
ANEXOS 
 
 
 

Las entrevistas de este trabajo de grado fueron realizadas por Mónica Mancilla y Angie Picón, estudiantes 

de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Se realizaron seis preguntas relacionadas con el 

Feminicidio. Las mismas preguntas fueron realizadas a los seis entrevistados. En esta sección se incluirá la 

transcripción de las mismas. 

 
 

Entrevista 1 
 

Abogado penalista de Jaime Granados Peña & Asociados– Juan Felipe Amaya(Febrero 18-2021) 
 
 

Muy buenas tardes Doctor Juan Felipe Amaya, esperamos que se encuentre muy bien el día de hoy. 

De antemano le damos gracias por el tiempo que nos ha concedido para esta entrevista, sabemos sus 

ocupaciones y nos complace estar en esta nueva normalidad ,que es la virtualidad con usted. Me 

presento mi nombre es Mónica Mancilla, soy estudiante en proceso de graduación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, me encuentro realizando mi trabajo de grado con mi amiga Angie Picón y el 

tema de este trabajo de grado es el feminicidio en Colombia y los efectos desde la tipificación en 

Colombia en el 2015. 

 
 

Muy buenos días Mónica, un cordial saludo para ti y para tu compañera de trabajo que no nos acompaña, eh 

bueno mi nombre es Juan Felipe Amaya como me presentaste, el gusto es mío de estar aquí 

acompañándolas, yo soy abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, eh tuve la 

oportunidad de hacer una pasantía al inicio de mi carrera en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en Washington D.C, y desde el año 2010 estoy vinculado con la firma del Doctor Jaime 

Granados, actualmente manejo el área de litigio político y bueno también he cursado estudios de postgrado 

en temas de derecho penal, que es lo que a lo que me dedico y me apasiona. 



Listo Doctor, muchas gracias. Sin más preámbulos, daremos inicio a la entrevista y a las preguntas, 
 

¿le parece Doctor? 
 
 

Perfecto 
 
 

La primera es ¿Cómo definiría el feminicidio y si se encuentra usted de acuerdo con la tipificación de 

este tipo penal en Colombia? 

 
 

Bueno yo creo que el feminicidio como tal, pues es una conducta, que yo creo que podemos describirlo 

desde esa perspectiva de lo más general, como una conducta y pues obviamente como todas las conductas 

tienen una connotación digamos, de definición social no?, es decir, puede que lo que hoy digamos que es 

feminicidio, no va a ser lo mismo que consideremos en 10 años, ni lo que se consideraba hace 50 años, o si 

evidentemente desde esa época ya existía esa concepción o eso. Entonces yo diría que el femicidio es una 

conducta, y que está digamos relacionada, obviamente con el hecho de ocasionar la muerte por una persona 

a una mujer, y que se ha digamos, relacionado ese hecho con las condiciones propias de la víctima en su 

condición de ser mujer. 

 
 

Ya ahí hay toda una discusión y eso me lleva a la segunda parte de tu pregunta, y es si esta bien tipificado 

en Colombia o no ese delito, eh y sobre eso ha habido mucha discusión, yo creo que evidentemente, 

digamos soy partidario que exista el feminicidio como una conducta autónoma, yo creo que eso es una 

conquista política y social que se ha ganado digamos, y por parte de un movimiento social, feminista, etc; 

que ha evidenciado la necesidad de sancionar una conducta, a la cual la sociedad no puede darle la espalda 

porque esta sucediendo, y es digamos, las muertes violentas contra las mujeres por determinadas razones; 

ahora si me preguntas desde el punto de vista técnico, penal, si esta digamos bien tipificada, digamos que es 

una conducta bastante ambiciosa, aun cuando se establece desde una perspectiva alternativa, es decir, si 

miras el tipo penal, el feminicidio puede ser una cosa o otra cosa, o otra tercer cosa, que a su vez se divide 

en varias subconductas. Entonces termina siendo una conducta digamos bastante abierta, que permite 



recoger bastantes hipótesis, que seguramente partieron de la experiencia que se daba digamos en la realidad, 

y lo que se busca es, evidentemente es darle un mayor peso punitivo, es decir, darle una mayor pena a este 

tipo de casos y darle digamos una importancia al establecer un tipo autónomo. Haciendo una mirada, 

digamos del tipo básico, obviamente hay una primera definición, en el sentido, quien causare la muerte a 

una mujer por su condición de ser mujer; digamos eso ha sido muy criticado, ha sido poco entendido, yo 

diría si se quiere digamos, es una descripción muy genérica como de conducta, un poco, como te contestaba 

al comienzo de la respuesta, porque en últimas puede ser una digamos una frase, o una expresión digamos 

que termine siendo vacío de contenido, es decir, matar a una mujer por ser mujer, eso ¿Qué abarca?, puede 

ser mucho o muy poco, es difícil de entender no?. Creo que la riqueza realmente del tipo viene más en las 

,digamos en la tercera hipótesis, que a su vez está subdividida en los literales A a F, en donde hay unas 

conductas específicas, y digamos que también se abarca la segunda hipótesis, que es por motivos de su 

identidad de género, que es otro tema en donde seguramente hay mucha discusión por todo esto, de qué se 

entiende como identidad de género, que es género, y a que hipótesis se está refiriendo no?, pareciera ser que 

el tipo lo que busca en esa segunda hipótesis, digamos son los denominados crímenes de odio, o crímenes 

de intolerancia, que se digamos, mate a una mujer por su condición LGBTI, etc, etc. Entonces, pues 

digamos que yo creo que más allá digamos, de esa primera descripción del tipo, que dice se mate a una 

mujer por la simple condición de ser mujer, que realmente me parece que es algo ambigua la descripción, 

pues yo creo que el tipo si recoge muchas hipótesis y que en esa medida pues digamos que facilita si se 

quiere, el hecho de que este tipo de casos puedan ser encasillados entre este tipo y sancionados de esa 

manera. 

 
 

Listo. De acuerdo a lo anterior, ¿Considera que la creación de ese tipo penal, como lo acabamos de 

hablar, en nuestro ordenamiento jurídico, sería un mecanismo idóneo para disminuir ese tipo de 

conductas, que de una u otra manera desarrollan ese tipo? 

 
 

Esa esa una pregunta muy interesante, yo digamos como te dije en la respuesta anterior, estoy de acuerdo 

con que exista, digamos un tipo especial, autónomo, diferenciado del homicidio básico, agravado, digamos 



por la condiciones de la víctima o por el contexto de los hechos. Pero digamos, ya encontrarnos una 

relación directa entre la tipificación y la reducción digamos del delito, creo que es algo digamos difícil de 

poder decirlo, sin entrarnos en el ámbito especulativo, obviamente creo que el hecho de la tipificación, pues 

obviamente genera una, si se quiere, una visualización social hacia el problema, pero eso no necesariamente 

significa que se van a reducir el número de delitos cometidos, y esto tiene que ver digamos con una noción 

acerca de si están funcionando los fines de la pena, específicamente la prevención general, tanto negativa 

como positiva. En Colombia ahí es donde hemos fallado, no solo en el tema de feminicidio, sino en el 

ámbito de otras conductas, porque creo que tenemos como todo el tema separado, creamos delitos y 

creemos que eso ya va a tener una incidencia en el desarrollo de la conducta ya en el campo social, y no 

necesariamente es así; eso se ha podido observar. Creo que hay que fortalecer distintos elementos, que no 

necesariamente están atados al tema de tipificación, todo el tema de la medidas digamos de prevención, 

todo el tema de la visualización social, todo el tema educativo, todo el tema de cómo poder generar las 

conductas; si tu miras digamos, la definición de las hipótesis propias de feminicidio, en la mayoría o por lo 

menos en las que se describen digamos, que requieren la demostración de una conducta precedente, lo ideal 

sería que si esas conductas precedentes se dan , usualmente están atadas digamos a violencia de género, 

maltrato hacia la mujer, cosificación, mal manejo de relaciones de poder, pues si esas situaciones se dan, 

pues hay que establecer distintos canales de atención que sean conocidos por las mujeres, que sean digamos 

de fácil acceso, que sean ámbitos donde no haya privatización, y que se pueda digamos evitar la conducta 

del feminicidio que se termine realizando, que eso digamos, es lo ideal no?, yo creo que la sociedad 

digamos pues sí, pues sí obviamente sancionar debidamente a una persona por un hecho grave es algo 

valioso, pero que no llegáramos a eso, y si hay síntomas de alarma, pues se pudiera trabajar desde esos 

momentos y eso no depende de que exista una ley o de que tengamos claros los conceptos del tipo penal o 

que la jurisprudencia los haya desarrollado, si no de ámbitos digamos mas de carne y gruesos, ámbitos 

muchas veces administrativos, en el colegio, en el hogar, en la universidad y yo creo que ahí es donde de 

pronto dónde estamos fallando no?, y por eso no necesariamente hay una correlación entre la tipificación y 

la disminución de los casos. 



De acuerdo un poquito a lo que acaba de mencionar doctor. ¿Cree usted que esa Ley de 1761 de 2015, 

por la cual se establece el delito de feminicidio, ha tenido efectos y si los ha tenido han sido estos o 

positivos o negativos? pues teniendo en cuenta como ese fin de la pena que tiene esa función 

retributiva, preventiva, protectora y resocializadora. 

 
 

Pues mira, yo creo que, es decir, sería digamos mezquino decir que la ley no ha tenido efectos, es decir, yo 

creo que ya hay obviamente personas condenadas por este delito, entonces eso es lo primero, claramente ha 

tenido efectos porque se ha aplicado. Segundo, porque creo que digamos que ha escalado y no solamente la 

expresión de la excepción de la violencia de género y creo que eso es más una consecuencia, que una causa 

de la ley, es decir, creo que la ley es consecuencia de algo que viene mucho más atrás; y como se está 

interiorizando por parte de la sociedad y por parte del Estado todo el concepto de la violencia en contra de 

la mujer, y como debemos digamos, visibilizarlo y tratarlo. 

 
 

Creo adicionalmente digamos, que también ha tenido efectos digamos, en cuanto a la discusión jurídica que 

se ha suscitado, es decir, ha habido debate entorno, en el ámbito de los penalistas, de la judicatura, si era 

necesario crear este delito o si no era necesario, si es más fácil tipificarlo desde la perspectiva del homicidio 

agravado, si es más populismo punitivo, ese digamos ha sido un efecto que se ha suscitado. Y finalmente, el 

tema de medir los efectos concretos, de si ha generado digamos reducción en cuanto a los hechos, pues es 

una tarea bastante compleja de hacer, pero creo que interesante y es primero, pues es una ley relativamente 

reciente, adicionalmente hay que tener en cuenta que la justicia penal en este país, digamos es bastante 

demorada, entonces hablamos que la ley entró no se exactamente cuando vigencia, pero si se que es del año 

2015, entonces estamos hablando de una existencia de 6 años y finalmente hay investigaciones en este país 

que pueden durar eso o procesos penales que digamos que son de más larga duración que eso, entonces pues 

yo creo que debemos darle un compás de espera, segundo yo creo que hay un efecto y sin duda alguna es un 

reto para las autoridades, la ley digamos tiene otro componente más allá de la tipificación y son los deberes 

específicos, que aun cuando parecieran obvios, a veces vale la pena ser reiterativos y establecerlos para 

darle una mayor alcance y mayor compromiso de las autoridades, para que se cumplan y se ejecuten esas 



medidas, que no necesariamente están relacionadas con la tipificación del delito. Entonces yo sí creo que ha 

tenido un efecto, y es un reto a las autoridades para entrar en sintonía, digamos con estas concepciones 

modernas, conceptos modernos sobre violencia de género, como se tiene que investigar este tipo de delitos, 

como se tiene que construir las imputaciones y sobretodo como se tienen que construir los casos desde la 

perspectiva de la recolección de la prueba, porque el tipo penal, claro quiere sancionar una conducta distinta 

a un simple homicidio y por lo tanto, tiene que demostrarse y ello, implica un reto para las autoridades. 

 
 

Pero ya citando un poquito esas autoridades, ¿Consideraría usted que existen impedimentos o 

inconvenientes por parte de esos operadores jurídicos, para aplicar la Ley 1761 e imputar ese delito 

de feminicidio? 

 
 

Pues yo diría que sí, yo diría que obviamente, pues digamos la existencia de la ley que obviamente les da 

una herramienta más amplia, para tratar a partir de las imputaciones de demostrar digamos una realidad que 

está ahí en la sociedad, y es que se presentan este tipo de casos. Ahora, hay que ser claros, no toda muerte 

violenta de una mujer constituye feminicidio y sería un error enfocarlo a que todo tipo de casos hay que 

tratar de encuadrarlos con el feminicidio, pero creo que la principal dificultad está en un tema de formación 

, es decir, yo creo que aquí hay que cambiar el chip sobre estos conceptos que son básicos, para poder 

entender porque están pasando estos hechos y cómo deben afrontarse, tanto cuando no hay sucedido, como 

cuando ya han sucedido. Y sin duda, una dificultad que se va a presentar en el ámbito de este tipo de 

procesos, es que el tipo penal si se mira especialmente, digamos en aquellas hipótesis que están 

perfectamente descritas en el delito, pues tiene una carga más fuerte desde el punto de vista probatorio, para 

acreditar distintas circunstancias de la conducta de feminicidio, entonces no basta con mostrar la ocurrencia 

de la muerte violenta, si no que hay que mostrar la relación que existía entre el autor y la víctima, la 

perpetuación de un patrón de conducta de maltrato o de situaciones que sean precedentes al delito, y pues 

obviamente ello implica, que la tarea de la Fiscalía va a tener que ser más fuerte, que se va a tener que 

investigar a fondo, que se van a tener que definir de forma clara unos hechos jurídicamente relevantes para 

poderlos imputar bien y poderlos demostrar bien. Entonces esa sin duda digamos, es una una de las 



dificultades y creo que obviamente como todo en la vida va a ser un proceso paulatino, en que la Fiscalía 

tendrá que acomodarse a esta nueva realidad e ir sacándolo hacia delante no?. 

 
 

Listo. Considera usted que desde el año 2015, han aumentado las cifras de feminicidio o lo que ha 

aumentado es la visibilidad? es decir, los medios de comunicación, las redes sociales, pues que han 

tenido estos casos de feminicidio en el país? 

 
 

Pues mira, esa es una pregunta bastante compleja, obviamente cualquier cosa que yo te conteste, seria un 

poco especulativo porque no conozco las cifras, y creo que ese es uno de los problemas que relacionaba 

antes, que estamos actuando un poco sin tener una base científica sólida para decir, este delito nos va a 

permitir bajar estas cifras o tampoco monitoreamos cual es el efecto concreto de las leyes, es decir, 

¿Funcionó haber aumentado la pena?, ¿Funciono haber establecido un delito autónomo?, es bastante difícil 

si no hay estudios que partan de reunir toda la información suministrada por las autoridades administrativas, 

locales, nacionales, medicina legal, etc, para decir bueno mire en estos últimos seis años bajaron las muertes 

violentas en contra de las mujeres; ahora bien, eso a que se debe, es por la ley o obedece digamos a otras 

causas, porque puede ser por otras razones, entonces yo creo que digamos ahí no me atrevería a dar una 

respuesta si ha bajado o ha subido, lo que sí es claro como lo dices en tu pregunta, si hay una visibilización 

más amplia de la que existía en el pasado y esto ha venido siendo un aumento progresivo, por distintas 

razones, porque se han afianzado estos movimientos sociales que hacen visible esto, porque tenemos 

canales de denuncia distintos a los que teníamos antes, hoy en día existen las redes sociales y cualquiera 

puede salir a decir he sido victima de esto, visibilizarlo. Segundo, es un tema, el cual las autoridades le 

están dando mayor significancia, entonces claramente hay mayor visibilización, pero son conductas que 

vienen de mucho tiempo atrás y que por el simple hecho de existir la ley no van a desaparecer, seguramente 

va haber mayor reproche social y eso sí incide en la disminución de los índices de impunidad, es decir, hoy 

en día es mas visible estos casos, y en la medida que sean más visibles es menos posible que queden en el 

olvido o que no se investiguen, o que no se le dé respuesta a las víctimas; entonces, yo creería que todavía 

es prematuro decir que la ley ha tenido efectos, desde el punto de vista preventivo, habrá que esperar más 



tiempo y sobretodo un análisis muy serio como el que ustedes están haciendo desde este tipo de trabajos 

académicos, y desde esa perspectiva enfocarse para ver que se puede hacer para mejorar lo que está 

pasando. 

 
 

Yo pienso que de una u otra manera, como acaba de mencionarlo doctor, la visibilidad ha 

aumentado, entonces nos indican esas cifras visibles, que los hechos de violencia contra la mujer 

siguen en aumento. ¿Cuál considera usted que es una posible solución para atacar esa problemática 

que vemos en redes sociales diariamente? 

 
 

Yo diría que hay varias cosas que se están haciendo y son positivas, y es primero, hay medidas que son 

simbólicas y digamos que generan efectividad, digamos hay muchas campañas donde se visibiliza este tipo 

de actos, donde se sanciona y yo creo que eso también muchas veces termina teniendo un efecto positivo 

para que las víctimas se animen a denunciar y para que las medidas de adopten; pero, hay que fortalecer un 

poco el sistema ya completo de protección, porque es que no basta con tener propagandas, no basta con 

hacer campañas educativas, si cuando se presenta una circunstancia de esta naturaleza, no se toman las 

medidas correctas que puedan hacer la diferencia. Y eso, no solo en el ámbito de la violencia contra la 

mujer, si no la violencia intrafamiliar, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que revisar como 

sociedad y decir si por ejemplo, una comisaría de familia tiene las herramientas necesarias para tomar una 

solución, si todos los fiscales cuentan con la posibilidad de brindar medidas de protección reales a una 

víctima que esta diciendo, oiga estoy siendo objeto de amenazas o estoy siendo víctima de maltrato por 

parte de mi pareja, o de algún hombre que me esta ocasionando esto. Muchos de los casos que si alguien se 

tomara el trabajo de investigar este tipo de hechos, pues va a encontrar que muchas veces la noticia o la 

alerta no llega cuando la persona ha sido asesinada, sino que hay todo un proceso previo, en donde muchas 

veces ese tipo de actos se perpetúan de forma continua en el tiempo y no hay alerta o las alertas son poco 

efectivas, entonces hay por ejemplo un documental en Netflix que se llama creo, que la muerte de Gabriel 

Fernandez, que aborda eso desde las perspectiva de los servicios de protección infantil estatal, y muestra un 

caso aberrante donde hay un niño que está siendo claramente victima de maltrato, y pasan todas las alertas 



por parte de la familia, escuela, en los sistemas de protección hasta que el niño es asesinado por su padrastro 

y por su madre, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, el problema no solamente 

puede ser simbólico o no solamente puede ser de leyes o decretos, sino de tener una verdadera herramienta 

de protección real para estos casos, en donde claramente una mujer sienta que está en riesgo pueda ir a 

poner esto al conocimiento de las autoridades, y que se le preste una verdadera atención que no termine ni 

por revictimizarla, si no por brindarle opciones que nos permitan salvar vidas, entonces yo creo que sin 

duda ese es el foco, en donde esto puede cambiar y no solamente desde la perspectiva de cambiar leyes o 

aumentar penas, o hacer escándalo desde el punto de vista mediático cuando todo ha pasado ya. 

 
 

Doctor muchas gracias por el tiempo que nos brindó para esta entrevista, en verdad nos complace 

haber contado con esta oportunidad, y sabemos que su experiencia y punto de vista al respecto nos 

ayudarán a subir nuestro trabajo de grado, gracias esperamos que tenga un excelente día y semana. 

 
 

Vale muchos éxitos, un abrazo, hasta luego. 
 
 

Formato de consentimiento informado- Juan Felipe Amaya 
 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Feminicidio en Colombia 

 
DATOS DEL INVESTIGADOR(A)S: MÓNICA MANCILLA 
MONIJUM257@GMAIL.COM 

 

ANGIE PICÓN 
ANGIESOREYPICON@GMAIL.COM 

 

 
PROPOSITO DE LA INVESTIGACION: Esta investigación busca por medio de las entrevistas de personas 
relacionadas con el tema del Feminicidio resolver la cuestión principal del trabajo de grado. Esta cuestión es 
¿Cuáles han sido los efectos de la tipificación del delito de Feminicidio en Colombia con la Ley 1761 de 2015? 
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1. he leído el formato de información de la investigación y tuve la oportunidad de hacer preguntas y X	



recibí respuestas satisfactorias y oportunas 
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el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana 

 
3. entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme y de retirar los datos que 

provea en cualquier momento, sin dar ninguna razón y sin sufrir ninguna consecuencia adversa o 
negativa 

 
4. entiendo quiénes tendrán acceso a los datos personales que provea 

 
5. entiendo cómo van a ser almacenados los datos personales (de acuerdo con la legislación 

en Colombia sobre protección de datos – Ley 1581 de 2012); y que va a pasar 
con los datos al final del proyecto 

 
6. entiendo como se va a escribir y a publicar la investigación, de acuerdo con lo establecido en la 

Sección 8 del formato de información que recibí 
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Entrevista 2 
 

Abogada de la Personería de Bucaramanga- Viviana Rueda Forero.(Febrero 22- 2021) 
 
 
 

Buenos días Viviana, esperamos que se encuentre muy bien el día de hoy. De antemano le damos 

gracias por el tiempo que nos ha concedido para esta entrevista, sabemos sus ocupaciones y nos 

complace estar en esta nueva normalidad ,que es la virtualidad con usted. Me presento mi nombre es 

Mónica Mancilla, estudiante en proceso de graduación de la Pontificia Universidad Javeriana aca en 

Bogotá, me encuentro realizando el trabajo de grado con mi amiga Angie Picón, referente al 

feminicidio en Colombia y los efectos que esta ha tenido desde su tipificación en Colombia en el 2015. 

 
 

Hola Mónica, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Me presento mi nombre es Viviana Rueda 

Forero, soy egresada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, soy abogada, soy especialista en 

derecho constitucional de la misma universidad también de Bucaramanga; como te decía, muchísimas 

gracias por la invitación, es un placer estar acá en esta entrevista, en estos tiempos de pandemia en donde 

todo es por medio de la virtualidad. 

 
 
 

Sin más preámbulos, daremos inicio a la entrevista. ¿Cómo definiría el feminicidio? Y se encuentra 

usted de acuerdo con la tipificación de este tipo penal en Colombia? 

 
 
 

Haber para nosotros hablar de feminicidio y dar una definición que no sea tan técnica, tenemos que decir 

que el feminicidio es aquel acto que perpetúa una persona a otra por el simple hecho de ser mujer, 

conclusión yo asesino una mujer porque ella es mujer, listo. Que si estoy de acuerdo o no con la 

tipificación, la ley tiene sus vacíos, la tipificación tiene su vacíos, hemos dado un avance grandísimo en 

temas de protección de la mujer, eso en Colombia no se había visto y yo pienso que es un paso grande para 

que la mujer se sienta más protegida, es una lucha que vienen trayendo las mujeres desde la Segunda Guerra 



Mundial, y si te digo un poquito más atrás, entonces yo creo que fue camino correcto de Colombia, abrir las 

puertas a que la legislación sea un poco más incluyente, a pesar de que nos falta incluir muchas cosas, a 

pesar de que tenga muchos vacíos, nos dimos cuenta que podemos ser incluyentes y podemos crear 

mecanismos de protección, como lo es este tipo penal. 

 
 

De acuerdo a la pregunta anterior. ¿Considera usted que la creación de este tipo penal de feminicidio, 

en nuestro ordenamiento jurídico, es un mecanismo idóneo para disminuir ese tipo de conductas que 

conllevan a que se desarrolle este delito? 

De ser un mecanismo idóneo, si es un mecanismo idóneo, pero yo soy de las personas que que cree que 

todo debe empezar desde casa, la cultura colombiana no es muy bien vista y no solo la cultura colombiana, 

la cultura latinoamericana frente al tema de la mujer ha sido muy machista, porque el Latinoamérica 

siempre siempre, es la que hace el aseo, la que hace aquello, la hace esto, o sea se ha inculcado esos valores 

desde muy pequeños, pero yo creo que eso ha conllevado a que estos temas se dan, a que se de la violencia 

contra la mujer, a que se den los asesinatos contra la mujer, entonces la mujer la ven más que todo como la 

muchacha del servicio, como la que hace todo lo de la casa, no le dan esa visibilidad de ser la mujer que 

puede llegar a ocupar un alto cargo, que puede ser por decirlo y va a sonar muy feo alguien en la vida, la 

mujer la van a hacer sentir menos en ese sentido. Entonces yo creería que esto es ya una cuestión donde se 

da por el tema de valores, es un mecanismo muy bueno, como te decía en Colombia dimos un paso muy 

grande, pero nosotros debemos un paso y enorme a la cultura colombiana, no solamente en temas de 

feminicidio si no en otros temas también, pero tenemos que dar un paso muy grande y le tenemos que dar 

un paso más grande al tema de la cultura colombiana y eso es desde casa, eso dejémonos de vainas, es desde 

casa, desde la formación de nosotros, desde la formación de nuestros hijos. 



¿Cree usted que la Ley de 1761 de 2015, por la cual se establece el delito de feminicidio, ha tenido 

efectos? Y si los ha tenido ¿Han sido estos positivos o negativos? Teniendo en cuenta que la pena tiene 

la función de retributiva, preventiva, protectora y resocializadora. 

 
 

Si ha habido impacto positivo, claro que si, la mujer hoy en día en Colombia pues se va a sentir más segura, 

va a tener un lugar a donde acudir si siente que puede algún momento llegar, no se de que su esposo o no se 

hasta su propia familia, su amiga o alguien muy ajeno le puede hacer daño. Entonces si ha tenido un muy 

buen impacto. EL impacto negativo, es que tenemos un sistema jurídico congestionado, no se le da 

visibilidad a los casos pequeños, se le está dando visibilidad a los casos que, o sea que tengan más 

trascendencia nacional, y yo creo que eso esta mal, todos los casos de feminicidio son muy importantes, son 

muy importantes yo creo que esos serían los dos ámbitos. La idea es buscar justicia, justicia para todas, no 

es que llegue a una fiscalía y a los dos años se archive, a los tres meses por falta de pruebas, que el fiscal, 

que los juristas no hagan investigación debida, todos los casos deben ser investigados con la misma 

responsabilidad y con el mismo ánimo de saber que pasó para que no queden impunes, eso es lo que nos 

falta en Colombia, tenemos muchos casos de impunidad y no nos podemos quedar en eso. 

 
 

¿Considera usted que existen impedimentos o inconvenientes por parte de esos operadores jurídicos, 

fiscales, jueces, para aplicar la Ley 1761 del 2015 e imputar el delito de feminicidio? 

 
 

Si hay impedimentos e inconvenientes si…, por lo menos ahorita que saliendo, estamos entre comillas 

saliendo de una pandemia, los juzgados, las fiscalías y las Ucis están más congestionados, entonces se ha 

vuelto algo más tedioso, y los casos han subido muchísimo por el mismo encierro, entonces si hay un 

inconveniente hay que darle más visibilidad, hay que intentar que la congestión no sea tan, tan, como tan 

grande, para que hoy en día una mujer llegue y su caso no dure seis meses en una carpeta esperando a que 

investiguen, o esperando a que menos llamen, no se a una conciliación a una investigación. No podemos 

seguir en esto, ese es el inconveniente que tenemos, se ha visto que ponen cauciones pero no basta, no 



basta porque el agresor llega a la puerta, yo tengo la caución pero la policía llega a la hora, a las dos horas 

cuando ya sucede el hecho, cuando la mujer fue asesinada. Son cosas que todavía nos faltan, nos falta 

mucho y hay que mejorar, el problema es que vamos a paso lento, pero la idea es mejorar eso, la idea es 

proteger a la mujer y no solo a la mujer, si no ha todo el mundo, pero ahorita mas que todo a la mujer, los 

casos han venido en aumento pero necesitamos más protección. 

 
 

¿Cree usted que desde el año 2015 han aumentado las cifras de feminicidio o ha aumentado la 

visibilidad, es decir, en medio de comunicación o redes sociales, que tienen estos casos en el país? 

Los casos han aumentado pero la visibilidad también, hoy en día gracias a las redes sociales eh.. podemos 

hacer denuncias y podemos, que las autoridades hagan las cosas como mas a tiempo, como que no pase 

tanto el tiempo. Hoy en día tú puedes hacer una denuncia por Twitter, tu hoy en día puedes hacer un 

denuncio por Instagram, por Facebook, hasta por Tik Tok, y va a tener mucho respaldo de la gente y la 

gente va a empezar a decirle a las entidades, oigan miren este caso, oiga miren no quede impune, esta 

pasando en el caso de una muchacha aquí en Bucaramanga, que hasta la fecha no se sabe si fue un 

feminicidio o si en serio ella se quiso suicidar, y eso ha corrido por todas las redes, entonces mira la 

importante de darle visibilidad a esos casos por medio de redes sociales, por medio de noticieros, por medio 

de radio, por medio de una cadena de Whatsapp. Se le ha dado visibilidad, los casos han aumentado si pero 

tienen más visibilidad y yo creo que en ese sentido hay que darle un punto a las redes sociales y al internet, 

porque muchos de esos casos que se viralizan tienen ehh… tienen como una respuesta inmediata por parte 

de las autoridades, entonces si ha tenido una visibilidad totalmente. 

 
 
 

Ya para terminar con esta entrevista. Las cifras visuales o que hemos visto en redes sociales, a través 

de paginas o organizaciones, nos indican que los hechos contra la mujer siguen en aumento. ¿Cuál 

considera usted que es una posible solución para atacar esta problemática? 



X	

Para atacar la problemática lo que te decía desde casa, la cultura, enseñar a nuestros niños a que la mujer 

hay que respetarla, que la mujer es igual a los hombres, a que tienen las mismas oportunidades, no podemos 

seguir inculcando a los hijos y a nuestros nietos que la mujer es menos que el hombre, que a la mujer hay 

que maltratarla, no, no se puede seguir con eso. Si en Colombia hubiese una cultura dura, donde todos nos 

respetáramos, créeme que estos casos serían muy muy contados, contadísimos pero nos falta eso y yo 

espero que las próximas generaciones le inculquen eso a los niños, hombre respete a la mujer, hombre 

respete también al hombre. Entonces la base de esto es la cultura, seguir con los mecanismos de protección 

a la mujer, seguirlos fortaleciendo porque es eso también fortalecer los mecanismos, que la justicia sea más 

sólida, que no se tan flexible, que haya una investigación de fondo, no una investigación por encima, que se 

lleguen hasta las últimas consecuencias, hasta lo último, ningún caso puede quedar impune, ninguno, 

ninguno. 

Viviana muchas gracias por el tiempo que nos brindó para esta entrevista, en verdad nos complace 

haber contado con esta oportunidad, y sabemos que su experiencia y punto de vista al respecto nos 

ayudaran a subir nuestro trabajo de grado, gracias esperamos que tenga un excelente día y semana 
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Entrevista 3 
 

Abogado de Bucaramanga, Ludwin Prada(Febrero 22-2021) 
 

Muy buenos días doctor Ludwin Prada, esperamos se encuentre muy bien el dia de hoy, de antemano 

gracias por el tiempo que nos ha concedido para esta entrevista, sabemos sus ocupaciones y nos 

complace estar en esta nueva normalidad para todos, que es la virtualidad en este momento con 

usted. Me presento mi nombre es Mónica Mancilla, estudiante en proceso de graduación de la 

Pontificia Universidad Javeriana aca en Bogotá, me encuentro desarrollando mi trabajo de 

grado con mi amiga Angie Picón, referente al feminicidio en Colombia y los efectos que este ha 

tenido desde su tipificación en el año 2015. 

Bueno, buenos días Mónica. 
 

Si 
 

Mónica mucho gusto, un saludo para ti, para Angie, me da gusto poder participar en tu programa de 

pregrado, en el estudio que estás haciendo sobre el feminicidio y pues, me permito presentarme, soy 

Ludwin Gerardo Prada, soy abogado penalista de la ciudad de Bucaramanga, con maestría en Derecho y 

también tengo especialización en derecho comercial. 

Listo Doctor mucho gusto, sin mas preámbulos daremos inicio a la entrevista, le parece Doctor. 
 
 
 

Perfecto 
 
 
 

Bueno, la primera sería ¿Cómo definiría el feminicidio? Y si se encuentra usted de acuerdo con la 

tipificación de este tipo penal en Colombia? 

 
 

Muchas gracias Mónica por esa pregunta, muy interesante, pues el feminicidio lo tipificaría como una 

conducta de acabar con la vida de una mujer, por el hecho de pertenecer a este género, por el hecho de ser 



mujer; entonces entendiendo eso como feminicidio, tenemos que en Colombia, y de pronto lo habíamos 

hablado antes de esta entrevista, hay una digamos, legislación abundante y sobretodo los congresistas 

haciendo política, hacen una verborrea de leyes que nada tienen que ver con la verdadera solución. En este 

caso, no era necesario crear el delito de feminicidio, cuando ya estaba el homicidio agravado, se agrava por 

las conductas que establece el Código, como estar una persona en estado de indefensión, eh.. estar 

sobreseguro en el momento en el que se le quita la vida, y bueno las demás causales de agravación de la 

conducta del homicidio. Al crear el tipo especial de feminicidio, pues vamos a encontrar varias decepciones 

dentro de la sociedad, pues creen que todo homicidio de una mujer es un feminicidio, y resulta de que esta 

situación solo se genera como un buen definimos el delito de feminicidio, cuando se da el homicidio por 

dicha característica, por tal entidad de ser mujer, que es el caso de la persona o mujer que asesinaron en 

Bogotá por ese hecho, y la empalaron, eso podría ser un feminicidio, o hablando de literatura mundial, en… 

cuando escuchamos a Sherlock Holmes, que había un homicida en Londres que mataba solo mujeres, 

prostitutas, pues ahí encontramos un delito de feminicidio. Es un tipo muy especial, que está mal 

confundido por la gente de la ciudadanía, creyendo que cualquier homicidio contra la mujer es feminicidio. 

 
 

Listo Doctor, considera que la creación de este tipo penal en nuestro ordenamiento jurídico vendría 

siendo un mecanismo idóneo para disminuir los tipos de conductas, que conllevan a que se 

desarrolle? 

 
 

De ninguna manera, de ninguna manera, la verborrea legislativa por parte de nuestros congresistas, no 

conlleva a que aumentando las penas se vaya a disminuir los delitos, más bien, esto lo único que acarrea es 

confusión a los que estamos desde el otro punto del derecho penal, que es la aplicación de estas normas, 

como los jueces, como los abogados, como los fiscales, la única forma de que separara este delito, sería un 

cambio de cultura y educación en la sociedad colombiana, esto es eh.., posiciones machistas por parte de los 

hombres derivadas de tantos años de falta de educación, posiciones dominantes por parte de los hombres y 

eh.. las desigualdades sociales que llevan al alcohol, que llevan a las drogas, llevan al delito. Entonces, estas 



son las situaciones que sí influyen para ese delito, fíjate que en el caso de Bogotá, ahorita no recuerdo el 

nombre de la, me lo recuerdas Mónica, la que mataron en el parque…¿Cómo se llama? 

Rosa Elvira Cely 
 

Fíjate que Rosa Elvira Cely, era una mujer, que estudiaba de noche, la persona que la asesino, es una 

persona, era una persona con problemas mentales, con problemas de alcohol, pues cuando nosotros vamos 

como sociedad resolviendo varios tipos de conflictos, como es el no consumo de drogas ni de 

estupefacientes, ni alcohol, vamos resolviendo también criminalidad, y esto se da con igualdad social, 

lamentablemente en Colombia, como te he venido diciendo hay una amplia desigualdad social, derivada de 

la misma normatividad, Constitución, en la que un poco de personas son las privilegiadas y en la gran 

mayoría de la sociedad la gente tiene que salir a trabajar en condiciones paupérrimas, con salarios muy 

desiguales, que crean todo este tipo de problemas, pues al no poder solucionar sus problemas se refugian en 

el alcohol, tienen que estudiar de noche, tienen que dejar sus hijos en sus casas, a sus niñas, etc. Esto es 

parte de nuestra desigualdad social existente actualmente y heredada a través de tantos años de reformas 

constitucionales. 

 
 

Doctor ¿Cree usted que entonces esta Ley, la Ley 1761 de 2015, por la cual se establece este delito de 

feminicidio, ha tenido efectos y si los ha tenido, pues estos han sido positivos o negativos, pues 

teniendo en cuenta los fines de la pena que busca el legislador? 

 
 

No ha tenido ningún efecto, es más .. parte de lo que he venido manifestando, cuando los congresistas se 

dan cuenta que el tema esta en boca, y para crear responsabilidad en ellos o reconocimiento, más bien la 

palabra, de que tu eres la Doctora de tal dicha ley, entonces la llaman Ley Rosa Elvira Cely. ¿ Cómo se 

llama esta Ley? 

Creo que si se llama Ley Rosa Elvira 



Bueno, Rosa Elvira Cely, entonces es sólo política del país, política de los congresistas, esto en nada 

cambia, ni en nada evita una situación para las mujeres o una forma de entendimiento para las mujeres. Los 

cambios que se dirimen en una sociedad son estructurales y viene a la mano de reglas sociales de igualdad y 

de oportunidad, de educación y acceso a los recursos, mientras el Estado siga incrementando mediante leyes 

la punibilidad, y siga incrementando la fuerza pública, pues es igual al vecino, perdón, al esposo que vende 

el… el mueble porque su mujer le está poniendo los cachos con el vecino, esa no es la solución, la solución 

no es incrementar las penas, ni tampoco crear política con respecto a esto, o sea la solución viene de la 

mano de factores de educación, de igualdad de oportunidades, desarrollo del país, buen manejo de los 

recursos, evitar la corrupción y quitar tantas desigualdades, que mientras el 5% de los colombianos gana 

ehh… más de 20 salarios mínimos y podría decir que el 3% de los colombianos, el resto de los 

colombianos, vamos a hablar del 70% no tiene ni posibilidades de educación, viven del día a día, y viven 

del rebusque y esta la pequeña franja que somos la clase media, los comerciantes que estamos ahí entre la 

lucha para no quedarnos en la clase trabajadora y podemos mantener con un poca más de privilegios de los 

que tienen ellos, pero en resumen Mónica, tu pregunta es no, esto no va a cambiar, ni va a mejorar la 

situación de las mujeres, ni la violencia, ni el homicidio contra las mujeres por el hecho de ser mujeres 

 
 

¿Considera usted Doctor que existe, o han existido desde el 2015, impedimentos o inconvenientes por 

parte de los operadores jurídicos para aplicar esta Ley? O sea imputar el delito de feminicidio? 

 
 

Mónica, como te he venido insistiendo, el problema no es de los fiscales, ni los jueces, en ningún momento, 

el problema es que esta mal entendida por la misma situación como presentaron la Ley 1761, la presentaron 

como el homicidio de la mujer, que es entendido, si tu haces una encuesta, estoy seguro que arrojará eso, 

que el homicidio de una mujer es feminicidio, y no es así el homicidio de una mujer, es un homicidio 

común y corriente, y eso es agravado pues será un homicidio agravado y si no es agravado pues será un 

homicidio simple. Pero cuando hablamos de la 1761 del 2015, estamos hablando de un homicidio por el 

hecho de ser mujer, entonces la sorpresa que se lleva la gente es, ¿Cuántos casos de feminicidio hay en 



Colombia condenados?, pues habrá un poco porcentaje, y ese poco porcentaje es por la buena aplicación o 

por la aplicación jurídica y técnica de la norma, que el juez y el fiscal se den cuenta de que esta persona 

mujer, fue asesinada por su condición de mujer, y sin ningún otra razón, ves, entonces eh.. por parte de los 

jueces y fiscales excelentes, porque vienen aplicando las normas técnico jurídicas, que desarrollan el tipo, 

que es el feminicidio. 

 
 

Doctor, entonces ¿Cree usted, o sea, desde el 2015 la gente piensa que han aumentado las cifras de 

feminicidio, o en realidad usted cree que ha aumentado es la visibilidad? Es decir, en medios de 

comunicación, en redes sociales que presentan estos casos de feminicidio, supuestamente al país. 

 
 
 

Ha aumentado Mónica la visibilidad con la ignorancia, muchas veces de los medios de comunicación que 

ven a una mujer muerta y dicen feminicidio, entonces la gente ante la percepción del cuarto poder, que son 

los medios de comunicación, pues se enteran de que ha muerto un género, de mujer, pero esto no cambia 

para nada la situación, desde el inicio del mundo hasta la actualidad, seguirá existiendo homicidios, ya que 

el ser humano se maneja por conductas de ira, pasión, rabia, dolor, venganza, ambición, y el ser humano 

nunca va a cambiar ehh….. hasta que muera, porque esa es nuestra naturaleza humana lamentablemente, 

cuando no conocemos nosotros de otras posibilidades de educación, de saber que tenemos que respetar el 

derecho a la vida, que el derecho a la vida es inviolable, que las personas tienen derecho a que no se les 

levante falsos testimonios, a que la naturaleza tiene derecho a que se le respete, a que el agua no se le 

arrojan basuras, a que no se debe talar los árboles, hasta que la gente no tenga esa educación, nuestro país 

Colombia no puede cambiar, no podemos desear ser como Suiza, como Noruega o como Alemania, en estos 

sentidos porque estamos mucho más atrasados y esto tiene que ver en el desarrollo del país con la 

educación, y mientras el Estado siga exacerbado en otras situaciones, en una pandemia, en corrupción, se 

llevan la plata para otras cosas y dejen de invertir en el grueso de la población, no la población que se viene 

capacitando, si no en el grueso de nuestros niños que están en el Chocó, que estan en el Magdalena, que 

están en La Guajira, que están en el Amazonas, que puedan ir a una escuela y que puedan aprender, todo 



este tipo de conocimiento, de respeto, de sobre Derechos, sobre garantías y derechos constitucionales, pues 

el país va a seguir en esta postración que se encuentra. 

 
 
 

Doctor, la cifras nos indican que los hechos de violencia contra la mujer siguen en aumento si, 

entonces ¿Cuál consideraría usted que es una posible solución para atacar esta problemática con lo 

que nos ha comentado anteriormente? 

Educación, Mónica no…, pueden aumentar la punibilidad, poner 60 años de cárcel, y que me dices de la 

violencia contra los menores, contra los niños, contra los infantes, pueden aumentar ehh… las normas de 

procedimiento, ya tenemos el procedimiento abreviado, hasta la violencia intrafamiliar para que tu sepas, 

ahora es en procedimiento abreviado. Se puede mejorar muchas cosas desde el punto de vista logístico y 

técnico, pero Mónica desde que no haya educación, y te digo no en la praja que se viene educando, sino en 

la gran mayoría de los niños colombianos, que se encuentran alejados en las partes del país, en las barriadas, 

y que ellos no tengan acceso a educación y conocimiento, pues van a seguir cometiendo delitos por la 

ignorancia en lo que es, porque un niño, un menor en un barrio colombiano, y lo digo porque yo fui 

defensor público seis años, y lo que me di cuenta del estudio criminal, es que el menor generalmente viene 

de una familia dividida, en un barrio estrato 1 y estrato 2, se va a la esquina del barrio y allá le enseñan a 

consumir drogas, y no tiene otra posibilidad, porque no tiene posibilidad de educación, ni tiene posibilidad 

de hacer un ejercicio, actividades lúdicas. El Estado a través de su estructura, lo único que le interesa es 

dentro de esa política, es llegar a robar, eso es lo que hacen los gobernantes; y no a ejercer actividades de 

desarrollo social de felicidad, de magnitud, de crecimiento para el ser humano, llegar con oportunidad de 

educación, que es lo más importante, que a las mujeres se les pueda dejar los niños, cuidándolos en un sitio 

seguro, que es lo que intento el Bienestar Familiar, pero vemos todas las calles de Colombia, llenas de niños 

venezolanos, de mujeres en las calles, porque para la ciudad, como para el pueblo y el campo es lo mismo, 

la mujer aislada, la mujer sola haciendo comida para su familia, pues ¿Por qué? Porque no hay esa 

oportunidad, estamos en un Estado totalmente retrógrado, postrado, objeto de una dictadura constitucional 

que le impide la igualdad de los colombianos, aparentemente es una democracia pero no estamos en una 



democracia, estamos en una plutocracia, que es el gobierno de los ricos, y mientras siga esta situación, 

mientras tu vivas, mientras yo viva ,se va a seguir presentando este tipo de delitos, de homicidios, de 

homicidios mujeres, de homicidios infantes, asesinatos, eh…. todo este tipo de situación, de criminalidad 

que afecta al Estado. 

 
 

Bueno Doctor muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista, nos complace 

en verdad haber contado con esta oportunidad, y sabemos de su experiencia y … que el punto de vista 

al respecto, nos ayudará a nutrir a nosotras nuestro trabajo de grado. Gracias y esperamos que tenga 

un excelente día y una excelente semana. 

 
 

Gracias Mónica, gracias a ti, gracias a todos los que están en esta entrevista. 
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3. entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme y de retirar los datos que 

provea en cualquier momento, sin dar ninguna razón y sin sufrir ninguna consecuencia adversa o 
negativa 

 
4. entiendo quiénes tendrán acceso a los datos personales que provea 

 
5. entiendo cómo van a ser almacenados los datos personales (de acuerdo con la legislación 

en Colombia sobre protección de datos – Ley 1581 de 2012); y que va a pasar 
con los datos al final del proyecto 

 
6. entiendo como se va a escribir y a publicar la investigación, de acuerdo con lo establecido en la 

Sección 8 del formato de información que recibí 
 

7. entiendo como presentar quejas o manifestar preocupaciones 
 

8. doy consentimiento para que el audio sea grabado 
 
 

9. doy consentimiento a que MÓNICA MANCILLA/ANGIE PICÓN utilice citas textuales 
 
 

10. estoy de acuerdo con hacer parte de la investigación 
 
 
 

 
Nombre del 
participante: 

 
 
 

Firma: 

 
 

LUDWING GERARDO PRADA VARGAS 
C.C. 91.277.899 de Bucaramanga 
T.P. 79.365 del C.S. de la J. 

 
 
 

Fecha: FEBRERO 
17/2021 

 
 

 

Nombre del 
investigador (a): 

 
 

Firma: 

MÓNICA MANCILLA/ ANGIE PICÓN 
 
 

MÓNICA MANCILLA 
ANGIE PICÓN 

 
 
 

Fecha: FEBRERO 17/ 
2021 
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X	

X	

X	
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X	
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Entrevista 4 
 

Abogada de la Red Jurídica Feminista de Colombia- Lina Morales (Febrero 24-2021) 
 
 
 

Muy buenas noches Lina Morales, esperamos que se encuentre muy bien el día de hoy. 

De antemano le damos gracias por el tiempo que nos ha concedido para esta entrevista, 

sabemos sus ocupaciones y nos complace estar en esta nueva normalidad para todos, que es 

la virtualidad con usted. Me presento mi nombre es Mónica Mancilla, soy estudiante en 

proceso de graduación de la Pontificia Universidad Javeriana acá en Bogotá, me encuentro 

desarrollando mi trabajo de grado con mi compañera Angie Picón, referente este al 

feminicidio en Colombia y los efectos que esta ha tenido desde su tipificación en el año 2015. 

 

Buenas noches a ambas, mi nombre es como ya lo dijiste, es Lina Morales, yo soy abogada de la 

Universidad Externado, soy feminista y hago parte de la Red Jurídica Feminista, que es un 

espacio de articulación, entre mujeres que somos abogadas y estudiantes de derecho, en el que 

buscamos ejercer o formarnos para poder ejercer el derecho desde una visión feminista, para 

acompañar mujeres con esa perspectiva feminista y difundir información valiosa para las mujeres 

en palabras sencillas, y buscando que llegue a todas las que necesiten asesoría jurídica en 

cualquier momento. Entonces muchísimas gracias por la invitación, entonces empecemos pues las 

preguntas sobre el feminicidio. 



Sin más preámbulos, daremos inicio a la entrevista. ¿Cómo definiría el feminicidio? Y se 

encuentra usted de acuerdo con la tipificación de este tipo penal en Colombia? 

 

Bueno, el feminicidio es un delito, es un tipo penal que entra al código penal, al Ordenamiento 

Jurídico Colombiano a partir de la Ley 1761 del 2015, o como se ha conocido, como Ley Rosa 

Elvira Cely, en atención también un poco mediático al caso de Rosa Elvira, en el que se diferencia 

de lo que antes existía y que es que era un agravante del homicidio. Los asesinatos cometidos 

hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, no es cualquier asesinato de una mujer, si no son 

aquellos asesinatos que se enmarcan en una estructura de violencia machista que pone a la mujer 

en una condición de subordinación, en donde se considera a la mujer como un sujeto subordinado, 

una sujeta subordinada, y en virtud de esa violencia estructural que es asesinada por ser mujer. 

Creo que es necesario que exista el feminicidio como un tipo penal independiente, porque no es lo 

mismo que un homicidio; tiene estas características especiales de verse relacionado con toda la 

violencia machista y con estereotipos de género, y que tiene también sus particularidades en 

cuanto a quienes son los agresores en su mayoría, que son normalmente las parejas o ex parejas de 

las mujeres. Que tiene unas características también particulares sobre las formas que se comete 

este delito, que en algunos casos esta precedido por otro tipo de violencias, violencia 

intrafamiliar, lesiones, violencia sexual, entonces como tiene estas características particulares que 

no tiene el homicidio general, es importante que se haga visible que las mujeres en la sociedad 

estamos sometidas a unas violencias particulares por serlo y por lo tanto, los feminicidios son una 

forma independiente de catalogar los asesinatos en nuestra 



contra, y pues que tienen estas características especiales que hacen que también las consecuencias sean 

distintas, porque además no es un delito en el que el responsable sea únicamente el agresor, si no que 

también hay una responsabilidad del Estado por no garantizar la vida de las mujeres, entonces es mucho 

mas amplio. 

 
 
 

De acuerdo a la pregunta anterior. ¿Considera usted que la creación de este tipo penal de 

feminicidio, en nuestro ordenamiento jurídico, es un mecanismo idóneo para disminuir ese 

tipo de conductas que conllevan a que se desarrolle este delito? 

 

La sola creación de un tipo penal no disminuye ninguna conducta, y esto es algo que estudian los 

que se dedican, a hacer un análisis sociológico de para qué y el porqué del derecho penal, que es 

este derecho, que castiga, como las conductas que no se consideran deseables, pero además las 

conductas más graves son las que deberían estar en el código penal, pero es la ultima opción, la 

ultima opción es siempre es el derecho penal, esto es algo que uno estudia en la facultad, pero no 

es suficiente, no es suficiente ¿Por qué? Porque ahí es cuando hablamos de violencia estructural y 

de la falta de atención del Estado de manera integral, entonces muchas mujeres por ejemplo, 

denuncian antes muchas veces a sus agresores, creo que el caso aunque no es colombiano, que 

tuvo relevancia, que tuvo relevancia las últimas semanas y es la de la chica argentina que denuncia 

muchas veces a su agresor, que hace parte de una institución del Estado y que después de 

denunciarlo 18 veces, este agresor la asesina. Esto pasa también en Colombia todos los días, las 

mujeres van, denuncian violencia intrafamiliar, las comisarías de familia no tienen una atención 

integral, tienen además una visión familista de la atención de las mujeres que se acercan a



las comisarías, entonces buscan que hayan conciliaciones, a pesar de que son denuncias por violencias 

muy graves, no se hace catalogación del riesgo, no se busca sacar a las mujeres de espacios de 

violencia, no se toman medidas de protección eficaces, ¿Que pasa?, que después de todo esto las 

mujeres son asesinadas y ahí es cuando llega el “remedio”, entre muchas comillas, que es el derecho 

penal a decir que quien la asesino tiene x años de cárcel. Esto no disminuye, ni soluciona, porque es 

claro que ni en este, ni en ningún otro delito que exista en el código penal hace que se disminuya, si se 

supone que debería haber una persuasión a que no se cometieran estos delitos por el castigo, 

pero no hay una disminución real, simplemente es la ultima opción para castigar a quien comete la 

conducta, pero no es un mecanismo idóneo para evitar que se cometa la conducta, esto debería ir 

acompañado de políticas públicas de prevención, de políticas públicas de educación, de políticas 

públicas de acompañamiento integral de las mujeres que denuncian, de seguimiento a las denuncias, de 

catalogación del riesgo, que además venga acompañado de unas medidas efectivas para proteger a las 

mujeres, entonces digamos que en si el delito solo no es garantía, o sea la tipificación del delito no es 

garantía de la disminución de las conductas. 

 
 

¿Cree usted que la Ley de 1761 de 2015, por la cual se establece el delito de feminicidio, ha 

tenido efectos? Y si los ha tenido ¿Han sido estos positivos o negativos? Teniendo en cuenta 

que la pena tiene la función de retributiva, preventiva, protectora y resocializador



Efectivamente, la Ley 1761 si tiene efectos, y tiene efectos, muchos efectos dentro de los cuales está, 

que podamos contar cuantas mujeres han sido asesinadas por feminicidio, y esto son una imagen de 

la situación del país en este aspecto de la violencia contra la mujer, que sea una forma de medirlo, que 

al separarse de los homicidios y que no sea un homicidio agravado, sino un feminicidio está mucho más 

claras y mucho más accesibles las estadísticas, que se note que hay una estructura patriarcal que nos 

asesina, que sean claros, que tengan unos mecanismos de investigación distintos, que debería tener 

fiscales y fiscalas, especializados y especializadas para la investigación. Pero, esta idea de que la pena 

es preventiva, restaurativa y resocializadora, en la materialidad es un mentira, las penas en cárcel en 

Colombia imponen un castigo, un castigo que muchas veces no se ve reflejado en una retribución real 

en las familias, por ejemplo, la familia de Juliana , nunca se vio reflejada por la pérdida de su hija, el 

agresor está en la cárcel, va a estar en la cárcel 55 años y esto al final, no se si preguntarnos, si la 

cárcel es la solución, no solo a este si no a muchos delitos; pero tampoco, en todos los casos, es una 

medida ni resocializadora, porque, primero son delitos que tienen penas muy altas, pero además porque 

nuestro sistema carcelario, se encuentra en un estado de cosas inconstitucionales hace bastantes años, es 

decir, que se violan sistemáticamente todos los derechos al interior de todas las cárceles, incluyendo la 

posibilidad de tener acceso a programas de resocialización. Por lo tanto, si bien no pasa únicamente en 

el feminicidio, pasa en todos los delitos, que haya un sistema carcelario y un sistema penal precario, 

hace que no se cumplan los fines de la pena, por lo tanto, el tipo penal no castiga ni da restauración, ni 

reparar a las víctimas, ni mucho menos , en este caso, en donde hay una responsabilidad clara del Estado 

por no haber tomado las medidas necesarias, suficientes y eficientes para evitar que estos delitos se 

cometieron, entonces la pena como dije en la respuesta anterior, es la última acción que puede tomar el 



Estado para intentar castigar estos hechos, pero las acciones no están dadas para 

prevenirlo. 

 
 

¿Considera usted que existen impedimentos o inconvenientes por parte de esos operadores 

jurídicos, fiscales, jueces, para aplicar la Ley 1761 del 2015 e imputar el delito de 

feminicidio? 

Creo que ahí, eh… no hay realmente una buena respuesta institucional ante la investigación y 

juzgamiento que no siempre, o por lo menos hemos visto que medicina legal no ha estado 

haciendo el seguimiento de los casos, no está haciendo la catalogación del riesgo, no está 

llevando los conteos y los registros y las alertas, los fiscales muchas veces imputan mal, entonces 

no consideran todo lo que hay alrededor del delito para catalogarlo como un feminicidio, hay 

muchos problemas para que se cataloguen los trans feminicidios como trans feminicidios, y se 

tipifiquen de esta manera, entonces creo mas que no se, son más que dependencias grandes en la 

Fiscalía, tampoco toda la gente esta capacidad y se suma todo lo que hemos dicho acerca de la 

falta de una estructura del Estado, con funcionarios capacitados y con una capacidad económica 

para adelantar las investigaciones. 

 
 
 

¿Cree usted que desde el año 2015 han aumentado las cifras de feminicidio o ha aumentado 

la visibilidad, es decir, en medio de comunicación o redes sociales, que tienen estos casos en 

el país?



Pues es que se miden como tal, entonces podría decirse que hay un aumento pero no es que realmente lo 

haya o no, si no que se tienen elementos materiales para poder decir que un delito es o no es feminicidio 

entonces, es mucho más fácil hacer la estadística, hacer el conteo, hacer el seguimiento, hacer la 

incidencia frente a la Fiscalía para que investigue, ante los juzgados para que se juzgue. Pero más allá 

de que las cifras aumenten, es que el periodo en el que podemos analizar si aumentan o no , y si se han 

tomado medidas afirmativas para disminuir este delito, es entre el 2015 y 2021,¿por qué? Porque se 

tienen unas características especiales dentro del delito, que además ha desarrollado la Corte 

Constitucional, que buscan y pues que se han desarrollado en la jurisprudencia de los Organismos 

Internacionales, en la doctrina internacional, que es la forma en la que se identifican los feminicidios, la 

forma en la que se estructura el Estado tiene que ver mucho de cómo se desarrollan estos feminicidios y 

como podemos ver si aumentan o no. Pero como antes del 2015 no se catalogan como feminicidios, si 

no eran homicidios agravados, esta posibilidad de hacer una estadística muy clara, pues es mucho más 

compleja, porque tocaría entrar a mirar el agravante en cada uno de los casos para ver si es el 

agravante por el hecho de ser mujer o si son agravantes por una situación de debilidad manifiesta en la 

víctima, y ahí no necesariamente era una mujer o no. Entonces digamos que, la forma de medirlo, 

acompañado al acceso de información y la digitalización de los procesos que en Colombia ha sido lenta, 

porque la justicia aún no es totalmente digital, entonces pues más difícil. Yo creo que se debería mirar 

si se va a hablar del aumento de los casos que han ocurrido desde el 2015 hasta ahorita, y también la 

capacidad de las autoridades para investigar, buscar  y sancionar y también para prevenir. 



Ya para terminar con esta entrevista. Las cifras visuales o que hemos visto en redes sociales, 

a través de paginas o organizaciones, nos indican que los hechos contra la mujer siguen en 

aumento.¿Cuál considera usted que es una posible solución para atacar esta problemática? 

 
 

Creo que es una pregunta muy difícil porque no hay una solución. Se necesita un sistema, primero, pues 

casi como respuesta feminista se necesita acabar con el sistema patriarcal, porque si no se acaba con 

una estructura machista, misgonina, patriarcal, que deja a las mujeres, y nos deja en una situación de 

subordinación y como ciudadanas de segunda, con menos derechos, capacidades y acceso a nuestros 

derechos, pues efectivamente no se van a disminuir estas cifras, si no que van a seguir aumentando. El 

feminicidio además es la punta, puntica del iceberg, como dicen muchas en sus declaraciones, y es que 

es la violencia mas visible, mas cuantificable, la violencia que también incomoda mas, pues 

porque es un asesinato, de niñas, adolescentes, mujeres, entonces eso es solo lo mas visible, y también 

mas pequeño porque es lo que menos se presenta, pero debajo de eso hay miles de caso de violencia 

sexual, miles de casos de violencia intrafamiliar, miles de violencia económica, de violencia 

psicológica. Entonces, es casi modificar todo un sistema para que se disminuyan los casos, pero es que 

además el Estado tome acciones afirmativas, es decir, que se tengan formas de tener acciones 

interinstitucionales, que sea un sistema de atención integral a las mujeres que son víctimas, que se 

tomen medidas afirmativas y eficientes para sacar a las mujeres de entornos de agresión, que se 

crea a las mujeres cuando denuncian, que se tengan funcionarias y funcionarios capacitados en 

atención con enfoque de género, en atención diferencial para las mujeres, que deje de existir una 

visión



familista, en donde las mujeres deben seguir viendo a sus agresores única y exclusivamente porque son 

los padres de sus hijos, porque esto las pone en una situación de riesgo, porque implica que tienen que 

seguirse viendo con estas personas. Entonces tiene que haber una atención integral, tiene que haber una 

atención capacitada, tiene que haber una atención eficiente, que se ha denunciado y las líneas de 

atención no sirven, no funcionan, no contestan personas de carne y hueso que atiendan a las mujeres, 

que acompañen a las mujeres; entonces la atención debería ser integral para poder garantizar que se 

disminuya la violencia en contra de las mujeres y pues con esto se disminuya los feminicidios. 

 
 

Lina muchas gracias por el tiempo que nos brindó para esta entrevista, en verdad nos 

complace haber contado con esta oportunidad, y sabemos que su experiencia y punto de 

vista al respecto nos ayudarán a subir nuestro trabajo de grado, gracias esperamos que 

tenga un excelente día y semana. 

 
 

Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, espero que les vaya muy bien en el trabajo 

de grado. 

Formato de consentimiento informado- Lina Morales 
 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Feminicidio en Colombia 
 

DATOS DEL INVESTIGADOR(A)S: MÓNICA MANCILLA 
MONIJUM257@GMAIL.COM 

 

ANGIE PICÓN 
ANGIESOREYPICON@GMAIL.COM 



X	

PROPOSITO DE LA INVESTIGACION: Esta investigación busca por medio de las entrevistas 
de personas relacionadas con el tema del Feminicidio resolver la cuestión principal del trabajo 
de grado. Esta cuestión es ¿Cuáles han sido los efectos de la tipificación del delito de 
Feminicidio en Colombia con la Ley 1761 de 2015? 

 
 

DECLARACION: Yo declaro que 
Iniciales 

1. he leído el formato de información de la investigación y tuve la oportunidad 
de hacer preguntas y 

recibí respuestas satisfactorias y oportunas 
 

2. entiendo que este proyecto ha sido revisado y ha recibido vía libre desde el punto de 
vista ético por 
el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Javeriana 

 
3. entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme y de retirar 

los datos que 
provea en cualquier momento, sin dar ninguna razón y sin sufrir ninguna 
consecuencia adversa o negativa 

 
4. entiendo quiénes tendrán acceso a los datos personales que provea 

 
5. entiendo cómo van a ser almacenados los datos personales (de acuerdo con la 

legislación 
en Colombia sobre protección de datos – Ley 1581 de 2012); y que va a pasar 
con los datos al final del proyecto 

 
6. entiendo como se va a escribir y a publicar la investigación, de acuerdo con lo 

establecido en la 
Sección 8 del formato de información que recibí 

 
7. entiendo como presentar quejas o manifestar preocupaciones 

 
8. doy consentimiento para que el audio sea grabado 

 
 

X	

X	

X	

X	

X	

X	

X	

X	



9. doy consentimiento a que MÓNICA MANCILLA/ANGIE PICÓN utilice citas 
textuales 

 
 

10. estoy de acuerdo con hacer parte de la investigación 
 
 
 
 

Nombre del 
participante: 

LINA MARIA MORALES CAMACHO 

 
 

 
 

Firma: 
 

Nombre del 
investigador (a): 

 
 
 

MÓNICA MANCILLA 
ANGIE PICÓN 

Fecha: FEBRERO 
17/2021 

 

 
 
 

 
 

Firma: 

MÓNICA MANCILLA 
ANGIE PICÓN 

Fecha: FEBRERO 17/ 
2021 

 

 
 
 
 

Entrevista 5 
 

Angela Sanchez, representante a la Cámara (Marzo 12-2021) 
 
 
 

Muy buenos días Doctora Ángela Sánchez, esperamos que se encuentre muy bien el 

día de hoy. De antemano le damos gracias por el tiempo que nos ha concedido para 

esta entrevista, sabemos sus ocupaciones y nos complace estar en esta nueva 

normalidad para todos, que es la virtualidad con usted. Me presento mi nombre es 

Mónica Mancilla, soy estudiante en proceso de graduación de la Pontificia 



Universidad Javeriana acá en Bogotá, me encuentro desarrollando mi trabajo de 

grado con mi compañera Angie Picón, referente esté al feminicidio en Colombia y los 

efectos que esta ha tenido desde su tipificación en el año 2015. 

 
 

Buenos días Mónica y Angie, soy Ángela Sánchez representante a la Cámara por Bogotá 

del partido Cambio Radical. 

 
 
 

Sin más preámbulos, daremos inicio a la entrevista. ¿Cómo definiría el 

feminicidio? Y se encuentra usted de acuerdo con la tipificación de este tipo penal en 

Colombia? 

La Ley 1761 del 2015, estableció el feminicidio como un delito autónomo, que tiene por 

objeto garantizar la investigación y sanción de la violencia contra la mujer, así como la 

prevención y la radicación, estableciendo estrategias de sensibilización en la sociedad 

colombiana. La tipificación de este delito que inició su discusión en el año 2013 en el 

Congreso de la República, creo que es un avance, en el beneficio de la protección de la vida 

y la integridad de la mujer contra toda forma de violencia que se levanta contra ella por el 

hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género. 

De acuerdo a la pregunta anterior. ¿Considera usted que la creación de este tipo penal 

de feminicidio, en nuestro ordenamiento jurídico, es un mecanismo idóneo para 

disminuir ese tipo de conductas que conllevan a que se desarrolle este delito? 



Toda legislación que podamos generar, con el fin de garantizar investigaciones y sanciones 

contra las formas de violencia que se generan hacia la mujer, hace parte de los 

mecanismos por los cuales, el Estado y la sociedad aportan a la lucha de la eliminación de 

la violencia contra estas, igual hay que reforzar el tema de prevención, en el cual estamos 

trabajando desde el Congreso de la República. 

¿Cree usted que la Ley de 1761 de 2015, por la cual se establece el delito de 

feminicidio, ha tenido efectos? Y si los ha tenido ¿Han sido estos positivos o negativos? 

Teniendo en cuenta que la pena tiene la función de retributiva, preventiva, protectora 

y resocializadora. 

En rueda de prensa, llevada a cabo en Junio del 2020 por Carmen Torres Malaver, delegada 

para la seguridad ciudadana de la Fiscalía, ella manifestó que durante el primer semestre 

del 2020, se presentaron infortunadamente 76 feminicidios en el país, asegurando que el 96 

de estos fueron esclarecidos. Creo que la creación de este tipo penal si ha permitido 

sancionar a aquellos hombres que han vulnerado y atentado contra la integridad de la 

mujer, pero por mas que el tipo penal exista, creer que estas penas retribuyen o que 

previenen, o que protegen a la mujer, pues no es del todo posible, pues una vez el 

victimario causa la muerte, ya no hay forma de retribuir, ni de proteger a la mujer asesinada 

y insisto que es importante el tema de la prevención. 

 
 
 

¿Considera usted que existen impedimentos o inconvenientes por parte de esos 

operadores jurídicos, fiscales, jueces, para aplicar la Ley 1761 del 2015 e imputar el 

delito de feminicidio? 



 
Considero que si hay impedimentos por parte de los operadores de justicia para la correcta 

imputación del delito de feminicidio, ya que yo creo que tenemos muy pocos fiscales y 

personal idóneo que acompañe la labor de la fiscalía en la parte de investigación, y también 

en la acusación de los presuntos delincuentes. En oportunidades llegan a vencerse los 

términos de la investigación, por no contar con el personal suficiente, para que ejerzan estas 

funciones. 

¿Cree usted que desde el año 2015 han aumentado las cifras de feminicidio o ha 

aumentado la visibilidad, es decir, en medio de comunicación o redes sociales, que 

tienen estos casos en el país? 

 
 

Bueno, creo que lo que hace esta ley, es poner sobre la mesa una realidad invisibilizada, 

como es el asesinato de mujeres por la condición de ser mujer, así que lo que ha hecho esta 

ley es visibilizar y mostrar cifras de la realidad de la violencia de las mujeres de las país, 

claro que es necesario hacer ajuste en el tema de reporte, ya que por ejemplo, mirando los 

informes anuales de Medicina Legal no aparecen feminicidios. 

 
 
 

Ya para terminar con esta entrevista. Las cifras visuales o que hemos visto en redes 

sociales, a través de páginas o organizaciones, nos indican que los hechos contra la 

mujer siguen en aumento.¿Cuál considera usted que es una posible solución para 

atacar esta problemática? 



Claro que si, las cifras de la violencia nos muestran que la violencia contra la mujer ha 

aumentado, existen dos causas importantes, la primera es la relacionada a la violencia 

intrafamiliar que en Colombia dejó el año pasado 33.413 mujeres victimas; pero también la 

violencia sexual, que el año pasado según Medicina Legal dejó 14.171 mujeres, que se 

practicaron examenes medico-legales por presunta por violencia sexual. Creo que para 

mitigar estas dos causas, la solución debe tener dos elementos que son muy importantes, el 

cambio cultural y la protección y acompañamiento a las víctimas. El cambio cultural 

porque es necesario que en Colombia, desde muy pequeños podamos enseñar a los niños el 

respeto por las niñas, y que se entienda que nada justifica la violencia a la mujer. Pero 

también enseñar a las mujeres desde pequeñas que deben entender el gran valor que 

tenemos por ser mujeres, y que no podemos permitir ningún hecho que agreda nuestra 

integridad, ni emocional ni física. Por eso desde el Congreso de la República, estamos 

trabajando un proyecto de ley, Ni una más , que precisamente contempla esta cátedra, en 

nuestras escuelas, en nuestros colegios, para enseñar y así prevenir una futura violencia. 

Pero también el tema de acompañamiento a las víctimas, ya que muchas mujeres se han 

enfrentado a barreras que se colocan hoy frente a la denuncia, y peor las dificultades 

cuando se denuncia, ya que no hay protección posterior a esa denuncia, aunque hay una 

ruta en el papel y no es muy clara, y desafortunadamente la mujer después de denunciar, 

sale a enfrentarse muchas veces a amenazas, o a convivir con su victimario. 

 
 
 

Doctora muchas gracias por el tiempo que nos brindó para esta entrevista, en verdad 

nos complace haber contado con esta oportunidad, y sabemos que su experiencia y 



punto de vista al respecto nos ayudarán a subir nuestro trabajo de grado, gracias 

esperamos que tenga un excelente día y semana. 
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Entrevista 6 
 

Carolina Mosquera Vega, investigadora en Sisma (Febrero 25-2021) 
 
 

¿Cómo definiría el feminicidio? Y se encuentra usted de acuerdo con la tipificación de 

este tipo penal en Colombia? 

 

SISMA trabaja desde hace 23 años por el derecho a las mujeres de una vida libre de 

violencias, y yo trabajo allí como investigadora, entonces la aproximación que yo hago 

tiene que ver más con la teoría feminista y los estudios sociales sobre la violencias contra 

las mujeres, yo soy socióloga, entonces por supuesto que la tipificación de un delito 

autónomo es una victoria de las organizaciones de mujeres que trabajan con un enfoque 

jurídico como SISMA Mujer y otras varias que ayudaron a impulsar antes de la ley de 

feminicidio la LEY 1257 de 2008, sin embargo la definición mas allá de la 1761 si tiene 

que ver con una historia teórica del feminismo que habla de la expresión más exacerbada de 

violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. 

 

Hay muchas teóricas que han abordado este tema desde risa Laura cerrato, Marcela 

Lagarde, como socióloga me inclino mas por esta conceptualización amplia que sitúa el 

feminicidio en una teoría más política si se quiere entender el significado de aniquilar a las 

mujeres para toda la sociedad no solamente como el tipo penal. Hay otras definiciones 

como el asesinato de mujeres llevados acabo por hombres esto lo dice Julia Monarres por 

ejemplo, tal vez algo relacionado con la muerte de las mujeres por razones de genero, es 

decir sino el genero no es relevante para la comisión del asesinato es probable que no se 

este hablando de un feminicidio, pero es justamente cuando esta la variable de por ser 



mujer, que no siempre es tan fácil de definir hay gente que dice pero como sabemos que es 

por ser mujer? Como sabemos que no es por otra cosa?, pues para eso también hay 

herramientas penales, una de esas la directiva de la fiscalía del 2016 la 014 donde dice que: 

toda muerte de una mujer tiene que ser investigada como primera hipótesis que es un 

feminicidio, si tu descartas en el camino esa hipótesis continuamos investigando pero la 

primera hipótesis debe ser esa y eso todavía no permea a la justicia en general y no se 

avanza siempre de la mejor manera con una perspectiva de derechos humanos de las 

mujeres. 

 
 

¿Considera que la creación del tipo penal de feminicidio en nuestro ordenamiento 

jurídico, es un mecanismo idóneo para disminuir este tipo de conductas que conllevan 

a que se desarrolle este delito? 

 
 

Justamente parte del análisis que hacen algunas abogadas sobre lo criminológico de ver si 

aumentar penas o si mayores condenas disminuye o disuade a los victimarios tiene que ver 

entender que esas penas operan sobre unos contextos específicos y el derecho también un 

efecto dependiendo de las sociedades en la que se instale, las culturas, los valores sociales, 

lo que se tolera y lo que se rechaza, en ese contexto si tienes unas penas muy fuertes, 

muchas veces lo que puedes hacer en el caso del feminicidio, pues es como la violencia 

cuando ya la otra persona le acabaron con su vida pero si en otros casos de violencia , es 

generar que las personas desistan de denunciar porque hay otra suerte de arreglos culturales 

que desincentivan la denuncia, entonces esto puede llegar a tener mas matices y pues 

obviamente las abogadas de SISMA suelen hacer criticas importantes sobre el populismo 

punitivo que normalmente se pega de poblaciones históricamente discriminadas para 



exacerbar valores supremacistas en realidad y que no terminan disminuyendo la comisión 

de esos delitos, lo de cadena perpetua para violadores, pena de muerte para los feminicidas 

y cosas de ese tipo que en la practica no disminuyen ni disuaden la comisión de ese delito. 

En el caso del feminicidio ocurre algo similar y es que cuando uno ve las cifras de 

condenas es uno de los delitos que más se sancionan, es decir es donde hay más condenas 

en términos generales pero tu dices allí ya no desde una perspectiva jurídica sino más 

sociológica es no era mejor que hubiera más condenas cuando se podía prevenir el 

escalamiento de esa violencia, es decir, si sancionan a tiempo la violencia intrafamiliar, si 

concedes a tiempo las medidas de protección, es decir si llevas a cabo e implementar de 

manera integral la ley 1257 de 2008 se podría evitar llegar a tener que sancionar lo que dice 

la ley 1751, quisiéramos que hubieran más avances en la ley que previene e intentar 

erradicar las violencias en lugar de tener que sancionar cuando ya las mujeres no están y 

cuando lo que hay es niños y niñas huérfanos por ser víctimas de feminicidio. Igual sigue 

siendo muy importante que se sancione a los responsables, en el caso del feminicidio es 

muy complicado porque lo que me explicaba la abogada Luisa Martínez es que se hace 

referencia al artículo 68 A donde se estipulan las excepciones de métodos no privativos de 

la libertad, y ella señala que hay muchos feminicidas libres y que no los buscan ni los 

meten a la cárcel porque esto no está en el listado de excepciones de delitos no 

excarcelables, entonces tienes mucha impunidad aun cuando sea uno de los delitos más 

sancionados en términos comparativos y allí algo importantes es que no solo el contexto en 

donde se aplican las leyes y en donde se investiga y se sanciona tiene que ver con la 

población en general, como una población y una sociedad altamente patriarcal sino también 

con los operadores de justicia. Hay operadores de justicia que re victimizan, ejercen 

violencia institucional, que no le creen a las mujeres cuando denuncian, cuando presentan 



alertas tempranas sobre estos hechos que escalan siempre, pero muchas veces esas alertas 

tempranas no son atendidas por la justicia, no les creen a las mujeres, los procesos se 

demoran mucho, las medidas de protección no llegan a tiempo, obligan a las mujeres a 

confrontarse con sus agresores, etc. Sobre esa serie de falta de garantías de que no se 

avance con debida diligencia y demás es que las mujeres finalmente no han garantizado el 

derecho a una vida libre de violencias y luego la mayor expresión de esa convivencia del 

estado con los agresores es el feminicidio, incluso más del 30% de los casos de los 

feminicidios en un estudio que hizo medicina legal las mujeres habían buscado ayuda y 

habían pedido medidas de protección, entonces incluso ahí se puede hablar incluso de 

crímenes del estado, son mujeres que ya buscaron ayuda, esta definición de crimen de 

estado es más político en el caso del conflicto armado, pero si ellas donde el estado, 

buscaron ayuda, pidieron medidas de protección, e igual la asesinó la pareja o ex pareja que 

ellas habían denunciado ahí hay más que negligencia institucional, casi convivencia y 

permisividad frente a la comisión de estos delitos porque ya habían buscado ayuda, 

entonces este es el contexto, hay muchos funcionarios judiciales que no les creen a las 

mujeres o que no les ayudan. Hay un informe que hizo linda Cabrera (directora de SISMA) 

sobre la ley 1257 en el cual señala que no es que no es que los operadores de justicia no 

conozcan la ley, porque muchas veces se dice “hace falta hacer pedagogía, sensibilizar a los 

funcionarios para que se apropien de la ley”, pero ella señala que es falso porque realmente 

la comprende pero deciden desconocer lo que está allí establecido y lo que están haciendo 

es frenar la posibilidad de construir un estado que tenga en cuenta los derechos de las 

mujeres, incluso al decir que la primera hipótesis tiene que ser el feminicidio lo que se está 

diciendo es que se aborde con perspectiva de género los asesinatos de mujeres, es es una 

garantía para las feministas, y para las mujeres en general. Si nosotras sabemos que se va a 



investigar lentes de género por decirlo así es más posible que la recolección de pruebas 

tengan esa perspectiva, no es un capricho que se determine esa hipótesis desde el inicio. 

 
 

¿Considera que la Ley 1761 de 2015, por la cual se establece el delito de feminicidio, 

ha tenido efectos y si lo ha tenido han sido estos positivos o negativos?, teniendo en 

cuenta que la pena tiene función de retributiva, preventiva, protectora y 

resocializadora. 

 

En todo caso la ley si representa una victoria del movimiento de mujeres, sin esa ley yo 

creo que estaríamos mucho peor pero creo que a la ley le falta mucho y no ha demostrado 

que logre disuadir la comisión del delito, un feminicida no piensa qué hay una ley de 

feminicidio y que no puede cometer ese delito, eso no pasa. Por eso la ley debe ir anclada 

con el marco normativo ya existente, la 1257 y también con medidas efectivas de 

prevención, es decir, si tú previenes bien, impactas la cultura, el sistema educativo, las 

instituciones, la familia, puedes ayudar a transformar esos escenarios de desigualdad que 

son los que propician de alguna manera que se ejerza violencia porque se intenta colocar a 

las mujeres como al lugar de históricamente de sumisión que siempre nos han asignado, si 

tu logras que los jóvenes, los hombres, los niños entiendan y transforman estos escenarios 

de superioridad masculina puedes evitar que se cometa este tipo de delitos. Por ejemplo la 

1257 dice que el sistema educativo debe incluir una perspectiva de género en los manuales 

de convivencia pues eso no se ha hecho, entonces hay que prevenir preferiblemente más 

que llegar cuando ya no hay mucho que hacer. Claro se puede intentar proteger a las 

familias después de estos hechos, acompañar niños y niñas que no queden las abuelas 



víctimas de feminicidio porque su hija ya no está a cargo del cuidado de estos nietos 

víctimas del feminicidio. 

 
 

¿Considera que existen impedimentos o inconvenientes por parte de los operadores 

jurídicos (fiscales, jueces) para aplicar la Ley 1761 de 2015 e imputar el delito de 

feminicidio? 

 

Hay un informe que hizo linda Cabrera (directora de SISMA) sobre la ley 1257 en el cual 

señala que no es que no es que los operadores de justicia no conozcan la ley, porque 

muchas veces se dice “hace falta hacer pedagogía, sensibilizar a los funcionarios para que 

se apropien de la ley”, pero ella señala que es falso porque realmente la comprenden pero 

deciden desconocer lo que está allí establecido y lo que están haciendo es frenar la 

posibilidad de construir un estado que tenga en cuenta los derechos de las mujeres, incluso 

al decir que la primera hipótesis tiene que ser el feminicidio lo que se está diciendo es que 

se aborde con perspectiva de género los asesinatos de mujeres, es es una garantía para las 

feministas, y para las mujeres en general. Si nosotras sabemos que se va a investigar lentes 

de género por decirlo así es más posible que la recolección de pruebas tengan esa 

perspectiva, no es un capricho que se determine esa hipótesis desde el inicio. 

 
 

¿Cree usted que desde el año 2015 han aumentado las cifras de feminicidio o ha 

aumentado la visibilidad (medios de comunicación/redes sociales) que tienen los casos 

de feminicidio en el país? 



Justamente eso es otros de los retos que tiene el estado que es centralizar y unificar cifras 

frente los delitos de violencias contra las mujeres, se supone qué hay sistema que se llama 

que es SIBIJE, que es el sistema integrado de violencias de géneros que está encabezada 

por el Ministerio de salud y allí deberían estar centralizadas todas las cifras de violencia 

intrafamiliar, delitos sexuales, feminicidios, sin embargo como cada sistema de 

información tiene una metodología y un organismo diferentes de captura de la información 

nunca hay cifras unificadas, por ejemplo la FGN tiene el SPOA y esas son cifras que son 

las más usadas por medios y demás pero por la página del observatorio Colombiano de las 

mujeres de la consejería presidencial para la equidad de la mujer hablan de 220 

feminicidios en 2019, y más o menos muestran que se ha sostenido en el tiempo que en 

2015 que fue el año en el que se expidió la ley pues hay muy poquitos casos porque recién 

se estaba reconociendo, esto también me parece clave que exista un tipo autónomo permite 

llamar las cosas por su nombre, antes se le decía crimen pasional en el imaginario 

colectivo. Yo si creo que es muy relevante que esto exista porque permite nombrar la 

violencia extrema contra las mujeres como lo que es, la violencia tiene modalidades 

específicas en este contexto de lo que hablamos marcas de género pues también hay que 

colocarle la nomenclatura que corresponde porque también implica visibilizar que hay 

marcas de género en la comisión de los asesinatos contra las mujeres. 

 
 

Las cifras de la fiscalía demuestran que si hay un incremento en los últimos años, no muy 

grande lo que se ve es que en el ultimo año supuestamente, esto con las cifras publicas de la 

fiscalía en el sistema de datos abiertos del gobierno, en el ultimo año por la pandemia según 

ellos hubo un descenso casi del 20% en los feminicidios, entonces claro hay cifras de 

Sociedad Civil que han confrontado esta narrativa sobre el descenso de las violencias en la 



pandemia, sin embargo en feminicidios es muy complejo, por ejemplo la violencia 

intrafamiliar nosotros hemos dicho no es que haya bajado por la pandemia y menos cuando 

las condiciones de la pandemia obligan a estar con los agresores a no poder denunciar a no 

poder movilizarse, ahora sabemos menos si esta ocurriendo esa violencia porque las 

mujeres no pueden ni buscar ayuda, esto lo podemos demostrar con el incremento de las 

llamadas a la línea 155, sin embargo en feminicido como es un cuerpo, es algo que no se 

puede ocultar es muy difícil cuestionar ese descenso, en todo caso nosotras tenemos como 

una petición que se va incluir en el boletín del 8 de marzo sobre investigar que paso en la 

pandemia con la violencia contra las mujeres, individualizar cada caso, hay mujeres que 

llaman casi todos los días a pedir ayuda a la línea 155 y no denuncian, entonces tu dices 

que esta pasando allí, es obligación del estado hacer un seguimiento a cada caso y 

triangular esos escenarios de violencia que no llegan a convertirse en denuncia pero en 

feminicidios parece haber un incremento desde el 2016, en 2016 hubo pocos casos, en 2017 

subió, en 2018 también y luego en 2019 se mantuvo como en el pico mas alto y luego en 

2020 baja por completo por la pandemia. Yo poco creo en las cifras del SPOA porque 

presentan inconsistencias complicadas pero sí me parece que hay que hacer un estudio a 

profundidad para saber que pasó el año pasado. 

 

Hay esfuerzos muy importantes porque nosotras lo que hacíamos hasta el año pasado era 

tomar como aproximación los asesinatos contra las mujeres reportados por Medicina Legal 

con la variable presunto agresor pareja o expareja, entonces ahí se veía un feminicidio cada 

3 días, cada 2 días y medio, mas o menos así ha oscilado 144 un año, 149 otro año y en 

general ha estado muy estable desde que salió la ley. El año pasado también hubo un 

descenso de los feminicidios reportados por Medicina Legal, entonces nos queda muy 

complicado cuando la fiscalía por ejemplo en la base de datos de Gobierno Abierto reporta 



para el año 2019 576 feminicidios y Medicina Legal tuvo en cuenta sólo 144 casos, 

entonces hay que hacer una unificación conceptual para determinar efectivamente todos los 

tipos de feminicidios, no solamente el feminicidio íntimo de pareja o expareja, pero si ver 

bien qué pasó el año pasado, creo que es importante saber qué ha pasado con los 

feminicidios en el marco de la pandemia. 

 
 

El Observatorio de Feminicidios Colombia que es de la red antifeminista antimilitarista de 

Medellín que han empezado hacer un seguimiento propio sobre los feminicidios desde hace 

un buen tiempo, no desde ahora, y ellas tienen una conceptualización propia alejada del tipo 

penal y lo que ellas dicen es que incluso la militarización de la sociedad, si una mujer 

muere por una bala perdida en un barrio de alta criminalidad es un feminicidio porque esos 

contextos de militarización afectan de manera particular a las mujeres. Ahí yo tengo 

diferencias porque al caracterizar muchas cosas como feminicidio se pierde lo especificó 

sobre el género pero también me parece una puesta política muy interesante como poder 

decir esta sociedad militarista, patriarcal en sus raíces engendra feminicidios en sí misma, 

no solo el esposo maltratador. También está la Fundación Feminicidios Colombia que si 

son más apegadas al tipo penal pero también tienen cifras sobre todo en seguimiento de 

prensa que es muy limitado, pero pues eso es lo que hay. Las organizaciones trabajamos 

con lo que está disponible. 

 
 

Las cifras nos indican que los hechos de violencia contra la mujer siguen en aumento. 
 

¿Cuál considera usted que es una posible solución para atacar esta problemática? 



Yo creo que es posible tener un mecanismo de solución de esta problemática, de hecho lo 

que hacen muchas abogadas es tratar de construir herramientas de defensa y de garantías 

para vivir una vida libre de violencias, si no fuera así todas las mujeres estaríamos muertas. 

Todas hemos experimentado violencia en nuestra vida de una u otra forma y de hecho nos 

hacemos feministas por nuestra propia historia, pero es posible salir de relaciones de 

violencia, de allí de la necesidad de trabajar y fortalecer los proyectos de vida autónomos 

de las mujeres, por ejemplo la autonomía económica, si estamos en pandemia y el 

desempleo femenino es el más alto de la historia y los suicidios de las mujeres están 

incrementando se debería crear un ingreso básico para las mujeres, una renta básica inflada 

de género que es lo que está proponiendo la CEPAL para tener autonomía económica y no 

depender de violentadores, son cosas como de ese tipo en un plano más estructural pero 

también el acompañamiento psicosocial, hay autoras como Coral Herrera que hablan de 

fortalecer las autoridades feministas más allá del amor romántico, lo que permite el amor 

romántico muchas veces es engendrar violencia. Yo creo que lo más importante es aplicar 

la 1257 desde una intervención integral del estado, l257 compre los ámbitos de la justicia, 

la salud, el trabajo, la educación como una condición necesaria para superar ese escenario 

de violencias, es decir, si se disuaden a los victimarios porque saben que efectivamente los 

va a sancionar la justicia se van a cumplir las penas allí establecidas, se brindan medidas de 

protección 
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