, así mismo prevenirla y erradicarla de la humanidad femenina, 

así mismo propender por tácticas para sensibilizar la sociedad de nuestro País. 

 
 

Capítulo II 

 

El delito de Femicidio desde la óptica de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la 

Corte Suprema de Justicia colombiana 

En este capítulo se hace una reseña jurídica sobre la entrada en vigencia de la ley 

1761/15, revisando la primera sentencia proferida por la Sala Penal de la C.S.J, respecto del 

feminicidio en esta ocasión como agravante punitivo del punible de homicidio y las dos 
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sentencias de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional colombiana, en 

torno al feminicidio como delito autónomo, como son la sentencia C-297 de 2016 y la C-539 de 

2016. 

2.1 Generalidades 

 

 
En Colombia, el feminicidio fue introducido inicialmente, no como delito autónomo, pero si 

como una situación de agravación para el delito de homicidio contenida en el art. 103 del Código 

Penal colombiano. En el año 2008, con la llegada de la 1257, se adicionó el numeral 11 al art. 104 de 

la ley 599/00 , la Ley 1257 de 2008, art. 26, con la que se constituye penalmente el delito de 

feminicidio como una circunstancia de agravación del homicidio. 

En mayo de 2012, se presentó en Colombia, uno de los peores crímenes contra una 

mujer, conocido como el caso de Rosa Elvira Cely, quien murió tras haber sido accedida 

carnalmente, golpeada, apuñalada y empalada. Este caso se convirtió en una noticia viral, por el 

manejo actual de los medios sociales se presentaron varias caminatas en el país, para exigir 

justicia y aumento en la protección hacia la humanidad de las mujeres inclusive, el sitio donde 

ocurrieron los hechos fue por un tiempo, sitio para peregrinar. (Noticias Caracol, 2012). 

Antes de entrar en vigencia la ley 1761/15, la sala de lo penal de la C.S.J, mediante S. de 

2015, discutió lo referente a feminicidio como la situación que agrava el homicidio debido a la razón 

de las agresiones y marginación de lo que se han visto victimas las mujeres, teniendo en cuenta que 

aún está vigente la ley 1257 de 2008. 

El argumento que adoptó la Sala Penal de la C.S.J, en uno de sus recursos como el de 

casación que interpuso en oposición la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, la misma 

es casada parcialmente, en ella se amplía la noción de feminicidio amparado por el honorable 

Tribunal en Medellín, que señalo al respecto: 
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El feminicidio, es una palabra nueva utilizada para nombrar la muerte de evitable de 

una mujer por su condición, viene a ser un crimen impulsado por el odio y el desprecio hacia 

las mujeres, situación que no se acomoda para el caso, toda vez que lo que fundamenta el 

comportamiento encausado fue la celotipia de su pareja sentimental, situación que implica la 

descabellada idea de ultimar la vida de su pareja, persona en quien en ocasiones anteriores se 

había atentado una similar actuación. 

Al respecto, señaló la C.S.J, que el homicidio de una mujer por su condición se 

define por las circunstancias de sometimiento y vulnerabilidad definiendo el feminicidio 

así: 

…se puede definir que el homicidio en la humanidad de una mujer por su condición 

de mujer, cuando la situación de violencia se define por la supeditación y marginación de las 

que esta siendo víctima, como resultado de una total fragilidad. El ambiente de la agresión 

feminicida, que se expresa a una larga creencia de dominación del hombre hacia la mujer, 

situación que ha sido de utilidad para el legislador al estimar la gravedad del delito generado 

en el entorno de la desigualdad, situación misma que obliga a neutralizar con la mencionada 

ley 1257/08. 

Se concluyó en esta sentencia, que no se puede catalogar como feminicidio a todo 

asesinato de una mujer. La Corte planteó además que, la especificación para el agravante del 

punible de homicidio se debe centrar en analizar el abuso por el poder del cual es victima la 

mujer y para esto el sujeto activo no debe ser calificado, puesto que es muy posible que el 

punible sea ejecutado por otra mujer o en su defecto por cualquier persona. 

Posteriormente, se expidió la Ley 1761/15, esta nueva ley definió el punible de 

feminicidio como un delito independiente, creándose el art 104A de la ley 599/00. Y en su art 

1° se encuentra consagrado su objeto, que no es otro que el de: 
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Garantizar toda investigación y sancionar la violencia que va en contra de la mujer por 

su condición de serlo, así mismo la forma para prevenir y eliminar toda violencia, facilitar la 

pericia para sensibilizar a la sociedad, en relación a la protección de la vida de las mujeres y 

que ésta sea libre de toda violencia. 

Ahora bien, la Corte Constitucional colombiana, también hizo lo suyo, mediante dos 

sentencias de constitucionalidad, referidas al delito de feminicidio como delito autónomo creado 

en Colombia mediante la mentada ley, como son: la S. C-297/16 y la S. C- 539/16 (M.P. Luis 

Ernesto Vargas Silva), las cuales se pasan a estudiar en este capítulo. 

 

2.2 Análisis jurisprudencial sobre el Feminicidio en Colombia 

 

 
En Colombia, el delito de feminicidio como delito autónomo es nuevo, razón por la cual, 

hasta el momento, solo se tienen como precedente jurisprudencial sobre el tema, las sentencias 

C-297 de 2016 y la C-539 de 2016, las cuales se pasan a estudiar para conocer la posición actual 

de este Tribunal sobre el feminicidio como delito autónomo. 

 
 

2.2.1 Sentencia C-297 de 2016. 

 

Esta sentencia da respuesta a la demanda de inconstitucionalidad que se presentó en 

oposición al literal “e” correspondiente al artículo segundo parcial de la Ley 1761/15, mediante 

la cual se creo el delito de feminicidio independiente del homicidio. La norma demandada 

consagra: 

( e). Que los antecedentes que existan deben ser síntomas de amenaza en todos los ámbitos y 

desarrollados por el victimario en contra de la mujer victima, independiente de que el acto haya sido o no conocido 

por las autoridades. 
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En este sentido, el demandante en esta sentencia, consideró que el señalamiento de 

antecedentes de violencia y amenazas en todas las circunstancias que fueran en contra de la 

presunta víctima, sin una cualificación, producen delimitación en el ingrediente subjetivo del 

tipo, toda vez que no se constituye el suficiente material probatorio que demuestre que lo que 

impulso a causar esa determinada muerte fuera el odio hacia el genero femenino. (Corte 

Const. C-297, 2016), considerando entonces, que la norma es violatoria de los arts 1 y 29 de la 

Carta Magna, y por consiguiente de principios como la legalidad y el debido proceso. 

 

En el estudio que realiza la Corte señala frente al literal demandado que: 

 
Se desarrolla en 4 fracciones, la primera señala el evento como tal, quiere decir la 

existencia de los llamados antecedentes (…) o amenazas. La segunda y la tercer fracción explica 

la condición, una de ellas puede ser como cualquier tipo de agresión en cualquier ámbito y otra 

como “violencia de género”. La cuarta fracción, como la primera, es aplicable a las dos maneras 

al constituir : i) la actuación descrita no necesariamente debe llevar una denuncia anterior, y ii) 

el precedente siempre se comprueba como la actuación cometida por el agente en en contra de la 

victima. 

Así mismo, la Corte señaló cuando el literal no vulnera el principio de legalidad 

constituye una forma de violencia en contra del género, ésta como una oportunidad a favor del 

del contexto que determina el móvil que lo causo: el deseo de asesinar por el hecho de ser una 

persona de sexo femenino. (Colombia, 2016, C-297). 

Al respecto, la Sala estima que los puntos identificados como primero y cuarto, osea la 

descripción de las modalidades en general y las circunstancias que allí se presentan como el 

requisito de que éste haya sido cometido por el autor del delito en contra de la mujer, que 
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ademas no requiera una denuncia anterior, obedece al principio de legalidad, por 

interpretar claramente cada concepto los mismos que no admiten equivocaciones. (Colombia, 

2016, C-297). 

En la segunda parte del literal donde establece que tanto los indicios como antecedentes 

o amenazas pueden vislumbrar todo tipo de agresiones, en este sentido la Corte Constitucional, 

no compartió esta posición, señalando que por ser tan amplia la esfera de violencia que se 

señala en la norma demandada, puede carecer de precisión del comportamiento, teniendo en 

cuenta que al no ser clasificado como tipo de violencia, se configura un dictamen exagerado el 

cual no dejaría saber cual es en sí, la conducta reprobada, lo cual conllevaría a establecer una 

intención probable. (Colombia, 2016, C-297). 

 
 

Lo anterior, por cuanto se debe considerar que todo acto de violencia que se sumerja 

en la humanidad de una mujer debe ser catalogado como feminicidio y aun en el escenario de 

violencia por el genero genera un círculo de violencia en el que se cree un molde para la 

marginación en contra de la mujer y que este demuestre el impulso de asesinar respondiendo 

al genero femenino. 

Conforme a lo anterior, considera la Corte, que el componente subjetivo del tipo en el 

punible de feminicidio debe contar con la aprobación de criterios donde se demuestre que 

efectivamente existió el propósito de asesinar a una mujer por su razón de serlo, toda vez que, si 

esto no se puede verificar, se estaría frente a un delito distinto, que sería el homicidio. Al 

respecto dispuso: 

(…) al establecer “razones de género” manifiesta indagar sobre los componentes 

asociados al deseo criminal, lo que supone que el victimario agreda a una mujer en el 
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entendido que dicha conducta se aparte de el rol adecuado. Es importante para la 

comprensión de la conducta criminal que en los casos de femicìdio, que se debe conocer la 

manera en cómo el agresor hace útil lo referido en el medio cultural para la elaboración de su 

conducta toda vez que no cualquier tipo de agresión en contra de la humanidad de una fémina 

se adecua a dicha intención. 

 
 

Conforme a lo anterior, esta norma que fue declarada exequible de manera 

condicionada, entendiendo que este tipo de violencia menciona la violencia de género dad como 

un requisito que exige el contexto mediante el cual se determina el elemento subjetivo del tipo: 

el cual es “la intención de matar por el hecho de ser mujer”, dejando claro que en ninguna 

situación se presenta violación al principio de legalidad o al derecho al debido proceso. 

 

2.2.2 Sentencia C-539 de 2016. 

 

En esta sentencia se estudió la constitucionalidad de los art. 104A parcial y 104B, y 

dentro de estos los literales a y g parcial de la Ley 599/00, sumado por el art 2 y 3, en los 

literales a y g de la Ley 1761/15, objeto de estudio, normas que consagran: 

“Por su condición de mujer”, expresado en el art. 104A; el enunciado 

“7”, del literal “g” del artículo 104B, mismo que por indicación agrava el 

feminicidio cuando se ejecuta “poniendo a su victima en una situación 

que no se pueda defender, la misma la coloque en estado de inferioridad 

o beneficiándose de la misma; así como el literal “a”, del mismo artículo, 

que también agrava la falta, “en el momento en que el agresor ostente la 

calidad de servidor público y realice dicha acción punible sirviéndose de 

tal calidad”. (Colombia, 2016, C-539). 
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Ahora bien, en esta sentencia la Corte señala que: 

 
El feminicidio es la cualificación en el marco legal de la causa de la muerte de una 

mujer, en razón de su genero (…) necesariamente considera el impulso motivado por el deseo 

de causar la muerte a una mujer por el hecho de serlo, el móvil es indispensable para este 

punible puesto que resulta necesario para la determinación del crimen, cabalmente porque 

establece el pilar que lo motiva al genero con que procede el agresor. (Colombia, 2016, C-539). 

Teniendo en cuenta los fundamentos de este fallo, la Corte reiteró el precedente de la 

sentencia C-297 de 2016, además señaló que la sinonimia del género del sujeto pasivo, como el 

componente que motiva al sujeto activo a cometer su ilícito, da lugar a que se configure el 

feminicidio primero las circunstancias señaladas en los literales demandados, ya que el 

feminicidio estriba en causar la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, situación 

que además se puede dar en una variedad de contextos, que no necesariamente concuerden con 

lo establecido en los enunciados, esta conducta se da cuando se priva de la vida a una mujer en 

razón de su genero, como puede ser según las circunstancias expresadas en los literales, como 

también se puede dar en otras situaciones to talmente distintas y no descritas. 

 
 

Conforme al precedente, la Corte declaró la exequibilidad de las normas demandadas, el 

enunciado “por su condición de ser mujer” el cual esta inmerso en el art 104A de la ley 599/00, 

adicionada por el art 2 de la Ley 1761/15. El literal “a” y la expresión “7” contenida en el literal 

“g”, del artículo 104B de la ley 599/00, que fuera adicionado por el art 3 de la Ley 1761/15. 

Sentencia con indicación de voto del Magistrado Linares Cantillo, quien señaló que: 
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Se debió declarar la exequibilidad, pero no afirmando ex ante y de manera 

concluyente que no había riesgo alguno de superposición o traslape. Que si las normas 

impugnadas no entregan un buen resultado entre si, opuestas a la prohibición de doble 

juzgamiento por las mismas actuaciones, contemplado en el art 29 de la Carta Política, no le 

competía a esta Corporación negar, como tal vez lo hizo, cualquier acercamiento entre los 

supuestos que configuran el feminicidio y aquellos mediante los cuales se ordenan la 

agravación punitiva, en el orden de desatender mencionado que trae la sentencia C-521 de 

2009. 

Capítulo III 

 
 

Condiciones jurídicas para la adecuación del tipo de feminicidio en Colombia 

 

 
3.1 Antecedentes de la ley 1761 de 2015: Proyecto ley Nº 107/13, “Rosa Elvira Cely” 

 

 

Cuando se planteó la ley que tipifica el delito de feminicidio, desde el proyecto de ley, 

se buscó propender propiciar un cambio en el derecho penal de nuestro País, desarrollado sobre 

los derechos de las mujeres, así como la institucionalización de fácil acceso a los requerimientos 

que dicta el ente judicial, de manera efectiva el cual vaya en pro de la protección y la 

obligatoriedad para el uso del principio de la debida celeridad y poder garantizar los derechos 

de todas las mujeres, y regalarles una vida libre y sin ningún tipo de violencia, y que los 

crímenes que vayan en contra de las mismas sean castigados de acuerdo a la norma establecido 

y que garantice el reconocimiento de los derechos por su condición. 

En la sustentación de posibles situaciones, se enmarca la existencia de un vacío jurídico, 

frente a la adecuación correcta del feminicidio, teniendo en cuenta que este punible se esconde 
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como una conducta que niega la violencia taxonómica y que persiste en el entorno donde 

la mujer juega su papel, también recalca que no hay un ordenamiento legal en Colombia, una 

figura especifica que diferencie al homicidio, en el momento en que se cause la muerte dolosa en 

la humanidad de una mujer por su condición. En razón a esto, se propone la adecuación del 

feminicidio como delito independiente del homicidio, con la misma pena del homicidio pero éste 

en la modalidad de agravado. 

Se tiene como justificación del proyecto de ley, los datos estadísticos proferidos gracias al 

Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual señaló que en nuestro país, durante el año de 2001, se 

ultimaron 1.444 mujeres, de éstas 312, se reconocieron como amas de casa, 140, fueron estudiantes, 

88, se consideraron comerciantes, 73 decimos que ejercían oficios domésticos, 34 eran trabajadoras 

sexuales, y de 396 no se encontró la labor en la cual enmarcarlas, teniendo en cuenta que toda 

agresión que vaya en contra dela humanidad de una mujer y hacia la familia. el primer evento 

en el que la mujer es asesinada, en segundo lugar encontramos la violencia interpersonal y de la 

mal llamada violencia sociopolítica, esto sumado a la agravación de más de un porcentaje 

considerable para los casos que estamos tratando, decimos que en esta situación no puede 

reconocerlo y hacer conocer a los presuntos agresores y las supuestas víctimas. 

 

Así mismo en el año 2012, entre el mes de enero y mes de mayo, aproximadamente se 

asesinaron a 500 mujeres, sin embargo para el mismo tiempo en el anterior año se verifico un total 

de 512 asesinatos. En este caso también se tuvo en cuenta el seguimiento llevado a implementar  a 

la ley 1257 /08 y el resultado a este estudio fue que 125 de los casos en los que tiene como victima a 

una mujer de asesinatos cometidos para el año 2012 en la humanidad de una mujer ejecutados por 

su cónyuge y ex cónyuge, estableció que en Colombia cada 3 días, se asesina a una mujer por su 

condición de mujer. 
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Conforme a lo anterior, se desprende desde la misma exposición de los fines que trae este 

 

proyecto, mencionando, que el punible de feminicidio fue creado como un delito autónomo, que 

tiene como bien jurídico a proteger, la humanidad de la mujer, así mismo, es un delito 

pluriofensivo, toda vez que perjudica un grupo de los derechos denominados como 

fundamentales, tales como: el libre desarrollo dela personalidad, la igualdad, la dignidad y la no 

discriminación,(Congreso de la República, 2013). 

 

3.2 Así se tipifica el feminicidio en Colombia 

 

 
Como se viene estudiando a lo largo de este trabajo de investigación, el feminicidio en 

Colombia, paso de ser un agravante del delito de homicidio a convertirse en un delito autónomo, 

adicionado al código penal colombiano mediante la ley 1761 de 2015, mediante el que, ya se 

pronuncio la Corte Constitucional sobre su exequibilidad, de las sentencias C-297 y C-539 de 

2016 

La tipificación actual del punible denominado feminicidio en nuestro País, lo debemos al 

un grupo de reglamentaciones, que en materia penal se han proferido para dar cumplimiento a 

los acuerdos internacionales, aquellos que tienen como objetivo prevenir y castigar la violencia 

dada por cuestiones de genero, siendo este, un deber del Estado colombiano, y que se ha 

convertido en el rompecabezas social por la aflicción para con el género, en el que la mujer por 

el hecho de ser mujer se ve perjudicada en sus diferentes medidas. 

De acuerdo con lo plasmado por (Incháustegui, 2014), la creación de una norma resistente 

que guíe la penalizaciòn del feminicidio como un delito independiente, encuentra su base en la 

seguridad social, afirmando directamente que, la estructura de la violencia en torno a las mujeres 
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como un tema social va creciendo en toda América Latina, lo que genera la necesidad de 

una intervención más asertiva por parte de la justicia, mediante la tipificación del delito. 

 

En Colombia, autores como (Cortes & Guerrero, 2015), han definido el feminicidio 

como un problema social, que se presenta con el asesinato de una mujer ocasionada por una 

persona del sexo opuesto, como la más grande señal de violencia en contra de ellas, razón 

mediante la que se ve en la obligación de distinguir desde su marco legal y conceptual esta 

forma de asesinatos de otros, con la intención de encontrar información precisa de los casos 

ocurridos en todo el mundo, para saber hasta donde puede llegar el problema. 

Los anteriores autores señalan que la tipificación del feminicidio como delito autónomo, 

no como cuestión de moda o de frecuente uso de neologismos, sino mas bien de la respuesta a 

una necesidad urgente de visualizar un grave problema que perjudica a todas las generaciones 

tanto presentes como futuras. Siendo necesario, partir del derecho internacional público, 

tipificarlos y elaborar tareas encaminadas a la protección de la vida de la mujer, todo esto 

teniendo en cuenta las acciones propias de prevención y sanción. 

Por otra parte, Tejeda Puentes (2013) señala que los estudios basados en feminicidio 

han facilitado la vizualizaciòn de varias condiciones a través de la historia, prácticas como lo 

son a nivel cultural o situaciones sociales, también económicas y a su vez políticas que se 

han construido en el orden patriarcal y que hoy dejan como resultado miles de mujeres 

asesinadas por su condición de género en el mundo. 
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Manejando una definición de feminicidio más teórica, se puede señalar que es aquel en el 

que se ocasiona el asesinato a una mujer por su condición de genero, en el caso de que la acción 

violenta que la produce se determina por la subordinación y que ademas conlleve discriminación 

para la víctima, en este sentido se produce una vulnerabilidad de extremo nivel. Esta situación 

que se ha venido dando como na tradición sin fin donde el hombre domina a la mujer, es lo que 

ha servido de base al legislador y agravar un poco mas esta calidad de violencia, la cual es 

generada en e contexto que enmarca la desigualdad y que es su obligación contrarrestarla con la 

ayuda de la penalizaciòn (…). (Sánchez & León, 2015, p. 296). 

 
 

Se puede concluir entonces que, para la tipificación de delito de feminicidio, se requiere 

en primera medida, que la muerte que se le cause a la mujer, sea a través de actos de violencia, 

por la marginacion dela mujer ha sido objeto. Y que además se presente de cualquier modo un 

atenuante, de aquellas situaciones en las que la desigualdad para la mujer permanece ante la ley. 

De este modo la tipificacion del delito, resulta precisamente de los criterios y reglas que se han 

tomado para la determinación del asunto punible en el derecho penal de Colombia. (Tamayo, 

2012). 

Ahora bien, como ya se ha mencionado, en la actualidad en Colombia, cuando entra en 

vigencia la ley 1761/2015, a través del artículo 2°y 3°, se adiciona a la ley 599/00, los arts 104A 

y 104B, bajo el siguiente tenor: 

Quien cause la muerte de una mujer, en su condición de mujer o por situación que 

conlleve a su identidad de genero o en su lugar que haya acontecido cualquiera de las 

circunstancias mencionadas a continuación, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta a 

quinientos meses. (…). 
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(...) La pena estará de quinientos a seiscientos meses de prisión, si el feminicidio 

se diere de la siguiente manera: 1. Cuando el agresor ostente calidad de servidor público y 

ademas ejecute su punible aprovechando su calidad. 2. En el momento en que la conducta se de 

en una mujer que sea menor a los 18 años de edad o en caso contrario mayor a 60, o también 

cuando se cometiere en mujer embarazada. 3. Cuando el punible se de en concurso de personas. 

4. En el caso que se de el delito en mujer discapacitada, en situación de deslazamiento forzado, 

que se de por su condición socio económica o por simples prejuicios que se relacionen con la 

etnia y orientación sexual. 5. Cuando el delito se cometa en presencia de un familiar de la 

víctima. 6. Cuando se de depuès de una agresión sexual, o después de la realización de rituales, 

o aquellos actos de mutilación genital, o cualquier tipo de maltrato. 7. Que se de por medio de 

circunstancias de agravación punitiva como las que se describen en los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 

del art. 104 del Código Penal. 

 

Al respecto, se puede señalar que el punible de feminicidio, nace un nuevo bien jurídico 

respaldado por el Derecho penal colombiano el que entonces es, el género femenino, toda vez 

que ya que el objetivo de su penalización, no esta en solo proteger la humanidad de las mujeres 

sino además tiene la obligación de prevenir la muerte de las mismas. 

 
 

Por lo anterior, no solo se protege la vida dela mujer, este delito va más allá, dando garantías 

para que la mujer pueda llevar una vida alejada de violencia y en sí, de estar en igualdad de 

condiciones frente al hombre, ya que siendo necesaria, el dolo respecto de los elementos 

constitutivos del tipo, como lo son la subordinación y sumándole la discriminación, lo que el 

legislador quiere entregar es erradicar ese tipo de situaciones, en el que la mujer resurge como 

sujeto de derechos. 
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A continuación, se pasa a estudiar los elementos que configuran el tipo penal 

de feminicidio en Colombia. 

 
 

3.2.1 Elementos Objetivos. 

 

El sujeto activo, dentro del tipo básico es quien causa la muerte a la mujer y, en tanto el 

singular “el”, esta cumpliendo una función indeterminada, no importa de que sexo sea el 

agresor. (Velásquez, 2013, p. 153). 

 
 

La victima de este punible es una mujer quien ha sido victimizada de manera individual, 

sin ningún perjuicio. Así mismo, la mujer que ha sido víctima del feminicidio ostenta la calidad 

de objeto personal de la acción (Velásquez, 2007, p. 617). 

 

Respecto del bien jurídico, no se puede negar que la protección se encamina proteger la 

vida de la mujer victima, a pesar de que existan otros derechos a proteger por ser la mujer un 

grupo vulnerable, en razón de machismo y que este mismo justifique su seguridad. 

La conducta que se describe en el verbo rector es precisamente la de “matar”, siendo así, 

punible de carácter instantáneo el cual se consume con la muerte de la mujer (Fontán & 

Ledesma, 2013) pero que además solicita se produzca un resultado, en lo posible, la tentativa 

(art. 27 C. P.). Por cuanto su resultado, el cambio en desventaja para el bien jurídico (Roxin, 

1997). Para estos supuestos es la “muerte”, no necesariamente producida de una manera 

determinada, osea que también se puede dar por acción u omisión. 
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3.2.2 Elementos subjetivos. 

 

Supone de un punible que se debe dar con intención y conocimiento, toda vez que por 

principio de numerus clausus considerado en el artículo 21 del Código Penal colombiano, el 

cual manifiesta que la acción realizada debe ser de tipo doloso siempre que la misma no esté 

dispuesta expresamente como una conducta culposa o preterintencional. Debido a ésta razón, el 

sujeto activo debe percatarse del elemento que constituye la infracción penal y aun así 

manifestar su deseo por su ejecución. (Velásquez, 2010; Terragni, 2013). 

De igual forma, este tipo penal, contiene un elemento subjetivo distinto del dolo 

(Velásquez, 2013), por consiguiente requiere que la muerte que se cause a una mujer se de, 

exactamente por la condición de su genero. Este componente es necesario para que se 

configure el punible de feminicidio. 

 
En estos últimos tiempos, algunas personas pertenecientes a movimientos feministas 

propusieron liberar la complexión del feminicidio del ingrediente subjetivo analizado con 

anterioridad, dado que en su ser, debe primar la experiencia que tiene la mujer por sobre la 

verdadera intención del hombre (Radford & Rusell, 1992); en cambio para otros, esta situación 

pareciera imposible, toda vez que comprenden que se trata es de una manera de violencia que 

califica precisamente por la intensión que tiene el agresor. 

De todos modos es de tener en cuenta que sino contamos o no se ve una situación 

premeditada respecto de la muerte de la mujer, ésta se convertiría en un homicidio cualquiera, 

solo que dio en la humanidad de una mujer. Aun así como sugieren algunos autores, éste 

elemento subjetivo debe ser inasequible para el ente acusatorio quien en su lugar deberá, en el 

peor de los casos, presumirlo. (Cuerda, 2010). 
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3.2.3 De los tipos alternos consagrados mediante el articulo 104 A del Código Penal. 

 

Referente al primer literal del aludido artículo, sugiere una situación criticable al momento de la 

inclusión de un número dado de ingredientes que son objetivos, mismos que carecen de toda 

conexión para con el verdadero fenómeno de la violencia en contra de la mujer; esta situación 

abre paso a interpretaciones verdaderamente vastas, según esto, por ejemplo, provocar la muerte 

en una mujer con quien anteriormente se tuvo una relación intima, se enmarcaría en este delito 

toda vez que se ejerció un ciclo de violencia, verbi gratia, psicológica en su contra. 

Entonces, tal alusión esta equivocada, porque tenemos muchos momentos en los cuales 

se citan ciclos de violencia física y psicológica, en una persona dentro de cualquier entorno, 

pero teniendo presente que esta situación no contenga ni el mas minino de violencia sobre el 

genero. (Cornejo, 2014). 

La Corte Constitucional mediante demanda de inconstitucionalidad de este literal 

dispuso: 

 
En una mayor cantidad de quienes intervinieron se considero que se trata de 

problemas generados a causa de la interpretación, situación que resulta remediable en este 

tipo de casos. En el primero, muchos resaltan el momento en que el agravante se justifica de 

modo diferente a los del tipo básico, resumido en un alto grado grado de reproche para los 

servidores públicos, esta situación por sus obligaciones tanto legales como constitucionales, 

sumándole la confianza que las personas han depositado en cada uno de ellos, en razón de su 

cargo y su papel dentro de la sociedad. (Colombia, 2016, C-539). 

Respecto del literal b), resulta interesante aclarar que introduce componentes típicos de 

alcance perplejo, el mismo que se presta para construir semánticas sin efectos real es dentro de 

la legislación. Así, entonces en el momento de aludir a la por ejemplo, cuando se alude a la 

instrumentalización del género femenino, sin que el mismo esté claro, en lo absoluto, que se 
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supone se quiso sancionar por el legislador colombiano acudiendo a la mencionada 

formula. 

Respecto del literal c), aquí por el contrario no se necesitan muchas objeciones, debido a que 

tenemos una descripción técnicamente razonable, a pesar de buscar la objetivación de los mismos 

factores subjetivos, precisamente es la razón de ser de esta legislación y así mismo se anotó. 

Por su parte el literal d), en su lugar, permite una redacción afanada y sin rigores, en el 

entendido de que el mismo legislador incluye como tipo simple de feminicidio la muerte que se 

le da una mujer con la intención de causar terror o humillación en el enemigo, intentando con 

esto producir un castigo a la mujer en el marco de un conflicto armado. Esta situación como el 

resultado del homicidio cometido en una persona que esta siendo protegida por el gobierno. 

Lo contenido en el literal e) de este mismo articulo, supone la existencia de un indicio 

que debe versar sobre cualquier tipo de violencia o amenaza independientemente si esta fue o 

no denunciada, transforma un homicidio en un feminicidio. La exequibilidad de este literal, 

fue estudiado por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-297 de 2016, en la que se 

concluyó que: 

La incorporación de circunstancias especificas, como los indicios, antecedentes y 

amenazas, buscan vencer la teoría de que la intención es la de dar muerte a una mujer por su 

condición. (pertenece a patrones de desigualdad) entonces, resulta muy difícil el hecho de 

probar bajo que esquemas replica la desigualdad de poder. En este orden de ideas, no se trata 

caracterizar la prueba autónoma al contexto dado, ni tampoco las circunstancias se refieren a un 

asunto de relevancia normativa, sino mas bien a una de las posibilidades que permiten verificar 

el elemento subjetivo del tipo. (…) Esta situación se concreta, en un acercamiento a la prueba 

en el feminicidio, la misma que permita un contexto donde se evidencie el móvil. Esta situación 

no sugiere que la valoración del hecho a castigar se aleje los presupuestos del derecho penal, 
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el debido proceso o el principio de legalidad, pero sí siguiere su apreciación con la 

posibilidad para reconocer las diferencias entre el poder que genera una marginación para con 

las mujeres y que ésta desencadene una violencia exacerbada. (Colombia, 2016, C-297). 

En lo atinente al literal f), se basa en la redacción que amplía el tipo penal, permitiendo 

calificar un feminicidio como la muerte de una mujer en el momento en que no se hubieren dado 

la comunicación o la privación de la libertad de locomoción; este orden dispone de dos 

situaciones: la primera, la muerte de una mujer y la segunda un indeterminado acto de 

incomunicación, que si bien, hace parte de un ciclo de violencia de género, no necesariamente 

tienen que estar vinculados al mismo. 

Se puede concluir, que muchos de los supuestos de hecho de la adecuación del tipo 

consume los elementos típicos de dos o más redacciones típicas ya existentes en la ley 599/00, lo 

que permite abrir la puerta a un sinnúmero de concursos simulados, dicha resolución en la que 

supone atender a los principios de consunción y especialidad (Velásquez, 2007); en el caso en que 

se presentara esta situación, se excluiría la posibilidad de aplicar un concurso de delitos que, para 

efectos de la tasación de la pena, implicaría una pena más severa. 
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4. Conclusiones 

 

 
La violencia causada en contra del género es un fenómeno social activo en el mundo, el 

mismo tiene su fundamento en la marginación ocasionada a las mujeres por el hecho de serlo, lo 

que genera una gran afectación en sus derechos plasmados en la carta magna y en el bloque de 

constitucionalidad, así se ha traído a reconocer un derecho caracterizado como fundamental para 

la mujer a estar libres de todo tipo de violencia, y así mismo obligue al Estado para adoptar 

todas las medidas necesarias para prevenir y atender la violencia generada en su contra. 

El Estado colombiano se encuentra en la obligación de guardar la debida diligencia en la 

prevención, atención, investigación y sanción de toda agresión que se genere en contra de las 

mujeres, así como tiene la obligación de optar por una perspectiva de género dentro del entorno 

Investigativo de este tipo de delitos y ademas de la vulneracion a los derechos humanos. Sin 

embargo no contaba con los suficientes recursos para llevar a cabo todas las medidas necesarias 

encaminadas a la educación y prevención de este punible, y al implementarse el sistema de 

forma abrupta, se observa que el Estado y el propietario de la acción penal descuido algunos 

factores sociales, factores que van encaminados a la política criminal del Estado, y al ir ligados a 

esa política criminal, en esta sociedad en la que nos encontramos, una sociedad machista que trae 

consecuencias tan perversas como el maltrato hacia la mujer, una sociedad en la cual el hombre 

considera a la mujer como un objeto de su propiedad el cual puede manejar a su manera, por tal 

razón se ve vulnerado el bien jurídico en este caso “la vida”, lo que nos lleva a la praxis de este 

trabajo, dicha tesitura conlleva a crear la ley 1761/15 mediante la que aparece la figura del 

feminicidio siendo este un delito autónomo e independiente. 

Pero en la aplicación de dicha ley se observan aun vacíos por parte del Estado, y son estos 

vacíos objeto de crítica en el presente trabajo, más es el mismo Estado el responsable de esto, por 
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tanto que ha descuidado la capacitación tanto de los funcionarios como también la parte social, 

puesto que éste es un problema que se genera desde la educación que se les da a las personas 

desde pequeños, una educación donde prevalezca la igualdad de condiciones y no 

discriminación de género, una educación que incluya tanto a funcionarios como autoridades y 

todas personas sin importar sexo, y que se inculque la responsabilidad por recabar una sociedad 

igualitaria con una integración de sexos racional y ecuánime. 

 
 

El feminicidio tiene relación con el desenlace de la humanidad de una mujer a traves de 

la ejecución de violencia extrema, figura jurídica que es utilizada actualmente por los entes 

internacionales para reconocer el maltrato o daño causado a una mujer en un sistema de 

machismo y desigualdad tanto en el ámbito público como en el privado. Y a pesar de los logros 

alcanzados, esto no ha resultado suficiente, puesto que es el Estado además de proponer y 

aprobar norma protectora debe brindar todas las herramientas necesarias para la ejecución de las 

mismas y que estas no se queden en simples normas, sino que además todos los funcionarios y 

autoridades cuenten con la capacidad suficiente para educar tanto a la víctima como al agresor y 

de este modo prevenir un deceso trágico para dichas víctimas. 

El delito de feminicidio se desarrolla por varias instancias a nivel internacionales 

respecto de los derechos humanos, esto como una posible forma de penalizar el punible en torno 

al genero y ademas exige el cumplimiento de las obligaciones internacionales al respecto, con el 

deber de la debida diligencia en la eliminación, prevención, investigación, y sanción de la 

violencia contra las mujeres, así mismo garantizar el acceso a la justicia. 

Algunos países han decidido tipificar el feminicidio como un delito autónomo, tal como 

actualmente se reglamenta en Colombia, pero hay otros, que lo hacen como una situación de 
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Agravación del delito principal que es el homicidio, esto ha generado posiciones jurídico 

penales encontradas en el Derecho Comparado, encontrándose diversas posiciones doctrinales 

sobre esta temática. 

La intervención del Estado no puede limitarse a que el legislador cree nuevos delitos y 

sanciones, solo que la negación a la violencia que se da en contra de la mujer debe ser 

rechazada en todo el sentido de la estructura social, empleando para su superación todos los 

mecanismos de control social. 

El control punitivo de este tipo de flagelos, debe ser armonizado tanto en su parte 

sustantiva como en el procedimiento y de ejecución, bajo el manto de políticas estatales 

permanentes, estableciendo condenas proporcionadas, incitando a la prevención y 

resocialización, mismo donde la norma tenga mas efectos que el simbólico. 
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5. Recomendaciones 

 

 
Se debe dar aplicación a una técnica legislativa eficaz en la aplicación de los principios 

jurídicos que conllevan a la creación y la aplicación de las normas, para que no se corra el 

riesgo de un daño en la protección jurídica y la carencia del principio de legalidad, al crearse 

nuevos tipos penales que no tienen que ver con una política pública real que combata la 

violencia de género. 

Con lo anterior, no se quiere decir, que la adecuación del tipo, no sea un avance en la el 

fortalecimiento de la protección al genero, sino que esta creación de nuevos tipos penales, debe 

estar acompañada de una política pública sería enfocada más a la prevención y disminución de 

este flagelo y no a la mera sanción penal del delito. 

Se requiere la creación de un procedimiento jurídico penal adecuado que les indique a las 

autoridades involucradas en la investigación y juzgamiento de este delito los lineamientos que 

deben tener en cuenta frente a los casos de feminicidio, el cual debe ser trabajado en conjunto y 

contar efectivamente en la participación de organizaciones que estén impulsadas por mujeres, 

activistas, académicos e instituciones oficiales. 

Es determinante capacitar y actualizar a los servidores públicos en todo lo que concierne 

a la violencia de género, con el fin de no generar estereotipos que afecten el abordaje de este 

fenómeno en los estrados judiciales. 

También una buena adecuación típica y un análisis de la norma al momento de realizar la 

imputación por parte de la fiscalía, esto quiere decir que el responsable de la conducta, en este 

caso la fiscalía, al momento de hacer una imputación y posteriormente una acusación, gire 
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dentro del marco del articulo 104 A y subsiguientes del Código Penal, para realizar una buena 

valoración al momento de adecuar la conducta. 

 
Reforzar el apoyo a las instituciones que apuntalan en prevención a toda agresión por el 

género y la violencia que genera dentro de la familia en caminada a desembocar en un 

feminicidio, como lo son la fiscalía con sus unidades especiales, la defendería del pueblo, 

personerías, ONG, todas las instituciones que de una u otra forma están involucradas con la 

protección a la mujer. 

Capacitar a las personas, dar tratamiento psicosocial, generando brigadas en los sectores 

más vulnerables en la violencia hacia la mujer, ya que esta violencia es más un problema 

cultural, regionalista, que tienden con más arraigo en ciertos sectores. Estas brigadas deben estar 

conformadas por fiscalía, defensoría del pueblo, personería y alcaldía, solicitando a las juntas de 

acción comunal reunir a todas las personas. 

Dar cátedra en las instituciones educativas, afianzando al estudiantado tanto de primaria 

como secundaria a la igualdad y equidad de género, teniendo como base sus conocimientos 

basados en el respeto hacia los demás y los valores. Y reforzar esta formación y adquisición de 

conocimientos con brigadas, teniendo como prioridad aquellos sectores y regiones en donde el 

indice de violencia en contra de las féminas es mas alto. 

Es necesario reforzar las duplas que existen en la actualidad en la defensoría del 

pueblo, puesto que protegen a la mujer como víctima de abusos psicológicos y físicos, estas 

duplas se encuentran ubicadas en la defensoría del pueblo en cada regional del país y están 

conformadas por una abogada y una psicóloga. 

Tener en cuenta que se desemboca en un feminicidio, la existencia de unos antecedentes de 

violencia en contra de la mujer, que por tal motivo, es deber de los primeros respondientes ante esta 
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situación, poner en alerta a las entidades que prestan atención a las mujeres que han 

resultado víctimas de algún tipo de violencia de cualquier índole, que existe un inminente 

peligro. Para entrar a mejorar el tratamiento no tanto sancionatorio, sino más bien enfocarse en 

la parte educativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior capacitar tanto a víctima como a victimario, ofreciendo 

para el victimario fomento al respeto, a la igualdad por el genero y equidad del mismo, darle a 

conocer en primera fila las consecuencias jurídico legales que con lleva la violencia en contra de 

las mujeres, y respecto de la víctima reforzar el valor de la dignidad humana, darle a conocer las 

instituciones que prestan el apoyo a aquellas féminas que han resultado víctimas de este tipo de 

violencia tanto física como psicológica. 

Fortalecer grupos de trabajo, donde el Estado entregue recursos para vigorizar las 

entidades interinstitucionales, como fiscalía, defensoría, personería, policía, alcaldía, etc., 

nutriéndolos con profesionales de diferentes áreas como abogados, psicólogos, sociólogos, 

filósofos, y todo aquel profesional que aporte de manera alguna a la disminución o erradicación 

de todas las formas posibles de violencia que ponga en riesgo la humanidad de la mujer. 
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