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Resumen 

 

 

El presente trabajo consiste en un ejercicio de derecho comparado que abarca la creación reciente 

del tipo penal del Feminicidio en los países de Colombia y México. Más concretamente, se busca 

realizar un análisis de la ley 1761 del 2015 y lo que en ella se tiene por Feminicidio a la luz de los 

mismos delitos en los demás países mencionados para realzar de manera explícita sus 

características más particulares, así como sus semejanzas, teniendo como objetivo central la 

justificación política y social de la tipificación de este delito en Colombia. El concepto de 

Feminicidio que se emplea para el siguiente trabajo es el empleado por la socióloga Diana Russell 

según el cual se entiende por Feminicidio a “el asesinato de mujeres a mano de hombres debido a 

que son mujeres”; entendiendo al Feminicidio como el punto en las escalas más altas de violencia 

contra la mujer, dentro de un continuum de violencia a la que se encuentra expuesta. 

 

Palabras clave: Feminicidio, Violencia, Género, Ley, Derecho, Comparado. 
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Introducción 

 

 

En Colombia la violencia contra la mujer se ha visto perpetrada no solo por el contexto de guerra 

en el que se ha visto afectado el país por más de 60 años, sino por la omisión y mala gestión del 

Estado en la defensa de la vida y los derechos de la mujer, entendida como sujeto de especial 

protección por ser la base de nuestra sociedad misma (Corte Constitucional de Colombia sentencia 

T-027, MP  Aquiles Arrieta Gómez, 2017). El presente trabajo busca dilucidar los motivos que 

impulsaron la creación de este delito en específico en la ley Colombiana a partir del caso Rosa 

Elvira Cely 

 

El delito de Feminicidio surge en Estados Unidos a finales del siglo XX en la década de los noventa 

como un intento de categorizar de manera más específica la violencia contra la mujer, más allá de 

ámbito privado e íntimo. En principio, señalan autoras como Patsilí Toledo Vásquez, este concepto 

surge de la formulación en inglés feminicide, pasando por femicidio, delito cuyo causa es también 

la misoginia y el maltrato deliberado contra la mujer; no obstante, el optar por feminicidio en los 

países de América Latina en lugar de femicidio, ha sido uno de los debates más importantes 

entorno a la creación de este delito y su justificación no es otra sino política, según esta autora: 

“Es, por tanto, un concepto que surge con una intención política develar el sustrato sexista o 

misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de 

palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo, 2009, pág. 24). 

 

Feminicidio constituye un acto de violencia contra la mujer en razón de ser tal que conlleva a su 

muerte; sin embargo, señala también Toledo por Feminicidio se pueden tomar también otro tipo 

que abarcan otro tipo de situaciones más generales como “[…] la mortalidad materna evitable por 

aborto inseguro, por cáncer y otras enfermedades femeninas, poco o mal tratadas y por desnutrición 

selectiva de género” (Toledo, 2009, pág. 26).  Lo significativo de este tipo de calificaciones de 

Feminicidio supone actos que no son necesariamente delito pero que por acciones u omisiones del 

Estado, lo que según los aportes de Marcela Lagarde (antropóloga mexicana, pionera en la 

tipificación del delito de feminicidio en México)   el elemento distintivo del feminicidio frente al 
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femicidio, esto es, la negligencia por acción o por omisión del Estado en la muerte de mujeres por 

su condición de mujer (Lagarde, 2006).  

 

El concepto que es guía para el siguiente trabajo es el empleado por la socióloga Diana Russell 

según el cual se entiende por Feminicidio a “el asesinato de mujeres a mano de hombres debido a 

que son mujeres”; entendiendo al Feminicidio como el punto en las escala más alta de violencia 

contra la mujer, dentro de un continuum de violencia a la que se encuentra expuesta (Toledo, 2009). 

Luego, entendiendo al feminicidio como un continuum de violencia contra la mujer que se 

manifiesta en su grado más alto en la muerte, se pretende investigar algunas de las razones políticas 

y jurídicas que llevaron a la consolidación de este delito en Colombia en el año 2015 en la ley 

1761: ¿Cuáles fueron las causas que, a partir del caso de Rosa Elvira Cely, llevaron a tipificar el 

feminicidio como un delito propio, más allá del carácter jurídico que ya tenía como agravante del 

tipo penal de homicidio? 

 

Lo anterior,  permitirá entender, cómo se ha hecho antes en los distintos países mencionados, las 

circunstancias propias que causaron y siguen causando la violación a los derechos humanos que 

deben gozar todas las mujeres en Colombia de vivir en paz y libres de cualquier tipo de violencia. 

Partiendo del ámbito político, geográfico, histórico, religioso y jurídico; hasta su producción y 

debate parlamentario.  

 

Finalmente, como hipótesis frente a lo anterior, es dable decir que la necesidad del tipo penal se 

da como la reivindicación a una situación hasta ahora muy poco conocida en el país, donde miles 

de niñas y mujeres han perdido la vida en situaciones injustas y deplorables, donde existe un alto 

índice de impunidad a partir de la condición de desigualdad en la que se encuentran las mujeres 

colombianas frente a los hombres. 

 

El objetivo principal del siguiente trabajo es Justificar creación el delito del Feminicidio en 

Colombia y sus principales características a la luz de la legislación al respecto en países como 

México. Describiendo los principales elementos del delito de Feminicidio en Colombia 

establecidos en la ley 1761 de 2015, Comparando la legislación penal existente alrededor del 
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Feminicidio en los países de América Latina como México y Colombia para encontrar similitudes 

y diferencias.  

 

Hablar del Feminismo como teoría, supone constatar de manera ya trivial, la gran diferencia de 

feminismos que existen, y que aún están por ser definidos y por ende también teorizados. Como 

algunos idearios, posturas y diversos tipos de enfoques para aprehensión de la realidad social, el 

feminismo va mucho más allá del mero acto de comprender, sus aspiraciones, así como sus más 

importantes postulados, están al servicio de la acción, y es por ello, como afirman pensadoras 

como Marta Monasterio Martín que hay un alto componente ético-político que es innegable y que 

por demás necesario para el propio feminismo. Según esta pensadora:  

“Un movimiento de emancipación que cuestione los valores y la estructura de una sociedad 

determinada y que actúe para corregirlos o transformarlos, es un movimiento que navega, 

irremediablemente, por aguas de lo político y de lo ético. El feminismo, como concepto, como 

fenómeno, como ideario, como movimiento social y político - independientemente de sus 

múltiples y diferentes perspectivas y estrategias- ha supuesto desde incluso antes de que fuera 

conceptualizado, un movimiento que se enfrentaba- y se enfrenta- al patriarcado, el sistema de 

dominación más antiguo de la historia de la humanidad y posiblemente, al más sutil y difícil de 

identificar algunos momentos”. (Monasterio, 2005, pág. 2)  

 

En este trabajo, no trata ocultar ni se aspira mucho eludir su alto componente político haciendo 

enfática mención sobre la vocación social y de acción del feminismo, en tanto que trata sobre un 

sujeto político (mujeres y varones en la mayoría de los casos) que es afectado/a por el poder y que 

es también agente determinante y sujeto determinado por estructuras que constantemente los/as 

afectan. Sin ahondar en los debates canónicos de la teoría feminista, como el existente entre las 

corrientes feministas de la igualdad, que abogan generalmente por la inserción de la mujer  en las 

estructuras sociales en igualdad de condiciones con los varones partiendo del hecho de género y 

sus características como productos sociales, y el feminismo de la diferencia que cuestiona el 

carácter androcéntrico de este poder haciendo más énfasis en las reivindicaciones peculiares en 

tanto mujeres como sujeto político diferente y tradicionalmente sometido en calidad de ser mujer 

(Monasterio, 2005). 
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La conceptualización alrededor del Feminicidio entiende la confrontación del feminismo contra el 

carácter androcéntrico de la sociedad contemporánea, que constantemente ejerce una violencia 

velada sobre la mujer de manera sutil, pero a veces de la manera más explícita y brutal. Por ello, 

como entiende Diana Russell según Margarita Bejarano el Feminicidio tomado como “el asesinato 

de mujeres a mano de hombres debido a que son mujeres” no es sino el continuum de una violencia 

constante contra la mujer y que en el caso particular de este delito, es el caso más extremo de 

violencia, es decir, aquel que conlleva a la aniquilación física de la mujer en tanto mujer (Bejarano, 

2014).   

 

De aquí que no se pueda optar por buscar algún tipo de “objetividad”, puesto que al adscribirse al 

feminismo se aboga abiertamente por la causa de las mujeres, en este caso colombianas, por tener 

una vida que consideren más digna y que puede ser lograda a partir del componente disuasivo y 

punitivo que tenga el feminicida como delito autónomo en el ordenamiento jurídico nacional. 

El enfoque metodológico de la investigación se enmarca en lo que se denomina como “Métodos 

Mixtos” según Roberto Hernández Sampieri, quien afirma que dichos métodos implican la 

“recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada” (Sampieri, 

Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 346). Tomando como fuentes de información providencias 

judiciales, leyes, pronunciamientos de la Corte Constitucional, así como diversos estudios 

nacionales e internacionales sobre violencia de género y Feminicidio en Colombia.  

 

A su vez, se advierte que el siguiente trabajo se encuentra también bajo lo que se denomina como 

“Diseño transformativo secuencial” o (DITRAS) el cual es una tipología según Sampieri y 

Mendoza de método mixto de investigación que consiste en realizar un análisis de las fuentes dadas 

(Sean cualitativas o cuantitativas, en este caso, ambos) a la luz de un enfoque, teoría o ideología 

que integra los datos durante la interpretación (En esta investigación adscrita al feminismo como 

Teoría). Según Sampieri y Mendoza: 

“[…] esta teoría, marco conceptual o ideología es más importante para orientar la investigación 

que el propio método, debido a que determina la dirección a la cual debe enfocarse el 

investigador o investigadora al explorar el tema de interés, crea sensibilidad para recabar datos 

de grupos marginales o no representados y hace un llamado a la acción. Tal teoría o marco se 
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introduce desde el mismo planteamiento inicial. El tipo de mezcla de métodos mixtos es de 

conexión." (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 569) 

 

Al circunscribirse a un método mixto de Diseño transformativo secuencial (DITRAS) el presente 

trabajo cuenta con un corpus teórico ya esbozado proveniente de los trabajos sociológicos de 

autoras como Diana Russell y Marcela Lagarde y sus aportes para la tipificación del Feminicidio 

como delito autónomo. La teoría o marco conceptual en virtud del cual se realiza la conexión de 

la información tomada de las providencias, leyes y demás fuentes de trabajo (Como cifras oficiales 

y estudios internacionales sobre violencia de género) es el Feminismo, como corpus amplio de 

teorías y posturas que propugnan por criticar y reformular los roles de género que suponen un 

constante ejercicio de violencia contra la mujer, en especial, se hará énfasis en el concepto de 

Feminicidio de Russell y Lagarde.     

 

El tiempo de recopilación de la información empleada para el trabajo comprende el periodo de 

tiempo entre los años 2008 (la inclusión del delito contra la mujer como agravante del Homicidio 

en el código penal) y 2018 (tiempo para evaluar la aplicación y vigencia de la ley 1761 de 2015 

luego del caso Rosa Elvira Cely). Con el propósito de hacer una contextualización amplia de la 

teorización, y de la inclusión del Feminicidio en los países de América Latina (México) el tiempo 

comprende periodos más extensos, en virtud de poder dilucidar con claridad el proceso de 

consolidación de este delito en los países mencionados. 

 

El trabajo está dividido en tres partes. En la primera parte, se aspira a dilucidar los elementos 

básicos de la ley 1761 del 2015 donde se crea el tipo penal específico de Feminicidio en Colombia 

a raíz del caso del asesinato de Rosa Elvira Cely, su contexto social y político a partir de sentencias 

de la Corte Constitucional. En la segunda parte, se destacan los elementos más relevantes de la 

creación de este delito en países como México (precursor en América Latina). Finalmente, a partir 

de algunos elementos de la teorización feminista y debate alrededor del concepto de Feminicidio 

se busca analizar las diversas concepciones de este delito en América Latina, y en especial se hace 

un análisis de su creación y vigencia en Colombia desde el 2015.     
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Capítulo I 

Análisis aspectos relevantes de la ley 1761 de 2015 

 

 

La Ley 1761 consagra por primera vez en Colombia un delito en razón del género. Este avance 

legislativo superó lo conseguido con la Ley 1257 de 2008, en la cual se consagraba como agravante 

del homicidio, el feminicidio (Numeral 11, Art.  104 de la Ley 599 de 2000; Código Penal). Sin 

embargo, bien podría criticarse estas figuras como “populismo punitivo”, es decir, influenciada 

por la opinión y el sentir del momento  derivadas de una realidad social que no corresponde a un 

estudio juicioso derivado de una política criminal del Estado, sino en muchos casos a un juego 

mediático que de fondo no resuelve los problemas con relación al fututo, y que busca favorecer 

posiciones políticas, más que la protección real y efectiva de los derechos de las mujeres (Cotes, 

2009). 

 

La legislación penal colombiana, y en general todo el ordenamiento jurídico, no está, desarrollado 

con un enfoque de género. Lo anterior, se debe a que su ordenamiento corresponde a una tradición 

jurídica antigua, desarrollado en otros lados, adoptando en algunos casos azarosamente cosas de 

otros lugares. Este nació con nuestra misma independencia (1810) y de la necesidad que tenían los 

criollos de mantener su estatus quo. Por este motivo, la Constitución de Cundinamarca de 1811 

consagra la perdida de la libertad, pero solo por delitos consagrados en las leyes españolas. 

Después, y bajo la presidencia de Santander, es que se expide el Código Penal a manos de José 

Ignacio de Márquez, el cual se inspira en el Código Penal francés y el Código Penal Español; este 

último influenciado en gran medida por la Código de Napoleón. Luego, el Código Penal 

colombiano era un código pensado para un imperio, no para una naciente república (Vargas, 1977).  

Cabe resaltar que esta tradición jurídica, por muchos años, estuvo ligada a los dogmas 

eclesiásticos, en los cuales y a lo sumo, no consideraban a la mujer como un sujeto de derechos y 

obligaciones, noción que hasta hace relativamente poco ha venido cambiando. Un ejemplo de lo 

anterior, es como en Colombia, con la Ley 95 de 1890 consagraba el delito de adulterio solamente 

para la mujer, con normas paulatinas de inclusión de esta como la vinculación de la mujer en la 

economía de 1929, el reconocimiento a sus derechos civiles (Ley 28 de 1932), poder tener un título 

bachiller (Decreto 219 de 1933), poder ingresar a las universidades (1937), derecho al voto (1954), 
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la declaración universal de los derechos humanos (1948), La igualdad jurídica de los sexos 

(Decreto 2820 de 1976), hasta la Constitución de 1991. 

 

La igualdad como derecho ha sufrido innumerables luchas, no solo por la cuestión del género, 

también por la raza y el credo. Es así, como el ordenamiento jurídico colombiano ha cambiado, 

según el mismo dinamismo de la sociedad, y su cultura, hasta que finalmente, la Constitución de 

1991 cambia radicalmente el entendimiento de la igualdad, no en un sentido formal, que en su 

momento fue importante, sino en un sentido material. Lo anterior quiere decir que debe existir una 

discriminación positiva, es decir, trata igual al igual, y desigual al desigual. Lo anterior se logra a 

través de medidas afirmativas. 

 

Antes de la Ley 1257 de 2008, en el Código penal no se consagraba en ningún artículo el 

feminicidio, ni como delito, ni como agravante. Es más, no existía, a pesar de la vigencia de una 

Constitución garantista de los derechos humanos, ningún artículo enfocado en un desarrollo de 

género, que permitiera según una política criminal de Estado, dejar a la mujer en una situación de 

igualdad material, que reconociera y castigará los múltiples atropellos que se cometen contra las 

mujeres (Código penal de Colombia, 2000). 

 

Anteriormente, la falencia del enfoque de género era cubierta, por el numeral que consagraba la 

agravación del delito de homicidio, cuando este ha sido cometido frente a un cónyuge o un familiar 

con un grado de consanguinidad hasta el tercer grado. Nuevamente, aquí resalta la falta de claridad 

en el enfoque de género en la política criminal colombiana, muy a pesar que este tipo de agravante 

se había estipulado por la violencia intrafamiliar sufrida principalmente por la mujer, que en 

muchos casos la llevaba a la muerte, a manos de su pareja o familiares cercanos. 

 

La Ley 1257 de 2008 luego de 16 años de la vigencia de la Constitución del 91, resaltó finalmente 

que la violencia hacia la mujer, por el simple hecho de ser mujer, se había convertido en un 

obstáculo en la igualdad material de las mujeres, desmejorando sus condiciones como ciudadanas. 

Sin embargo, muchos critican que esta medida responde no a una política criminal, sino a una 

medida populista, y además, resaltaban que no servía de nada pues debía de consagrase como 

delito autónomo e independiente, más no como un agravante, toda vez que este agravante mantenía 
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la discriminación contra la mujer, y su posición de debilidad en los círculos de poder (Zuluaga, 

2008).  

 

Esta Ley consagró normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres significando un avance que fue importante, pues dispuso de una 

política enfocada en la composición del Estado para afrontar desde distintos ámbitos, la violencia 

contra la mujer. Sin embargo, a nivel jurisprudencial, se mantenía consagrando una interpretación 

que a todas luces desfavorecía a la mujer, y su figura a pesar de su vigencia en el año 2008, fue 

utilizada por primera vez por un juez de la república, en 2015 (Zuluaga, 2008). 

 

El cambio legislativo se dio con la Ley 1761 de 2015. La consagración del feminicidio, no como 

un agravante, sino como un delito propio y autónomo, cambió significativamente la concepción 

de la violencia contra la mujer, no como un hecho aislado a las relaciones familiares, o como un 

agravante que en muchos casos y como se vio, era suficiente, sino como una consagración a la 

igualdad material de la mujer, que el Estado debe perseguir y procurar, no solo con una política 

criminal, sino a través de todos los organismos estatales, encargados de realizar todas las medidas 

afirmativas suficientes para alcanzar esto. 

 

Lo anterior, ha permitido un enfoque de género no solo en la legislación, también en sus 

organismos. Por ejemplo, el caso Ortiz vs Correa es iluminador para entender estos cambios 

(Pedraza & Rodriguez, 2016): Alexander de Jesús Ortiz y Sandra Patricia Correa, solían tener una 

relación sentimental, en la cual compartieron techo, lecho y mesa, sin estar casados. Tras la 

convivencia de varios años, la señora Correa dio a luz a una hija. Como en muchas otras relaciones 

sentimentales en Colombia, la relación estaba llena de violencia, maltratos y atropellos. El señor 

Ortiz era muy celoso, hecho que con el pasar del tiempo, alcanzó a ser percibido por sus amigos y 

familiares. El primer incidente fue que el señor Ortiz, lleno de ira por los celos, le propinó nueve 

puñaladas a la señora Correa, quien inmediatamente fue trasportada a un hospital y lograron 

salvarle la vida. La señora Correa trato de sacar al señor Ortiz de su casa sin ningún éxito. Tres 

años después, el señor Ortiz la volvió a agredir, esta vez la golpeó tras encontrarla chateando por 

Facebook. La pareja dejo de vivir juntos, pero el señor Ortiz la amenazó diciéndole que sobre su 

cadáver, ella estaría con otra persona. Con el paso del tiempo empezó el acoso y la obsesión, 
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llamándola por teléfono a decirle perra, a decirle que la iba a matar y que por ese motivo tenía que 

regalarle su hija a su hermana porque nadie se iba a ser cargo de ella. En efecto, el señor Ortiz la 

cito en un motel, donde cumplió su amenaza y la asesina con una puñalada en el tórax. 

El Tribunal Superior de Medellín, imputó el delito de homicidio simple, muy a pesar que ya existía 

el agravante del numeral 11, de la Ley 1257 de 2008.  El juez determinó que fue un crimen pasional 

y que este no fue cometido por el hecho de ser mujer:  

El feminicidio, neologismo empleado para designar el asesinato evitable de mujeres por 

razones de género (...) es un delito motivado por la misoginia, que implica el desprecio y 

odio hacia las mujeres, lo cual ciertamente no aplica en este caso, donde aquello que originó 

el actuar del procesado fue la celotipia de un compañero sentimental (Sanchez & León, 

2015, pág. 294) 

 

En este sentido, la decisión fue apelada y la Corte Suprema de Justicia fallo diciendo que en efecto 

lo ocurrido si había sido un feminicidio. Dejando de la lado la tesis de los celos como justificación. 

La Corte estableció que si bien el asesinato a una mujer por la misoginia, era el ejemplo por 

antonomasia del feminicidio, también afirmando que era cierto que los celos desmedidos van de 

la mano con el feminicidio, pues de fondo hay un contexto de violencia contra la mujer desmedido, 

pues el hombre, en una relación desproporcional con la mujer, se cree ofendido o maltratado si la 

mujer decide hacer su vida con otra persona, factor de subordinación que encaja con el tipo, y 

siendo la mujer víctima de una objetivación. La Corte en la Sentencia del 4 de marzo de 2015 

termina desarrollando más la frase: “por el hecho de ser mujer”, diciendo que “cuando el acto 

violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, 

de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad”.  

 

Es evidente, como el cambio legislativo, trayendo como delito el feminicidio, influyó directa y 

radicalmente en las instituciones del Estado y en especial en el poder judicial, normalmente 

operado por hombres (Pedraza & Rodriguez, 2016). Es desde ahora, que el tipo se ha visto 

enriquecido por distintas jurisprudencias que han desarrollado más el concepto de feminicidio y 

sus casos, en el entendido que no todo asesinato cometido por un hombre a una mujer es 

feminicidio, pero si los casos donde exista asedio, acoso, amenaza y subordinación por parte de un 

hombre que considere que una mujer le pertenece y que si esta con otro la mata. 
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Cabe resaltar que hay posturas que critican fuertemente este tipo penal, considerándolo como una 

medida populista, propia de un sistema político progresista y que analizando datos, se ve como 

obsoleta (Pedraza & Rodriguez, 2016). Esta crítica de fondo trae una carencia del Estado para que 

defina, entre otras cosas, los delitos, sus agravantes y atenuantes, así como sus penas. Parte de esta 

problemática se evidencia con delitos como las usurpaciones o defraudaciones. Estos últimos 

terminan siendo obsoletos y rara vez aplicables, volviendo los términos ambiguos y sin un 

verdadero uso.  

 

Este llamado de atención lo hizo la Corte Constitucional con la sentencia C-646 de 2001: 

Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle 

frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de 

garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los 

residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de 

la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un 

mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de 

sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede 

ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser económica, 

como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o 

desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. 

Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los 

medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o 

consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio 

social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las 

medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se 

decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la 

prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica (Corte Constitucional de 

Colombia  C-646 de 2001, MP  Manuel José Cepeda Espinosa).  

 

En razón de lo anterior, el gobierno nacional en 2011 creó la Comisión Asesora de Política 

Criminal del Estado Colombiano. Este ente estatal sirve para cumplir lo establecido por la Corte 

Constitucional, sin embargo, y como se ha visto en la práctica, la entidad terminó siendo obsoleta. 

Si bien es un ente rector en la materia de política criminal, lo cierto es que sus opiniones tienen un 

carácter meramente consultivo, en ningún momento se le da un carácter coercitivo a sus opiniones, 
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pudiendo así los constituyentes derivados hacer populismo legislativo. Es así, como se permite que 

con casos tan mediáticos, como lo fue en su momento la paliza que le dio el Hernán Darío Gómez, 

ex director técnico de la selección Colombia de futbol de mayores, a su acompañante (mujer) a un 

restaurante en el norte de Bogotá, influya en la percepción del público sobre el feminicidio.  

 

Otro caso fue la muerte de Rosa Elvira Cely, que sí bien conmocionó a todo el país, también fue 

utilizado para impulsar la Ley del feminicidio, a costa del dolor que producía esta tragedia. Luego, 

es cierto que estos casos mediáticos han sido utilizados para hacer “populismo punitivo”, pero 

también es cierto que han servido para consagrar la lucha por la igualdad material de las mujeres, 

por lo menos en la legislación penal. Si bien es cierto que el Estado debería establecer un poder 

coercitivo de las posturas de la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado Colombiano, 

también es cierto que solo a través del populismo y los casos mediáticos, se ha podido concentrar 

la atención en temas como la violencia contra las mujeres.  

 

En conclusión, sí aportaron significativamente la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1761 de 2015, en la 

lucha de la violencia contra la mujer, la cual venía siendo ignorada y permitida por la Ley. 
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Capítulo II 

El feminicidio en Colombia y México 

 

 

En materia de protección de los derechos de las mujeres a la vida México ha sido un país pionero 

con su Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia promulgada en el año 

2007 a raíz de los feminicidios sistemáticos que se venían dando en Ciudad de Juárez a comienzos 

de siglo (Lagarde, 2006).  En virtud de dichos hechos, México ha venido desarrollando su 

respectiva legalidad y jurisprudencia, la cual, conforma el primer corpus legal en materia de 

violencia contra la mujer de América Latina.  Destacable son sus definiciones, entre las que se 

incluyen la definición del acto en qué consiste la violencia contra las mujeres, los derechos 

humanos de las mujeres; la perspectiva de género y la misoginia entre otros más.  

VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención 

sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás 

instrumentos internacionales en la materia; (Ley General de acceso de las mujeres a una 

ley vida de violencia México, 2007).  

 

En lo que atañe a los derechos humanos de las mujeres resulta significativo que se adscriba a las 

convenciones e instrumentos internacionales ratificados para la protección de las mujeres de 

manera literal y concisa, denotando un avance significativo en esta materia. El caso de Colombia 

en cambio, si bien se reconoce la existencia de disposiciones internacionales (ratificadas por 

Colombia como la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer Belem Do Pará)   en el caso de la violencia contra la mujer, no se 

mencionan literalmente más allá de lo estipulado en el artículo 11, en el cual se establece la 

formación en género de los servidores públicos a partir de la ley 1761 de 20151. Claridad, de una 

                                                           
1 Es importante mencionar que en Colombia se han hecho avances significativos en la concreción de escenarios en 
los que se vulneran derechos de las mujeres. Por ejemplo, en la sentencia C-539/16 MP Luis Ernesto Vargas Silva se 
establecen las circunstancias para una agravación punitiva cuando la violencia el autor tenga calidad de servidor 
público. En esta sentencia si bien se reconocen los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad y los compromisos internacionales no se hace de manera explícita.      



VIOLENCIA DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA                                                                                                 19 

 

ley como la mexicana, que es mucho más exhaustiva con las definiciones y que además, reconduce 

de entrada la protección de las mujeres desde el plano de los instrumentos internacionales.   

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 

los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, 

la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad 

entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye 

a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; (Ley General de 

acceso de las mujeres a una ley vida de violencia México, 2007).   

 

La perspectiva de Género es quizás el aspecto en el que se distinguen con mayor claridad la ley 

mexicana de la colombiana. Esto resulta cardinal, porque la ley mexicana apunta a una clara 

igualdad material y social entre hombres y mujeres que va mucho más allá del mero aspecto 

punitivo, acudiendo a elementos típicamente sustantivos del papel que juegan las mujeres en la 

sociedad  (aspectos económicos y políticos particularmente los mencionados en el artículo citado). 

La perspectiva de Género, desde entonces  es el lugar en el que se entroncan las luchas de algunas 

mujeres, permite a partir de esta ley abarcar muchos de los aspectos que la mera agresión física 

(también simbólica, que padecen las mujeres, violencias que son ambas definidas por esta misma 

ley) hacia una igualdad material. 

 

En Colombia, si bien la ley 1761 trata el enfoque de género en los parágrafos del artículo 10 y el 

acceso a la justicia en el artículo 9; no se hace una definición concreta de qué es o en qué consiste 

la perspectiva de género o el enfoque de género, (de hecho, ambas expresiones se usan en la ley 

sin saber bien a qué está haciendo referencia con claridad) Más aun, en lo que atañe a dicho enfoque 

o perspectiva, se habla solamente de cuestiones referentes al acceso a la justicia (artículo 9)  y de 

las políticas pedagógicas y educativas a emplear por parte del Ministerio de Educación. Con 

frecuencia se alude a lo establecido en la ley 1257 de 2008 en lo que tiene que ver con el recurso 

judicial efectivo al cual podrán acudir las mujeres, no obstante no se menciona el enfoque de 

género.  

 

El enfoque de género podrá ser aducido en tanto la igualdad material y social amparada en la 

constitución de 1991. Aun así, esto no es suficiente, especialmente si se tiene en cuenta que el 

feminicida se haya vinculado a desigualdades palpables, es decir materiales y sociales al fin y al 
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cabo (que solo sufren las mujeres en algunos casos) que deben ser tratadas si se aspira a superar 

esta situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres colombianas. Menesteroso es 

también comentar como sugiere Luisa Fernanda García Lozano (2015), que la perspectiva jurídica 

de género también debe incluir la variable de etnicidad que hay para muchas mujeres del país. En 

su diagnóstico, García Lozano ha destacado las limitaciones conceptuales de este tipo de variables 

(género y etnicidad) en el ordenamiento jurídico nacional (García, 2015). 

 

También es preciso destacar la disgregación en la ley mexicana sobre los diversos tipos de 

violencia que sufren las mujeres; incluyendo la violencia laboral y docente, violencia de la 

comunidad, violencia institucional entre otras (violencia física, patrimonial, económica y sexual), 

aduciendo como causante la misoginia por parte de sus perpetuadores entendida según el artículo 

11 de la Ley General de acceso de las mujeres a una ley libre de violencia, que ha definido a la 

misoginia como las conductas de odio hacia la mujer que se manifiestan en actos violentos contra 

esta por el hecho de ser mujer. Lo anterior no es baladí, dado que vincula al feminicidio con una 

situación social generalizada de violencia misógina contra la mujer, que requiere, entre otras cosas, 

elementos preventivos loables desde la perspectiva de género, como lo son la Alerta de Violencia 

de género buscando garantizar la seguridad de las víctimas.  

 

En Colombia, a pesar de los avances en la materia que introdujeron las leyes 1257 de 2008 y la ley 

1261 de 2015, no se ha reconocido de manera clara la violencia contra la mujer como parte de una 

sociedad aun misógina en varios de sus aspectos sociales y culturales. El feminicidio entendido 

como el punto más alto de violencia contra la mujer (continuum en palabras de Lagarde a partir de 

lo establecido por Russell)  es en todo caso abordado desde una perspectiva en primera instancia 

punitiva y de manera seguida pedagógica y educativa por parte de la ley colombiana. Si bien en la 

ley se habla de políticas públicas de sensibilización y prevención (artículo 9 de la ley 1257 de 

2008) tendientes en todo caso a mejorar la situación de las mujeres colombianas, esto es algo que 

logra deducirse más por inferencia y deducción que de la ley de manera clara. 

Hablando desde lo que se ha definido de manera general como populismo punitivo, es decir, 

medidas penales derivadas de la situación y el sentir momentáneo (Cotes, 2009) se puede observar 

con claridad en la ley colombiana una ausencia de una política pública de Estado en lo que 

concierne a las mujeres, entendiendo a estas políticas como aquellas que prevalecen en el tiempo 

más allá de los cambios de gobiernos y de las leyes dadas más por la influencia de los 

acontecimientos recientes (Roth, 2008). En este orden de ideas, la ley mexicana, ha tenido que 
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contrastar situaciones de violencia generalizada en su territorio como las ocurridas en Juárez desde 

los años noventa hasta comienzos del 2005 para alcanzar una ley que es de sumo más incluyente 

en lo que atañe a una situación de violencia permanente en la que viven las mujeres y de la cual, 

el feminicidio solo es su parte más visible y brutal.        

 

La necesidad de políticas públicas apunta a la dificultad por alcanzar de manera relativamente 

rápida y satisfactoria una igualdad material entre hombre y mujeres. En este orden de ideas, como 

lo ha señalado García (2015), es útil reconocer las diversas posiciones que ocupan las mujeres en 

la sociedad, debido a que en países como Colombia y México, surge un conjunto amplio de 

variables (raza, etnia, posición económica etcétera) que deben ser tomadas en cuenta, en tanto que 

suelen complementar o agravar la violencia contra las mujeres. Esto, no sólo es recomendable a la 

hora de hacer una política pública más incluyente sino al momento también de aprehender el hecho 

de que ciertas mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad más precaria que otras, en 

especial aquellas que viven en comunidades más cerradas y cuya concepción de mujer es diferente. 

Además del componente punitivo, que es crucial, y que se encuentra en la ley colombiana del 2015 

(al menos de manera que se puede inferir) disociado de una connotación de justicia en términos 

más generales. Es decir, para utilizar la expresión de doctrinas de la Justicia como las de Amartya 

Sen, de potenciar las capacidades de las mujeres para ser y hacer lo que consideren, más allá de 

las protecciones formales, por ende jurídicas, que ya existen y que, reiterando son un avance, pero 

que también requieren de un acompañamiento material y social que las tome como sujetos de una 

libertad positiva que aún está por lograrse (Sen, 2000). 

 

En el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de 1991, se podrán profundizar los avances 

en esta materia, acudiendo de manera más o menos consciente al componente social del Estado de 

derecho que en principio juega de manera favorable a la causa de las mujeres que exigen una 

reparación justa. Sin embargo, este asunto por lo demás, sigue adscrito a las variaciones políticas 

del país que exigen un compromiso de sus políticos a la hora de ampliar el espectro de derechos a 

las mujeres, que no sólo son violentadas sino que se encuentran también en una situación de 

desigualdad con los hombres.   
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Capítulo III 

Hacia una defensa del enfoque o perspectiva de género en el derecho penal 

 

 

Ampliar lo que se ha denominado hasta ahora como un enfoque predominantemente punitivo en 

la ley 1261 de 2015 en Colombia implica tener ciertas nociones preliminares de lo que se asume 

aquí como enfoque de género. Esto, resulta de importancia crucial, debido a que supone entender 

que el feminismo en tanto corpus teórico y postura política, ha teorizado elementos y conceptos 

pertinentes a la hora de justificar la reciente pugna de las mujeres alrededor del mundo por lograr 

un tratamiento diferenciado en lo que respecta a ciertas prácticas; en este caso, en lo que atañe al 

ejercicio del Derecho Penal.  Así ha definido al enfoque o perspectiva de género por María 

Florencia Cremona como: 

La perspectiva de Género es una opción política para develar la posición de desigualdad y 

subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perceptiva que 

permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una 

concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2017, pág. 14) 

 

La importancia de la perspectiva de género más allá de lo que ya se ha comentado (es decir, develar 

la situación general de desigualdad en la que se encuentran las mujeres respecto los hombres), y 

que ha conllevado a un permanente ejercicio de la violencia en su contra; implica también, entender 

el grado discursivo que conlleva el derecho tomado, como han señalado autoras como como 

Daniela Zaikoski; es decir, que el derecho es una práctica discursiva que conlleva una serie de 

prácticas, imaginarios e ideas alrededor que legitiman ideas y concepciones sociales, en este caso 

de las mujeres y su rol en la sociedad (Zaikoski, 2008).   

 

Destacar la importancia discursiva de incluir una perspectiva de género en la ley colombiana, tiene 

la potencialidad de dar legitimidad a sus aspiraciones en el seno de la sociedad, lo que obliga a 

decir, que no es mera búsqueda de un tratamiento diferencial ante la ley en virtud de su 

desigualdad, sino conseguir una legitimidad basada en la ley que se consagre en los imaginarios 

de los ciudadanos y condene la violencia contra la mujer en todos sus niveles en aras de incidir en 
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ciertas conductas sexistas que persisten en la sociedad. Concretamente, es apelar a la legitimidad 

legal en tanto discurso con poder (de lo que no puede hacerse desde el derecho penal por ejemplo) 

en los términos en los que se refirieron importantes sociólogos entre ellos, Max Weber.2  

 

Recientemente, el país abordó con mayor voluntad política el debate alrededor de la perspectiva 

de género a partir de los diálogos de paz de la Habana con las FARC (2012-2016). Dichos 

acontecimientos cimentaron la situación de vulnerabilidad a la que se han expuesto las mujeres 

colombianas en el marco del conflicto armado interno sentando antecedentes jurisprudenciales, los 

cuales, incluyen una serie de mecanismos positivos y de prevención con especial énfasis en lo que 

peculiarmente dijo de ser mujer. Entre estos la Corte Constitucional ha establecido los siguientes:  

En este contexto, esta Corporación ha considerado deber del Estado adoptar: (i) acciones 

afirmativas para proteger a las mujeres de los riesgos y amenazas desproporcionados de 

violencia en el contexto del conflicto armado, particularmente aquellos de abuso sexual; 

(ii) protocolos de atención integral en salud y psicosociales para las víctimas de cualquier 

tipo de violencia, como un mínimo constitucional; (iii) un enfoque diferencial en los 

programas de testigos en el marco del acceso a la justicia en el conflicto armado; (iv) 

políticas para eliminar los estereotipos de género en la administración de justicia, 

particularmente los que revictimizan a las mujeres y (iv) medidas, más allá de las punitivas, 

para erradicar la violencia contra la mujer, como la sanción social. (Corte Constitucional 

de Colombia  C-297 de 2016, MP  Gloria Stella Ortiz Delgado).  

 

Y como se ha venido destacando, si bien este enfoque puede resultar loable para tratar desde un 

ámbito más integral el asunto de la violencia contra la mujer y el feminicidio, ocurre, de manera 

similar al caso del Rosal Elvira Cely, que las motivaciones particulares, entre ellas el conflicto 

armado interno o el de un feminicidio como el de la señora Cely son el catalizador para este tipo 

de demandas, las cuales quedan a veces confinadas en la particularidad del caso, en el que bien 

podría optarse (como ocurrió en México) por una perspectiva amplia general e integral del asunto 

de la desigualdad de la mujer. Con esto, se puede bien decir que la perspectiva de género ha de 

estar atravesando varias de las leyes del país, en lo que atañe a la vida de las mujeres colombianas 

                                                           
2 Max Weber, sociólogo alemán que postuló su noción de los tipos ideales establece que hay tipos ideales de 
legitimidad, entre los tipos ideales que identifica este pensador están al legitimidad del caudillo (carismática); la 
legitimidad por costumbre (tradicional)  y la legitimidad legal, estableciendo que este tipo de legitimidad que el autor 
llama legal-racional, gana cada vez más espacio en la formación política  del Estado Moderno racional (Weber, 1972). 
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incluyendo vario tipo de acciones a las cuales se puedan apelar (entre otras, políticas de género, 

acciones afirmativas entre otras).    

 

En este caso, lo imperativo del enfoque de género para las leyes colombianas, puede venir 

(partiendo desde su aspecto discursivo) a fomentar prácticas que dejen de propiciar la desigualdad 

social. Por ello, como segundo aspecto a resaltar de las repercusiones de abordar el carácter 

potencialmente androcentrista del derecho penal, desde el cual se puede presentar una doble 

victimización de la mujer en el seno de prácticas que han sido reguladas por este derecho, en parte 

por el enfoque epistemológico que emplea, según teorías como las del abolicionismo que en 

muchos de sus postulados puede decirse postula que los cambios en el derecho penal, generando 

derechos para sus víctimas. Esto lo ha expuesto Zaikoski con claridad 

El abolicionismo (si puede decirse que hay uno, inequívoco, homogéneo) cree que el 

escenario de la justicia penal es un núcleo generador de prácticas que violan 

sistemáticamente los derechos humanos, debe tenerse en cuenta que más soluciones penales 

[…]Focalizando en la violación como delito de carácter cruento en los que la víctima es en 

la gran mayoría de los casos mujer, se pone en discusión el tipo penal, es decir cómo el 

derecho legisla una conducta para hacerla típica, cómo opera la perspectiva masculina del 

derecho al establecer una pena, al tratar de una determinada manera a la víctima, en cómo 

el ingreso de la víctima al sistema penal refuerza la posibilidad de la doble victimización y 

cómo si ello es así, trabaja el control social para desincentivar a las víctimas de efectuar 

denuncias, o continuar en trámite que impone el derecho procesal penal (Zaikoski, 2008) 

 

En todo caso, es menesteroso resaltar que la adopción de la perspectiva de género ha de incluir 

también nuevas teorías a la hora de abordar los delitos que por razones de ser mujer las afectan 

concretamente. Más allá de la pugna por la posición femenina en la sociedad, el feminismo también 

se ha preocupado por las posturas epistemológicas desde las cuales actúa el derecho, fomentando 

una aproximación que supere el enfoque neutral y racional que en apariencia orienta el ejercicio 

de la justicia por uno que, en casos específicos, en los que social e históricamente se afecte a las 

mujeres obrar de las maneras más pertinentes para la garantía de sus derechos.  

 

En consecuencia, de lo anterior, dados casos tan cruentos como el ocurrido con Rosa Elvira Cely, 

el Congreso de la República expidió la Ley que consagraba al feminicidio como un tipo penal, 

pese a las críticas. 
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El derecho penal colombiano ha sido permeado por el constitucionalismo al igual que las demás 

ramas del derecho tras lo cual se puede evidenciar la influencia que ha tenido la constitución de 

1991 en nuestro estatuto penal, abogando por un derecho penal con tintes humanistas, respetando 

el debido proceso y que proteja a sujetos de especial protección constitucional como en nuestro 

país son las mujeres a través de medidas afirmativas. Empero, la realidad es que nuestro país tiene 

un alto índice de impunidad en materia penal y de un fuerte machismo no solo a nivel judicial sino 

a nivel estatal en especial por cuerpos armados como la policía que no hacen cumplir las medidas 

de protección ordenadas por comisarias de familias o denuncias por parte de secretarías de la 

mujer.  

 

El maltrato a las mujeres a nivel estatal se puede evidenciar en otros ordenamientos jurídicos como 

el anglosajón. Ni en el aire que respiras pensamiento científico ante la violencia de género escrito 

por Luis Ernesto Chiesa evidencia como ha sido conflictivo el trato jurídico que se le ha dado a 

las mujeres en juicio en especial cuando han sido maltratadas y buscan defender su vida. Por 

ejemplo, el caso de Judy Norman vs el Estado de Carolina del Norte es una muestra de lo anterior. 

Judy Norman fue una mujer que se caso a los 14 años y tuvo un matrimonio de 25 años. Con su 

pareja construyo una familia con hijos bajo un ambiente hostil. Luego que su esposo la obligara a 

prostituirse, la maltratara física y psicológicamente (llegando al punto de apagarle cigarrillos en la 

cara), hacerla dormir en el piso, comer concentrado de perro, ella decide en un acto no 

confrontacional acabar con la vida de su esposo.  

 

En primera instancia fue acusada de asesinato, en nuestro ordenamiento penal nacional debe 

entenderse como un homicidio doloso. A pesar de haber alegado la legitima defensa y de 

comprobar que padecía del “Síndrome de la Mujer Maltratada”, el jurado la absuelve del delito de 

asesinato, pero la encuentra culpable de “homicidio voluntario”, en el sistema del common law, se 

es culpable el actor de este delito cuando haya actuado bajo un arrebato de cólera, buscando 

intencionalmente la muerte de otra (Chiesa, 2008, pág. 227). En el ordenamiento jurídico 

colombiano se conoce como el homicidio causado bajo ira e intenso dolor. 

 

En segunda instancia, Judy Norman alegando su inocencia por haber actuado bajo legítima 

defensa, la Corte Suprema del Estado de Carolina del Norte mantiene el fallo de primera instancia, 
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puesto que la legitima defensa debe invocarse cuando se utilice en presencia de un ataque 

inminente, no bajo un escenario no confrontacional.  

 

Judy Norman, fue maltratada por la justicia de su país en la medida que no tuvieron en cuenta para 

la protección de su vida, el enfoque de género y el trastorno psicológico conocido como síndrome 

de la mujer maltratada. Este último, en palabras de L. Walker, es una patología que sufre una 

mujer cuando ha sido, en repetidas ocasiones, sometida al abuso físico y psicológico por un hombre 

con el propósito de coaccionarla a hacer algo que él quiere que ella haga (Chiesa, 2008). Lo 

anterior, siempre se presenta como un suceso cíclico. Primero, existe un aumento de tensión del 

cual deriva un comportamiento sumiso por parte de la mujer. Segundo, Existe el episodio de 

agresión físico o psicológico, luego de incrementar violentamente la tensión al punto de descargase 

maltratos. Tercero, llega el arrepentimiento, las disculpas y las promesas de no repetición, seguido 

de lo inevitable del reinicio del ciclo. Normalmente, las mujeres tienden a normalizar este ciclo, a 

creer que es imposible terminar la relación por miedo a peligrar su vida y por la inminente 

dependencia económica.  

 

El caso de Judy Norman no esta lejano a la realidad de nuestro ordenamiento penal colombiano. 

Luego de muchas denuncias ante el desinterés o negligencia de la Fiscalía, y luego de buscar el 

amparo de las autoridades, Claudia Johana Rodríguez murió bajo la omisión del Estado de proteger 

su vida, a manos de su expareja en el centro comercial Santa Fe, en el norte de la ciudad de Bogotá.  

El derecho penal en nuestro país no debe bastarle con la creación de tipos penales enfocados en la 

reivindicación de la mujer en la sociedad, sino de todo tipo de medidas en el organigrama del 

Estado que permitan, de manera eficiente su protección y respeto por sus derechos humanos. El 

enfoque de género en la legislación penal, como gestor de consciencia a través de la memoria 

histórica, será un gran bastión en la reivindicación de la mujer, pero no se logrará nada, sino se 

acompaña de una restructuración a nivel nacional de los organismos públicos en pro de la mujer y 

su protección. En últimas, es el deber y sentido del Estado. 
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Conclusión 

 

 

El delito de Feminicidio surge en Estados Unidos a finales del siglo XX en la década de los noventa 

como un intento de categorizar de manera más específica la violencia contra la mujer. El objetivo 

del  anterior trabajo fue dilucidar los aspectos jurídicos y políticos relevantes que condujeron a la 

creación del feminicidio como delito autónomo en Colombia en el año 2015 siendo este un acto 

de violencia contra la mujer en razón de ser tal que conlleva a su muerte,  superando los 60 años 

de violencia contra la mujer no solo en el contexto de guerra acabando así con la omisión y mala 

gestión del Estado en la defensa de la vida (Derecho fundamental) y los derechos de la mujer como 

sujeto de especial protección (Corte Constitucional de Colombia sentencia T-027, MP  Aquiles 

Arrieta Gómez, 2017). Esta tradición jurídica, por muchos años, estuvo ligada a los dogmas 

eclesiásticos, en los cuales y a lo sumo, no consideraban a la mujer como un sujeto de derechos y 

obligaciones, noción que hasta hace relativamente poco ha venido cambiando. La Constitución de 

1991 cambia radicalmente el entendimiento de la igualdad, no en un sentido formal, que en su 

momento fue importante, sino en un sentido material. Lo anterior quiere decir que debe existir una 

discriminación positiva, es decir, trata igual al igual, y desigual al desigual. Lo anterior se logra a 

través de medidas afirmativas. 

 

Antes de la Ley 1257 de 2008, en el Código penal no se consagraba en ningún artículo el 

feminicidio, ni como delito, ni como agravante. Es más, no existía, a pesar de la vigencia de una 

Constitución garantista de los derechos humanos, ningún artículo enfocado en un desarrollo de 

género, que permitiera según una política criminal de Estado, dejar a la mujer en una situación de 

igualdad material, que reconociera y castigará los múltiples atropellos que se cometen contra las 

mujeres (Código penal de Colombia, 2000). 

 

Lo significativo de este tipo de calificaciones de Feminicidio supone actos que no son 

necesariamente delito pero que por acciones u omisiones del Estado, lo que según los aportes de 

Marcela Lagarde (antropóloga mexicana, pionera en la tipificación del delito de feminicidio en 

México)   el elemento distintivo del feminicidio frente al femicidio, esto es, la negligencia por 
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acción o por omisión del Estado en la muerte de mujeres por su condición de mujer (Lagarde, 

2006). 

 

A partir de esto, se hizo un ejercicio comparativo con una ley similar en México siendo el país 

pionero con su Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el año 2007 

a raíz de los feminicidios sistemáticos que se estaban presentando en la Ciudad de Juárez a 

comienzos de siglo (Lagarde, 2006)., que condujo a hacer más visible la situación de desigualdad 

en la que se encontraban las mujeres, destacando la vocación material y de derechos positivos que 

tiene a propósito de esto la legislación mexicana para mostrar cómo la creación del delito en 

Colombia es una hito importante en el avance de la lucha por mejorar la vida de las mujeres 

colombianas, a pesar de algunas cosas que aún pueden complementar. Dicho avance puede 

profundizar sus efectos con la conceptualización e implementación de la perspectiva de género en 

gran parte del ordenamiento jurídico colombiano que conduzca a una política pública general de 

mujeres.  

 

En este orden de ideas, desde la Ley 1761que consagra por primera vez en Colombia un delito en 

razón del género, se destaca el carácter aún incipiente de la conceptualización del feminicidio en 

Colombia, gobernado aun por los casos concretos como el feminicidio de Rosal Elvira Cely, un 

caso tan crudo el cual género que el Congreso de la República expidiera la Ley que consagraba al 

feminicidio como un tipo penal, pese a las críticas.  

 

Destacar la importancia discursiva de incluir una perspectiva de género en la ley colombiana, tiene 

la potencialidad de dar legitimidad a sus aspiraciones en el seno de la sociedad, lo que obliga a 

decir, que no es mera búsqueda de un tratamiento diferencial ante la ley en virtud de su 

desigualdad, sino conseguir una legitimidad basada en la ley que se consagre en los imaginarios 

de los ciudadanos y condene la violencia contra la mujer en todos sus niveles en aras de incidir en 

ciertas conductas sexistas que persisten en la sociedad. Concretamente, es apelar a la legitimidad 

legal en tanto discurso con poder. 

 

En el país si bien se reconoce la existencia de disposiciones internacionales (ratificadas por 

Colombia como la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
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la Violencia contra la Mujer Belem Do Pará)   en el caso de la violencia contra la mujer, no se 

mencionan literalmente más allá de lo estipulado en el artículo 11, en el cual se establece la 

formación en género de los servidores públicos a partir de la ley 1761 de 20153. Claridad, de una 

ley como la mexicana, que es mucho más exhaustiva con las definiciones y que además, reconduce 

de entrada la protección de las mujeres desde el plano de los instrumentos internacionales. 

 

En virtud de lo anterior, se destaca la posibilidad de hacer más general el enfoque de género como 

una oportunidad por intervenir varias de las variables estructurales que afectan a las mujeres y que 

las hacen objeto de esta violencia escalada que ha terminado, en algunos casos con el fin de sus 

vidas. 

 

Finalmente en nuestro país el derecho penal no debe bastarle la creación de tipos penales enfocados 

a la reivindicación de la mujer sino enfocarse en la creación de tipos eficientes que permitan la 

protección y respeto de la mujer por sus derechos humanos. Dedicarse por medio del enfoque de 

género como consciencia a través de la memoria histórica no es suficiente, debe existir un cambio 

en la estructura nacional de los organismo públicos en pro de la mujer y su protección, siendo el 

deben y sentido del Estado. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                           
3 Es importante mencionar que en Colombia se han hecho avances significativos en la concreción de escenarios en 
los que se vulneran derechos de las mujeres. Por ejemplo, en la sentencia C-539/16 MP Luis Ernesto Vargas Silva se 
establecen las circunstancias para una agravación punitiva cuando la violencia el autor tenga calidad de servidor 
público. En esta sentencia si bien se reconocen los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad y los compromisos internacionales no se hace de manera explícita.      
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