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Introducción 

 

En el presente trabajo de grado se pretende analizar los juicios sociales que se han transformado 

en Colombia respecto al homicidio de mujeres a manos de sus parejas y exparejas hasta su 

tipificación como feminicidio íntimo, con el fin de identificar su fundamento. Para esto se 

utiliza un enfoque metodológico cualitativo, a partir de la comprensión y análisis de fuentes 

documentales como técnica de investigación.  

 

La investigación se sitúa desde el enfoque feminista, en el cual se subraya la línea divisoria 

entre diferencias de sexo y diferencias de género, las cuales han configurado para lo femenino 

una situación y posición de desigualdad a partir de dos ejes. Primero, las estrategias de las élites 

políticas, tradicionalmente masculinas, los recursos disponibles y los códigos sociales y 

culturales han sido históricamente usados para privilegiar la condición de los hombres y 

debilitar social, económica y políticamente la condición de la mujer por ser mujer. Segundo, 

es posible cambiar la desigualdad que enfrentan las mujeres (Losada y Casas, 2010), a través 

de, no solo la generación de políticas y normatividad que garanticen los derechos de las 

mujeres, sino también cambios culturales que tengan lugar y se incorporen en el 

relacionamiento social, modificando las concepciones tradicionales de la feminidad y 

masculinidad, sus cuerpos y emociones.  

 

Con esto de presente, el texto se organiza de la siguiente manera. En el primer capítulo se 

describen los cambios en los fundamentos jurídicos a partir de los cuales se concibe la violencia 

contra la mujer, en particular en el marco de la relación de pareja. De esta manera, en este 

apartado se hace un recorrido por la normatividad colombiana desde la Nueva Granada en el 

siglo XVII, época en la que existía el derecho masculino de castigo, hasta la tipificación del 

feminicidio como un delito autónomo con la Ley 1761 de 2015 y las posteriores sentencias de 

la Corte Constitucional frente a la misma, para así develar los juicios y prejuicios sociales, 

considerando que el discurso jurídico reinterpreta la experiencia humana, dando cuenta de las 

orientaciones y tensiones sociales que se convierten, a su vez, en parte activa de los medios 

institucionales a partir de los cuales se forja culturalmente a los sujetos (Jimeno, 2004). En la 

normatividad colombiana se han dado cambios significativos frente a la comprensión de la 

violencia contra las mujeres, sin embargo, la oposición entre razón y emoción es un prejuicio 
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que se ha arrastrado a lo largo de la historia y que permanece como justificante social de la 

violencia.  

 

En el segundo capítulo se distingue en tres casos de feminicidio íntimo, tomados de la base de 

datos de la Secretaría Distrital de la Mujer, lo que ha cambiado y se ha mantenido respecto al 

derecho masculino de castigo. En este capítulo se hace énfasis en la necesidad de comprender 

el feminicidio íntimo desde dos dimensiones. Primero, la estructural, en la que socialmente se 

ha establecido que en la relación de pareja el hombre tiene la potestad sobre la mujer, 

manteniendo la desigualdad de género y respondiendo al mandato y exigencias de la 

masculinidad. Segundo, la vincular y emocional, en la que, con base en la construcción social 

de la relación de pareja, hay una serie de expectativas y sueños asociados a la necesidad social 

de establecer vínculos que, al verse insatisfechos, llevan a un círculo vicioso de vergüenza no 

reconocida, conflicto y un continuum de violencias que termina en el feminicidio.   

 

El feminicidio íntimo representa la permanencia del castigo masculino en la relación de pareja 

que, aunque ya no es un derecho, parece mantenerse. Es un llamado al orden que reafirma que 

en la relación de pareja el hombre tiene la potestad y propiedad de la mujer y que se sustenta y 

reproduce a través de juicios pretéritos condensados en la construcción social del amor y la 

cultura emocional, elementos constituyentes del vínculo afectivo. Así, el asesinato de la pareja 

en la Nueva Granada aparecía como un exceso en el ejercicio del deber de corregir y el derecho 

de castigar. En la actualidad, el feminicidio íntimo es una expresión de impotencia y vergüenza 

ante la imposibilidad de mantener la potestad masculina del hombre sobre la mujer, ahora 

considerada como sujeta de derechos, sobre la cual depende la comprobación de la 

masculinidad, en el marco de una sociedad donde la vincularidad es efímera.  

Planteamiento del problema de investigación 

 

El rol y lugar social de las mujeres se ha ido transformando. Las mujeres han logrado adquirir 

espacios que históricamente habían sido reservados para los hombres blancos, propietarios y 

letrados. Sin embargo, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, como su manifestación 

más extrema, se mantienen como técnicas de control que preservan el orden social y las 

jerarquías de género.  
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Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – IMLCF (2019), en Colombia en el 

año 2019 se dieron 109 casos de feminicidio. De un total de 1.001 mujeres que fueron víctimas 

de violencia, el 10,89% fueron víctimas de feminicidio (109), el 8,49% de violencia 

intrafamiliar y el 6,49% de violencia interpersonal (Gráfica 1). Del total de mujeres asesinadas, 

el presunto agresor era en su mayoría desconocido (22,81%), seguido por la pareja o expareja 

(13,9%) (Gráfica 2). Con respecto al escenario del hecho, para el 2019 el 54,05% de las mujeres 

fueron asesinadas en el espacio público y el 37,56% en la vivienda. El mecanismo causal más 

usado fue el arma de fuego (55,14%), seguido por el cortopunzante (22,38%) y la asfixia 

(8,39%).  

 

Gráfica 1. Violencia contra las mujeres (2019) 

 

Gráfica de elaboración propia con base en Forensis, IMLCF (2019). 

 

Gráfica 2. Presunto agresor mujeres asesinadas (2019) 
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Gráfica de elaboración propia con base en Forensis, IMLCF (2019). 
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De acuerdo con el ‘Estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las 

mujeres’, aunque existen cambios significativos en la percepción frente a la violencia contra 

las mujeres, hay imaginarios de género que permanecen con fuerza y que justifican la violencia, 

en particular en el marco de las relaciones de pareja, pues hacen parte de la construcción social 

del amor. Los más predominantes son, “los hombres son el jefe del hogar”, “los hombres de 

verdad son capaces de controlar a sus mujeres” y “una buena esposa obedece a su esposo, 

aunque no esté de acuerdo con él” (ONU Mujeres, 2021).  

 

En Colombia, la legitimación de técnicas de control y disciplinamiento de las mujeres se rastrea 

hasta la Nueva Granada durante los siglos XVII, XVIII e inicios del XIX. Durante esta época 

existía el derecho masculino de castigo, fundamentado en tres aspectos: 1) la potestad del 

marido sobre la esposa, sustentado en el matrimonio, 2) la convicción de que la mujer era un 

ser carente de criterio, necesitado de castigo y 3) la existencia de una conducta transgresora 

por parte de la esposa. El marido tenía una relación de autoridad hacia la mujer. El derecho 

masculino de castigo correspondía al ámbito doméstico y operaba como derecho y deber moral 

de los hombres, siendo una práctica legalizada y legitimada (Mojica y Salinas, 2005).  

 

El Código Penal de 1873 concibió el delito de homicidio como la muerte de un ser humano a 

manos de otro, con una causal de atenuación de la pena en casos de homicidio en los que la 

víctima era una mujer adultera o que tenía relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Con 

el Código Penal de 1890, estas causales de atenuación de la pena se convierten en causal de 

inculpabilidad absoluta (Benavides Herrera, 2017). 

 

En 1936, se incorporó una atenuación a la pena de homicidio por adulterio cuando este fuera 

cometido por el cónyuge, padre o madre, hermano o hermana, contra el cónyuge, la hija o la 

hermana, al sorprenderlas en acceso carnal ilegítimo, o contra el copartícipe del acto. 

Adicionalmente, se planteaba la disminución de las sanciones de la mitad a las tres cuartas 

partes bajo el estado de ira e intenso dolor, posibilitando incluso el perdón judicial (Código 

Penal, 24 de abril de 1936). En 1980 se establece la figura de homicidio agravado en los casos 

de homicidios de mujeres a manos de su cónyuge, sin embargo, se mantiene como atenuante 

de la pena el estado de ira o intenso dolor hasta el actual Código Penal (Benavides Herrera, 

2017).  
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Con la expedición de la Ley 1257 de 2008 se reconocen todos los tipos de violencia contra las 

mujeres y se incorpora un agravante al delito de homicidio, ya no solo cuando este se comete 

en los cónyuges o compañeros permanentes, sino también cuando se comete contra una mujer 

por el hecho de ser mujer (Ley 1257 de 2008). Esto modifica los fundamentos normativos a 

partir de los cuales se concibe la violencia contra las mujeres, dando cuenta de una 

transformación en los juicios sociales frente a la misma.  

 

Esto trazó el camino hacia la tipificación del feminicidio como delito autónomo en el 2015 con 

la Ley Rosa Elvira Cely, donde este es definido como “Quien causare la muerte a una mujer, 

por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género” (Ley 1761/2015, art. 

104A), estableciendo cuatro categorías, según la relación entre la víctima y el victimario, entre 

las cuales está el feminicidio de pareja íntima (ONU Mujeres, s.f.).  

 

El feminicidio íntimo, en tanto sucede en el marco de una relación de pareja cuyo fundamento 

es el vínculo afectivo, se encuentra atravesado por la construcción social del amor, la cultura 

emocional y la necesidad social vincular, permeadas por la desigualdad de género. Los 

prejuicios frente a los roles de género en una relación de pareja chocan con las expectativas de 

igualdad entre hombres y mujeres, potenciando conflictos que amenazan permanentemente el 

control masculino y la necesidad humana de conectar en un mundo altamente individualizado. 

Esto lleva al ejercicio de violencia por parte del hombre sobre la mujer para recuperar el poder 

y en respuesta a la insatisfacción de una serie de necesidades, expectativas y sueños que 

generan un círculo vicioso de vergüenza no reconocida (Bericat Alastuey, 2000). De esta 

manera, a través del control coercitivo (Stark, 2007) se establece un continuum de violencias 

que termina con el feminicidio como la manifestación más extrema de la violencia contra la 

mujer, la pareja. 

 

El feminicidio íntimo es un problema público y político que da cuenta de una sociedad 

cambiante que, aunque avanza en materia de derechos en la generación de igualdad entre 

hombres y mujeres, los prejuicios que sustentan la violencia continúan permeando las 

relaciones de pareja. En este sentido, el feminicidio íntimo responde a esta contradicción 

generada ante las transformaciones en el orden social, en particular en lo correspondiente al 

género, evidenciando, por un lado, las exigencias estructurales respecto al amor de pareja y la 

permanente comprobación de la masculinidad mediante la feminidad que tiene adscrita y, por 

el otro, el papel de las emociones y el vínculo en el relacionamiento entre hombres y mujeres. 
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El feminicidio íntimo representa la permanencia del castigo masculino en la relación de pareja 

que, aunque ya no es un derecho, parece mantenerse. Es un llamado al orden que deja claro 

que el poder es de ejercicio masculino sobre el cuerpo, los comportamientos y la subjetividad 

de las mujeres (Zúñiga et al, citado en Bejarano Celaya, 2014), pues reafirma que en la relación 

de pareja el hombre tiene la potestad y propiedad de la mujer. El asesino, la prensa, los actores 

sociales e institucionales terminan disponiendo de la vida de las mujeres mediante el control 

violento y el discurso que reproduce una sociedad patriarcal (Bejarano Celaya, 2014), el cual 

sustenta los juicios sociales frente a la violencia contra las mujeres. 

 

Reconociendo la permanencia del castigo masculino en la relación de pareja mediante el 

feminicidio íntimo como muestra del mantenimiento de juicios sociales que lo generan y 

justifican, cabe preguntarse ¿Qué juicios sociales se han transformado en Colombia respecto 

al homicidio de mujeres a manos de sus parejas y exparejas hasta su tipificación como 

feminicidio íntimo? 

 

Marco teórico  
 

Con el fin de comprender los juicios sociales que se han transformado en Colombia respecto 

al homicidio de mujeres a manos de sus parejas y exparejas hasta su tipificación como 

feminicidio íntimo, se entenderá el concepto de juicio social desde Hannah Arendt. Para Arendt 

(1997), el juicio y el prejuicio son dos cosas diferentes. Los prejuicios tienen un papel muy 

importante en lo puramente social, pues no hay ninguna forma de sociedad que no se base en 

los mismos, mediante los cuales se admite y excluye a determinados grupos sociales.  

 

Los prejuicios no son idiosincrasias personales, es decir, no son fruto de la experiencia ni 

dependen de un vínculo personal, lo que hace que estos cuenten fácilmente con el asentimiento 

de los demás. Ahí es donde se diferencia el prejuicio del juicio, aunque tienen en común que 

permiten que la gente se reconozca y se sienta afín a través de ellos. Sin embargo, un prejuicio 

encierra un juicio que en otro momento tuvo un fundamento legítimo en la experiencia y que 

solo se convirtió en prejuicio al ser arrastrado sin reparo o revisión a través de la historia 

(Arendt, 1997).  
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Los prejuicios representan algo político, es decir, algo que hace parte integral de los asuntos 

humanos, a través de los cuales las personas se relacionan. El peligro del prejuicio reside en 

que siempre está anclado en el pasado y por eso supera al juicio y lo impide. En este sentido, 

para disolver los prejuicios es necesario descubrir los juicios pretéritos en los que se sustentan 

(Arendt, 1997).  

 

Para analizar las transformaciones en los juicios sociales se entenderá el cambio social como 

la emergencia de realidades sociales a partir de sujetos que se relacionan entre sí y se 

encuentran dentro de contextos determinados. En esta medida, hay un cambio social cuando 

las relaciones de una entidad social se forman con cualidades diferentes a las precedentes, 

respondiendo a un nuevo código simbólico (Donati, 1993). 

 

También se comprenderá que la antesala del feminicidio, denominada como violencia 

feminicida, corresponde a un continuum de violencias que las mujeres enfrentan que puede 

terminar en la muerte violenta, cargando un mensaje social, por un lado, para las mujeres, 

reafirmando el orden social, pues todas aquellas que se salgan de su lugar y rol son castigadas. 

Por otro lado, para los hombres, pues se reconoce el poder y la dominación masculina sobre el 

cuerpo y la vida de las mujeres (Bejarano Celaya, 2014).   

 

En el marco de la violencia feminicida los agresores ejercen control coercitivo sobre la vida de 

las mujeres, el cual se refiere a la micro-regulación de la cotidianidad mediante tácticas como 

la intimidación, el aislamiento y el control. Estas tácticas son continuas, tienen efectos 

acumulativos, el daño que causan está asociado más a estas particularidades que a su severidad 

y atentan directamente contra la libertad de las mujeres (Stark, 2007).   

 

Con esto de presente, el feminicidio, como la manifestación más extrema de la violencia contra 

las mujeres, se entenderá siguiendo a Segato (2015), como un crimen de poder, cuya función 

es, simultáneamente, la retención o manutención y la reproducción del poder. En este sentido, 

el feminicidio tiene una dimensión, no solo instrumental, sino también expresiva e implica la 

presencia de interlocutores más allá de la víctima. Los feminicidios, en su dimensión expresiva, 

se comportan como una lengua entendible, incluso para quienes no participan directamente en 

la acción violenta.  
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Segato (2015) propone que se analicen los feminicidios a partir de dos ejes de relación e 

interlocución. Primero, un eje vertical, en el que están las posiciones asimétricas de poder, es 

decir, el agresor y su víctima. Segundo, un eje horizontal, el cual vincula al agresor con sus 

pares, en una relación que se intenta mantener simétrica. El mandato de la masculinidad es 

evidente entonces en la hermandad masculina, la cofradía de los hombres, a partir de la cual se 

le exige al hombre probarse permanentemente. Así, la organización corporativa de la 

masculinidad conduce a los hombres a la fidelidad incondicional con sus pares y pone a las 

mujeres en el papel de objeto, de tributo (Segato, 2018). La dependencia del eje vertical con 

respecto al horizontal da lugar a esta relación de exacción de tributo (Segato, 2015). Es a partir 

de este desarrollo teórico que Segato se distancia de otras definiciones de feminicidio, ya que 

para esta autora el feminicidio no es un crimen de odio, pues esto implicaría ignorar el eje 

horizontal.  

 

A la definición de Segato se le agregará el planteamiento de Monárrez (2000), quien afirma 

que el feminicidio se refiere a los casos en los que se causa la muerte a una mujer por el hecho 

de ser mujer o por el hecho de no serlo de manera adecuada. En este sentido, el feminicidio es 

un fenómeno que está directamente relacionado con lo que significa ser mujer en las 

sociedades.  

 

Ahora bien, con la tipificación del feminicidio como delito autónomo en Colombia, a través de 

la Ley 1761 de 2015, se establecen cuatro tipos de feminicidio, según la relación entre la 

víctima y el victimario: 1) feminicidio de pareja íntima, 2) feminicidio de familiares, 3) 

feminicidio por otros conocidos y 4) feminicidio de extraños (ONU Mujeres, s.f.). Esta 

investigación se centrará en el feminicidio de pareja íntima, es decir, aquel en el que el agresor 

tiene una relación de pareja, íntima o de convivencia con la víctima, en la que perpetró un ciclo 

de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella (Ley 

1761 de 2015).  

 

El feminicidio íntimo, en tanto ocurre en la relación de pareja, involucra una dimensión 

vincular y emocional. De esta manera, el concepto de vínculo que se tomará es el de  

 

(…) una construcción conjunta que surge por el intercambio efectivo entre los 

miembros que lo componen y constituye un nuevo ámbito de producción de sentido. El vínculo 
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puede ser pensado entonces como un tercer término simbolizante, producto de la interacción 

y generador de los sujetos de ese vínculo en particular (Hernández, 2010, p. 33). 

 

Los vínculos afectivos de pareja son una serie de interacciones que se caracterizan porque: 1) 

los individuos involucrados reconocen un vínculo entre sí, 2) constituyen una relación 

voluntaria, 3) hay atracción, ya sea que esté basada en la apariencia física, la personalidad o 

compartir los mismos intereses, 4) se dan manifestaciones de compañerismo, intimidad, 

protección y apoyo (Tobón Lotero, Vega y Cuervo, 2012). 

 

A través de los vínculos afectivos las personas establecen pautas para construir relaciones de 

pareja, los cuales a su vez influyen en la elección de la pareja, en el modo de interacción y en 

los afectos para la consolidación de una relación de este tipo (Tobón Lotero et al., 2012). En 

este sentido, la relación de pareja es una configuración específica de personas, determinada por 

la estructura social y por la sociedad que conforman quienes se encuentran en la relación 

(Sabido Ramos y García Andrade, 2015). 

 

Además, en la configuración del vínculo amoroso de pareja las personas tienen: 1) necesidades 

psicológicas, es decir, “las fuerzas de la vida enraizadas biológicamente que mueven el proceso 

emocional individual involucrado en las relaciones interpersonales” (Medina Álvarez, Arévalo 

Carrascal y Durán Echeverri, 2015, p. 18); 2) expectativas sobre la pareja con base en las 

experiencias familiares y culturales; 3) sueños, entendidos como deseos, intenciones y metas 

frente a sí mismos y a su relación de pareja (Medina Álvarez, et al., 2015).  

 

El estado del vínculo de pareja es señalado por las emociones. Es por esto que se entenderá que 

las emociones están orientadas a la acción y la cognición, lo que quiere decir que llevan consigo 

significados y sentidos que dependen del contexto sociohistórico (Bericat Alastuey, 2000). 

Esto a su vez implica que las emociones son formas intrínsecas de compromiso y juicio 

evaluativo, es decir, conllevan juicios sobre aspectos que se reconocen como importantes por 

parte de los individuos para su bienestar (Rodríguez Salazar, 2008).  

 

En la relación de pareja las personas sienten orgullo cuando la relación es segura, es decir, no 

corre riesgos de terminarse, y vergüenza cuando el vínculo es amenazado, hay rechazo y 

distancia, o cuando las personas se encuentran sumidas en la relación y no tienen espacios para 

el desarrollo de su autonomía (Bericat Alastuey, 2000). La vergüenza es una emoción que surge 
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de la revisión de las acciones propias desde el punto de vista de los/as otros/as y tiende a generar 

espirales afectivas, ya que los individuos sienten vergüenza de estar avergonzados. Además, se 

trata de una familia emocional, pues no solo se siente vergüenza, sino también pudor, timidez, 

ridículo, turbación, humillación e ira. Esto hace que en los conflictos se generen cadenas 

emocionales, generalmente compuestas por vergüenza e ira o vergüenza y enfado.  

 

Los conflictos en la relación de pareja aparecen cuando la vergüenza se reprime o es negada y, 

en esta medida, no se reconoce ni respeta al otro/a (Bericat Alastuey, 2000). La vergüenza y el 

miedo son emociones centrales en el origen del prejuicio y la animosidad hacia uno o más 

grupos sociales (Nussbaum, 2014).  

 

Buscando comprender la violencia, no solo como una manifestación del poder masculino, sino 

queriendo profundizar en la violencia como un potencial desenlace del conflicto inherente a 

las jerarquías de género, Jimeno (2004) hace un análisis del crimen pasional para hacer 

referencia al crimen ocurrido entre parejas con vínculos amorosos. Para esta autora el crimen 

pasional es una construcción cultural que pretende naturalizarse mediante un conjunto de 

dispositivos discursivos que le dan sentido a las acciones personales e institucionales frente al 

mismo y que se encuentran, tanto en los relatos de experiencias personales, como en la 

interpretación normativa. Los conceptos de corrección y respeto hacen parte de estas 

disposiciones. En este sentido, el hecho de que la autoridad fuera entendida como imprevisible 

y siempre al borde de la violencia, aún hoy inclina a las personas a esperar y propiciar actos 

violentos ante los conflictos que se presentan en las relaciones (Jimeno, 2004).  

 

También, Jimeno plantea que la mayor prueba de la masculinidad es demostrada a partir de la 

feminidad que tiene adscrita. Esto es exacerbado con la división entre razón y emoción que 

permite que desde el mismo marco jurídico se justifique la violencia contra las mujeres a partir 

de argumentos que acuden a la pérdida de razón ante la pasión, romantizando los crímenes. 

Así, la violencia como un acto de exceso de amor cobra fuerza bajo la idea de que la mujer 

provoca una emoción desbordada al cometer una transgresión o una ofensa, haciendo del acto 

violento un castigo por parte del ofendido, produciendo una suerte de naturalización frente al 

mismo (Jimeno, 2004). 
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Metodología 

 

El enfoque metodológico que será utilizado en esta investigación es cualitativo. La 

investigación cualitativa es propia de las ciencias sociales y tiene como fin indagar e interpretar 

las relaciones sociales y describir la realidad según como la viven sus actores. En este sentido, 

se trata del procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, gráficos e 

imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva 

holística, entendiendo la serie de cualidades interrelacionadas que caracterizan un fenómeno 

(Hernández-Arteaga, 2012).  

 

Así, como técnicas de investigación se emplearán la comprensión y análisis de fuentes 

documentales. Se trata de llegar a una comprensión profunda de los fenómenos; de comprender 

el significado de las acciones desde el punto de vista de quienes las llevan a cabo, dando cuenta 

del contexto en el que tienen lugar y de la forma en que el mismo las condiciona. Se busca 

entonces interpretar para orientar el diálogo inter-subjetivo y el compromiso social o político 

(Losada y Casas, 2010). 

 

Además, esta investigación partirá del enfoque feminista. En este enfoque se subraya la línea 

divisoria entre diferencias de sexo y diferencias de género partiendo de dos presupuestos. 

Primero, las estrategias de las élites políticas, tradicionalmente masculinas, los recursos 

disponibles y las tradiciones culturales de la mayoría de las sociedades han sido históricamente 

usados para privilegiar la condición de los hombres y debilitar social, económica y 

políticamente la condición de la mujer por ser mujer. Segundo, es posible encontrar una 

concepción de mundo social y político en la que las diferencias de género no generen 

discriminación, opresión y violencia (Losada y Casas, 2010). 

 

Con esto de presente, para analizar los juicios sociales que se han transformado en Colombia 

respecto al homicidio de mujeres por sus parejas y exparejas hasta su tipificación como 

feminicidio íntimo, es necesario, primero, describir los cambios en los fundamentos jurídicos 

a partir de los cuales se concibe la violencia contra la mujer. Para esto se revisará el derecho 

masculino de castigo, el cual operaba en la Nueva Granada desde el siglo XVII, los Códigos 

Penales de 1837, 1873, 1890, 1936, 1980 y 2000, la Ley 1257 de 2008, la Ley 1761 de 2015 y 

los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a la misma, con el fin identificar los 
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cambios en los fundamentos jurídicos y, en este sentido, en los juicios por parte de la 

institucionalidad.  

 

Segundo, distinguir lo que ha cambiado y se ha mantenido respecto al sustento de la potestad 

del hombre sobre la mujer (vínculo entre el victimario y la víctima), la convicción de que la 

mujer es un ser carente de criterio (razón de la violencia según el agresor) y las conductas de 

las mujeres consideradas como transgresoras en la sociedad colombiana. Para esto se revisarán, 

interpretarán y analizarán los expedientes judiciales de 3 casos de feminicidio íntimo tomados 

de la base de datos de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, representados por la misma 

abogada. En los 3 casos de estudio (Tabla 1) las víctimas son violentadas por su excompañero 

sentimental, son apuñaladas con arma cortopunzante, existe un continuum de violencia previo 

al acto de feminicidio y suceden después de la sanción de la Ley 1761/2015 “Ley Rosa Elvira 

Cely”.  

 

En los casos, siguiendo a Mojica y Salinas (2005), se analizarán tres categorías que explican el 

derecho masculino de castigo. Estas son, primero, el sustento de la potestad del hombre sobre 

la mujer (vínculo entre el victimario y la víctima); segundo, la convicción de que la mujer es 

un ser carente de criterio (razón de la violencia según el agresor); tercero, las conductas de las 

mujeres consideradas como transgresoras.  

 

Tabla 1. Casos de estudio  

 

Caso Tipo Fecha Relación 

sentimental 

Sistematicidad 

de la violencia 

Mecanismo 

causal 

Caso 1 Tentativa 

de 

feminicidio 

08 de 

septiembre 

2016 

Excompañero 

sentimental 

Agresión física, 

psicológica y 

verbal previa. 

Apuñalada 

con arma 

cortopunzante. 

Caso 2 Feminicidio 11 de junio 

2016 

Excompañero 

sentimental 

Agresión física, 

psicológica y 

verbal previa 

(Denuncia 

previa). 

Apuñalada 

con arma 

cortopunzante. 



 17 

Caso 3 Feminicidio 27 de abril 

2017 

Excompañero 

sentimental 

Agresión física, 

psicológica y 

verbal previa. 

Apuñalada 

con arma 

cortopunzante. 

Tabla de elaboración propia. 

 

Tanto en la descripción de los cambios en los fundamentos jurídicos como en los casos de 

análisis, se retomarán los dos ejes de relación e interlocución del feminicidio, planteados por 

Segato (2015). Primero, el eje vertical, en el que están las posiciones asimétricas de poder entre 

hombres y mujeres y, segundo, el eje horizontal, pero no solo reconociendo la cofradía de los 

hombres, sino también las relaciones familiares y de amistad, tanto del agresor como de la 

víctima. De esta manera, no solo se examinan las jerarquías de género, sino también el 

relacionamiento entre la pareja o expareja y todo su sistema familiar y de amistad, reafirmando 

o reconfigurando el orden social.  

 

Capítulo 1. Cambios en los fundamentos jurídicos de la violencia contra la mujer en el 

marco de la relación de pareja (1837 - 2022) 

 

Para analizar los juicios sociales que se han transformado en Colombia respecto al homicidio 

de mujeres por sus parejas y exparejas hasta su tipificación como feminicidio íntimo, con el fin 

de identificar su fundamento, se hace necesario, en una primera instancia, describir los cambios 

en los fundamentos jurídicos a partir de los cuales se concibe la violencia contra la mujer en el 

país, en el marco de la relación de pareja, en tanto el discurso jurídico no es solo normatividad 

codificada, sino que reinterpreta la experiencia humana, dando cuenta de valores, sentimientos, 

orientaciones, cambios en la cultura y la sociedad, conflictos y dilemas morales, que se 

convierten en parte activa de los medios institucionales para forjar culturalmente a los sujetos 

(Jimeno, 2004).  

 

Este doble carácter de la ley devela la tensión entre el juicio y el prejuicio. Como ya se señaló, 

el prejuicio encierra un juicio que en otro momento tuvo un fundamento legítimo en la 

experiencia y que solo se convirtió en prejuicio al ser arrastrado sin reparo o revisión a través 

de la historia. Los prejuicios se encuentran compuestos por una serie de juicios pretéritos que 

los sustentan y representan algo político, pues hacen parte de la interacción humana (Arendt, 

1997). En este sentido, los fundamentos jurídicos a partir de los cuales se comprende la 



 18 

violencia contra la mujer no solo contienen prejuicios respecto al género, sino también juicios 

que configuran la esfera pública, dando lugar a la acción y la palabra, es decir, a la política 

(Arendt, 1997).   

 

El derecho masculino de castigo en la Nueva Granada en los siglos XVII, XVIII e inicios 

del XIX 

 

En Colombia, las técnicas de control y disciplinamiento de las mujeres se pueden rastrear hasta 

la Nueva Granada durante los siglos XVII, XVIII e inicios del XIX. Durante aquella época 

existía el derecho masculino de castigo. Se trataba de un derecho de justicia que nadie ponía 

en duda, el cual, en virtud de las relaciones de poder, se legitimó como una forma de corrección 

que partía de la creencia en el castigo corporal como la forma de transformar e inhibir 

comportamientos (Mojica y Salinas, 2005).  

 

El derecho masculino de castigo se encontraba fundamentado en tres aspectos: 1) la potestad 

del marido sobre la esposa, sustentado en el sagrado vínculo del matrimonio, 2) la convicción 

de que la mujer era un ser carente de criterio, que en razón de su minoría de edad necesitaba 

de corrección y castigo para obrar correctamente (López Jerez, 2019) y 3) la existencia de una 

conducta transgresora por parte de la esposa que daba lugar al castigo (Mojica y Salinas, 2005).  

 

El marido tenía una relación de autoridad con la mujer, la cual se movía entre los binomios 

afecto-miedo, merced-rigor y protección-castigo. El castigo operaba como derecho y deber 

moral de los hombres, siendo entonces una práctica no solo legalizada y legitimada, sino 

también aceptada socialmente y revestida de moralidad (Mojica y Salinas, 2005). El derecho 

masculino de castigo tuvo límites jurídicos muy difusos, lo que hizo que la “moderación” 

quedara abierta a la interpretación de los esposos y a la costumbre, obligando al poder público 

a intervenir (López Jerez, 2019). Así, aunque el derecho masculino de castigo correspondía al 

ámbito doméstico, el Estado llevaba a cabo procedimientos legales de sevicia y uxoricidio, 

cuestionando el exceso en el castigo, mas no el castigo en sí mismo, poniendo de manifiesto la 

tensión entre lo público y lo privado (Mojica y Salinas, 2005).  

 

El derecho masculino de castigo tenía el objetivo de controlar y someter a las esposas a través 

del sufrimiento (López Jerez, 2019). Lo que daba lugar al derecho de castigar era la falta o 
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transgresión, es decir, la causa del castigo. En este sentido, el castigo se propinaba cuando la 

mujer le daba razones al esposo para dudar de su moral sexual, cometía fallas domésticas como 

desatender la tienda, vender una gargantilla de plata sin permiso, dar lugar a quejas por 

desatención de las órdenes del marido, no arreglar su ropa, no salir a recibirlo o no atenderlo 

(Mojica y Salinas, 2005).   

 

Esta figura respondía a una serie de ideales frente al rol social de las esposas y la relación 

conyugal desde el siglo XVI, los cuales se materializaron en dispositivos como la religión, el 

derecho y la costumbre. Primero, se concebía que la perfecta casada era aquella que contaba 

con obediencia a la autoridad, voluntad del mando y le concedía al marido eterna castidad y 

buena fama. Segundo, el matrimonio era una institución que debía prevalecer pese a los malos 

tratamientos y a las diferencias entre los cónyuges. Tercero, la relación armónica no debía ser 

alterada por intromisiones de la familia o los oficiales judiciales, ya que esto implicaba omitir 

la potestad del marido sobre la esposa (López Jerez, 2019).  

 

La responsable del éxito del matrimonio era la mujer, razón por la cual, en casos de 

incompatibilidad o conflicto, solo de manera excepcional, los cónyuges apelaban al divorcio o 

a la separación de lecho y mesa, ya que, no solo eran recursos extremos, sino que también 

implicaban una insubordinación por parte de la esposa. Es por esto que una solicitud ante los 

estrados judiciales ponía en duda el honor familiar y de las mujeres, en particular de élite 

(López Jerez, 2019).  

 

La mujer era entonces categorizada como ser moral que, a su vez, era potencialmente inmoral 

y, por tanto, necesitaba castigo. La mayor prueba de la masculinidad era demostrada a partir 

de la feminidad que tenía adscrita (Jimeno, 2004). Que la honra y el honor masculino 

dependieran del comportamiento de la mujer hacía que la dignidad de la identidad masculina 

residiera en la dominación de la mujer. En esta medida, a partir de los códigos sociales de honor 

se aceptaba y legitimaba el derecho masculino de castigo.  

 

Sumado a esto, en la época se creía en el castigo corporal como la forma de transformar e 

inhibir comportamientos. El castigo corporal era aplicado en la penalidad pública, la educación 

y el misticismo religioso. Primero, en el marco del derecho penal, estaba el derecho masculino 

de castigo, el cual, sostenido por la potestad conyugal, respondía a una lógica de ofensa-

venganza que solo era intervenida ante el exceso. Segundo, en la educación la necesidad de 



 20 

castigo físico se sustentaba en una concepción negativa de la naturaleza humana. Es por esto 

que se pensaba que el dolor y el recuerdo del mismo podían evitar la reincidencia de conductas 

inadecuadas. Tercero, en la flagelación mística religiosa el castigo funcionaba de manera 

distinta, ya que no se aplicaba debido a una falta, pues se hería físicamente el cuerpo con el fin 

de eliminar los deseos de la carne y evitar así cometer una equivocación (Mojica y Salinas, 

2005).  

  

En el siglo XVI, la Nueva Granada funcionaba mediante una división estamental basada en 

tres elementos: 1) color; 2) calidad, haciendo referencia al estatus económico y un 

comportamiento honorable; 3) raza, entendida como linaje. La naturalización de la violencia 

contra las mujeres era transversal a todos los estamentos sociales y, en el caso de la élite, esta 

adquiría un componente ritual. De hecho, el castigo masculino y la sumisión femenina se 

encontraban en los manuales de confesión, instituidos desde el siglo XVI, donde se legitimaba 

la violencia cuando para el esposo existía una causa justa para la misma. Así, en libros como 

‘La perfecta casada’, de Fray Luis de León, se explicaba que el destino de la esposa dependía 

de su inteligencia, su capacidad de llevar un hogar armónico y mantener a su esposo amoroso 

a través de los dones de la santidad, honestidad, fidelidad, fortaleza y cabalidad. En ‘La familia 

regulada’, del padre Antonio Arbiol, se le sugería a las esposas que, al ser golpeadas por sus 

maridos, guardaran silencio y mostraran agradecimiento y humildad, ya que de su prudencia 

dependía el resultado del conflicto, convirtiéndolas en las únicas responsables (López Jerez, 

2019).  

 

No obstante, las condiciones de las mujeres eran radicalmente diferentes dependiendo del 

estamento al que pertenecían. Las mujeres representaban el 60% del censo poblacional y el 

70% del de trabajadores en ciudades como Santafé. Las mujeres mestizas pobres empezaban a 

trabajar a una temprana edad para aportar a la manutención de la familia, ya sea porque eran 

madres solteras o porque se habían unido con hombres holgazanes y borrachos. Muchas eran 

empleadas en el servicio doméstico o se dedicaban a varios oficios como tabacaleras, 

costureras, panaderas, chicheras o trabajaban en fábricas de velas y cigarrillos. Las mujeres de 

élite, por el contrario, se encontraban confinadas en el hogar y dependían económicamente de 

sus esposos y familias (López Jerez, 2019). 

 

Desde 1784, la monarquía hispánica eliminó las restricciones promulgadas en la Instrucción 

General para los Gremios que solo permitían que las mujeres trabajaran en labores manuales 
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que no requerían de ningún tipo de instrucción o capacitación. Esto implicaba que las mujeres 

recibieran los salarios más bajos y que, por tanto, sus posibilidades de movilidad social fueran 

exclusivamente mediante el matrimonio (López Jerez, 2019). 

 

Cabe señalar que, aunque los mestizos pobres no solían contraer matrimonio eclesiástico, 

reproducían las mismas dinámicas de poder de las uniones formales. Asimismo, las 

autoridades, en la mediación de conflictos domésticos, aplicaban medidas similares tanto en 

las relaciones formales como informales y se referían a la pareja como cónyuges (López Jerez, 

2019), es decir, unidos por el mismo yugo. 

 

En 1776, debido al aumento del mestizaje, la Corona promulgó ‘la Real Pragmática sobre 

Matrimonio de Desigual Linaje’, en la que se prohibió mezclarse con grupos raciales diferentes 

al propio, permitiendo el disentimiento de los padres. Esto evidencia la importancia del 

matrimonio y su protección como un  

 

(…) bien de la República y como medio para la conservación del ordenamiento 

sociorracial, ponía de manifiesto los intereses del Estado y de las familias de estratos 

superiores, en los que prevalecía la preservación de esas instituciones sobre los intereses de 

los hijos (López Jerez, 2019, p. 76).     

 

Ahora bien, conyugicidio era el término utilizado para el homicidio entre miembros de la 

pareja. Sin embargo, ya que la costumbre era que los esposos acabaran con la vida de la mujer 

si esta le era infiel, se le denominó al asesinato de la esposa uxoricidio. Además, no existía un 

término puntual para denominar el asesinato del marido (López Jerez, 2019), evidenciando las 

jerarquías de poder, los roles socialmente establecidos y los códigos de honor que daban lugar 

a la aceptación de estos crímenes ante un comportamiento concebido como deshonroso por 

parte de la mujer (Jimeno, 2004).  

 

La violencia conyugal era definida a través de tres tipos. Primero, las injurias, referidas a la 

violencia verbal y a lesiones leves, tales como golpes, empujones y rasgaduras de ropa. 

Segundo, los malos tratamientos, es decir, el castigo, daño o perjuicio sobre la otra persona, 

yendo desde los insultos reiterados, privaciones de la libertad o del alimento, robo, hasta 

violaciones. Tercero, la sevicia, entendida como la crueldad excesiva y reiterada, llegando a 

poner en peligro la vida de la víctima (López Jerez, 2019). 
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De acuerdo a la gravedad, las heridas se categorizaban como ‘mortales’ y ‘no mortales’. Las 

mortales se subdividían en ‘absolutamente mortales’, que causaban la muerte y ‘ordinariamente 

mortales’, que al ser tratadas dejaban de poner en peligro la vida. Las no mortales se 

subdividían en ‘heridas curables con lesión de funciones’ y ‘heridas curables sin lesión 

consecutiva’. Esto da cuenta de un continuum de violencias que iba creciendo y que de no 

acudirse a la justicia, terminaba en el asesinato de la esposa o del esposo (López Jerez, 2019).  

 

De acuerdo con Mojica y Salinas (2005), quienes revisan 113 demandas entre 1600 y 1810, de 

las cuales 52 eran por sevicia y 61 por uxoricidio, las edades de los esposos oscilaban entre los 

20 y 60 años, concentrándose en particular entre los 25 y los 38 años. Las esposas demandantes 

tenían entre 15 y 40 años, concentrándose entre los 20 y 31 años. Las mujeres más vulnerables 

eran aquellas que atendían tiendas o bodegas y que estaban casadas con hombres que debían 

ausentarse por trabajo.  

  

En los procesos por uxoricidio era fundamental la revisión de la evolución de heridas y 

contusiones, ya que si estas sanaban y la mujer no moría posteriormente, se reportaba un caso 

de sevicia. Esto dependía de las posibilidades de atención y asepsia y, por ende, de las 

condiciones económicas. En estos casos la agresión respondía a una reacción desmedida ante 

comportamientos de la esposa que, al desconocer la autoridad del esposo, generaban en el 

mismo irritación, molestia e ira (Mojica y Salinas, 2005). 

 

En este sentido, en el uxoricidio las pruebas las aportaba el cuerpo de la mujer. Sin embargo, 

los testimonios eran dañinos para las esposas, pues se cuestionaba su moral sexual y el 

cumplimiento de sus obligaciones, lo que explicaba el castigo y el ejercicio del rol correctivo 

del marido. De hecho, el 95% de los testigos eran hombres por encima de los 25 años, desde 

vecinos, criados, sacerdotes y escribanos (Mojica y Salinas, 2005).  

 

En los registros de la época se puede encontrar que el 43% de los excesos en el castigo se 

cometieron en la casa, el 26% en lo público y del 30% no se tiene información (Mojica y 

Salinas, 2005). Así, la vivienda constituía el principal peligro para las esposas, quienes eran 

golpeadas a puerta cerrada sin que nadie pudiera defenderlas. Ni las autoridades ni los vecinos 

intervenían en los asuntos de familia dentro del hogar (López Jerez, 2019).  
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Un juicio por sevicia tenía dos partes. Primero, probar el delito y, segundo, discutir la 

culpabilidad y dictar sentencia. Las diligencias eran: denuncia, comprobación de hecho, prisión 

y embargo de bienes que eran depositados en manos de una persona de importancia social y 

económica, confesión, defensa, presentación de pruebas, sentencia y apelación. Las demandas 

entre marido y mujer se encontraban restringidas a tres situaciones: 1) cuando uno toma los 

bienes del otro, 2) adulterio y 3) traición a sí, al rey o al reino (Mojica y Salinas, 2005).  

 

Las denuncias eran puestas por las esposas o por otros a favor de ellas, como por ejemplo los 

padres y madres o vecinos que las auxiliaban una vez les aplicaban el castigo. Sin embargo, 

eran muchas las presiones internas y externas, lo que hacía que estas solo se atrevieran a poner 

la denuncia porque la posibilidad de muerte era inminente, llegando a retirarla en múltiples 

ocasiones para preservar el honor, pues el éxito del matrimonio era su responsabilidad. De 

hecho, en los procesos judiciales lo relevante era el comportamiento de las partes y el 

cumplimiento de su rol social, más que los hechos, careciendo así de procedimiento para 

establecer la verdad mediante pruebas (Mojica y Salinas, 2005).  

 

Si el esposo era hallado culpable, la esposa tenía la posibilidad de retirar la causa o de perdonar 

al marido. Muchas mujeres aplicaron el perdón debido a las precarias condiciones materiales 

para ellas y sus hijos/as por el secuestro de bienes y la ausencia de su esposo como proveedor 

(Mojica y Salinas, 2005).  

 

En los juicios por uxoricidio, se evidenciaba una serie de rasgos propios que no se presentaban 

en los procesos de sevicia, tales como: la predisposición a castigar, el adulterio probado, la 

defensa por parte de la mujer y la presencia del alcohol. En estos procesos los maridos se 

defendían aduciendo, por un lado, la involuntariedad del acto violento, atribuyéndolo a una 

reacción impulsiva, irracional y sin plena conciencia y, por el otro, la duda respecto a la 

verdadera causa de muerte (Mojica y Salinas, 2005). Así, los maridos se justificaban a partir 

del presupuesto de la oposición entre emoción y razón como dispositivo para la exculpación 

social y la atenuación de la pena (Jimeno, 2004).  

 

El motivo principal por el que se daba el uxoricidio era el adulterio, seguido por la 

desobediencia de las mujeres al no alejarse de sus familias, pues estas las refugiaban y 

ayudaban y, por último, los celos y salir sin permiso. La mayoría de las sentencias tuvieron 
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como pena única el presidio en Cartagena de 2 a 8 años o, en ciertos casos, prisión perpetua 

(Mojica y Salinas, 2005).  

 

Como se mencionó anteriormente, la violencia conyugal era transversal a todos los estamentos 

sociales. No obstante, para finales del siglo XVIII e inicios del XIX, la violencia conyugal 

empezó a ser excepcional entre los blancos peninsulares, los criollos y los mestizos adinerados, 

siendo concebida como una transgresión no acorde a su calidad. Así, aunque los maltratos 

permanecían, ya no eran de la misma gravedad y, por ende, no comprometían la vida. Las 

mujeres de estos estamentos empezaron también a exigir respeto por su integridad, pidiendo 

incluso a las autoridades que castigaran a sus maridos (López Jerez, 2019).  

 

La moderación de la violencia en el matrimonio de las clases más altas, siguiendo a López 

Jerez (2019), se puede explicar por un proceso de individuación femenina gracias a la llegada 

de la Ilustración, lo que llevó a que las mujeres de élite exigieran un trato correspondiente a su 

calidad. Asimismo, en el siglo XVI, la concepción de la masculinidad en la élite comenzó a 

cambiar, haciendo que la fuerza física ya no constituyera el centro de la virilidad y, por el 

contrario, lo hicieran la sensatez, contención y prudencia, teniendo como rol proteger a las 

mujeres. Los ilustrados empezaron a creer que la esposa debía ser tratada como una compañera 

que, aunque no era igual que el hombre, debía recibir protección y cariño (López Jerez, 2019).   

 

La experiencia de las mujeres mestizas pobres, las indígenas y las negras libertas fue diferente, 

ya que, mientras la violencia disminuía en la élite, esta era rutinaria en los estamentos más 

bajos. La conflictividad conyugal se caracterizaba por delitos como las injurias verbales o de 

hecho, los malos tratamientos, las sevicias, los asesinatos de la pareja y el abandono. Algunos 

de los casos de maltrato contra la mujer tenían un componente ritual de agresión al cuerpo, en 

particular a las partes femeninas, como los senos o los genitales, poniendo sal o ají en los 

últimos, para reafirmar el poder del marido sobre el cuerpo y la sexualidad de la esposa (López 

Jerez, 2019).   

 

Esto no solo se debía a una escasa moderación del comportamiento violento, sino a que este 

sector de la población era el objetivo principal de las políticas policivas de la Corona a finales 

del siglo XVIII e inicios del XIX, ya que aunque las injurias, los malos tratamientos y las 

sevicias podían pasar desapercibidas bajo la figura del derecho masculino de castigo, el 

homicidio era, por el contrario, inocultable y escandaloso (López Jerez, 2019).  
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Además, las mujeres de este estamento social, al encontrarse en el escenario público debido a 

su trabajo, contaban con otros espacios de socialización y, en especial, no dependían 

económicamente de sus maridos. Es por esto que la violencia masculina se recrudece como 

una estrategia de compensación de poder frente a mujeres más independientes y con altos 

niveles de individuación. De hecho, muchas de estas mujeres cometían conyugicidios, 

defendiéndose ante los actos violentos de sus esposos (López Jerez, 2019). 

 

López Jerez (2019) analiza 144 casos registrados entre 1700 y 1811. En estos es posible ver 

que mientras los pobres mestizos, los indígenas y los negros libertos eran más propensos a los 

malos tratamientos (17 casos), las sevicias (17 casos) y los conyugicidios (52 casos), los 

mestizos adinerados aparecían más en los casos de abandono (16 casos) y divorcio (5 casos), 

y los blancos peninsulares y criollos en los de separación (6 casos) y divorcio (4 casos). De los 

144 casos, 93 fueron abiertos por las autoridades, las cuales eran llamadas por vecinos o 

familiares. Además, como se mencionó anteriormente, en los estamentos más bajos muchas 

mujeres asesinaban a sus esposos en respuesta al castigo. Es por esto que el número de 

asesinatos de las esposas es similar al de los homicidios del marido, siendo 28 casos frente a 

26 respectivamente.   

 

Las familias, los suegros y las suegras, operaban como un importante regulador social frente 

al comportamiento de la pareja. Los padres tenían poder sobre sus hijas, llegando incluso a no 

permitirles salir de su potestad y generando rupturas en la relación con sus maridos. Las madres 

también generaban presiones en sus hijos para que corrigieran a sus esposas (López Jerez, 

2019).  

 

Ante estas situaciones de violencia, entre el siglo XVI y XIX, muchas mujeres blancas, criollas 

y mestizas adineradas apelaron a la separación o divorcio debido a los abusos de fuerza de sus 

maridos. Mientras que el proceso de divorcio se realizaba y era revisado por las autoridades, 

bajo la figura de ‘depósito’, las mujeres eran ubicadas en viviendas de familiares o en lugares 

especiales denominados ‘divorcio’, administrados por religiosas, donde también eran recluidas 

las adúlteras (López Jerez, 2019). El ‘depósito’ era una solicitud de las mujeres que debía ser 

revisada para su aprobación por las autoridades. Aunque este fue un mecanismo para proteger 

la vida de las mujeres mientras que se daba por concluido el proceso judicial, muchas sufrían 

condiciones de privaciones y sufrimiento en el depósito (Mojica y Salinas, 2005).  
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Por otro lado, es interesante que en la Nueva Granada las relaciones ilícitas o de infidelidad 

eran muy comunes, en especial debido a las dificultades que tenían los mestizos pobres y los 

negros libertos para contraer matrimonio y a las limitaciones que imponía ‘la Real Pragmática 

sobre Matrimonio de Desigual Linaje’. El adulterio era controlado a través de la costumbre de 

acabar con la vida de la esposa y de su amante, utilizando, como ya se señaló, el argumento de 

la ira por infidelidad o estar bajo los efectos del alcohol, considerados como atenuantes (López 

Jerez, 2019).  

 

Matar a la esposa constituía un ejercicio del deber-derecho masculino de castigo y una 

defensa del honor familiar que no eran vistos de forma reprochable por el aparato de justicia. 

Por el contrario, los hombres homicidas gozaban de una consideración particular; pues la 

sociedad creía que las mujeres les habían causado un grave daño (…). En este contexto (…) 

el mayor miedo de los esposos era ser catalogados como “cornudos” (López Jerez, 2019, p. 

155-156). 

 

Contrario a los hombres, era poco frecuente que las mujeres asesinaran a sus maridos por sus 

“amistades ilícitas”, ya que era normal que muchas decidieran ignorarlo y continuar con la 

convivencia, en tanto este comportamiento se enmarcaba en el modelo europeo de virilidad 

(López Jerez, 2019).  

 

Como se ha descrito, en la Nueva Granada el derecho masculino de castigo generó “(…) una 

política de matrimonio en la que se confundían el poder y el resentimiento, las alianzas y el 

aislamiento, el idealismo y la utilidad práctica” (López Jerez, 2019, p. 171). Esta política se 

sostenía en el deber ser y en la indisolubilidad matrimonial instituidos por la Iglesia. Las 

opciones de las mujeres eran entonces muy pocas. Podían aceptar los actos violentos de su 

marido; apelar al apoyo de la familia y los vecinos y acudir a la justicia para pedir el divorcio 

por malos tratamientos y sevicia para poder abandonar a la pareja; responder con violencia e 

incluso asesinar a su marido, una práctica aplicada en especial por las mestizas pobres, las 

indígenas y las negras libertas debido a su independencia económica (López Jerez, 2019).  

 

En muchas ocasiones las esposas perdonaban a sus maridos y retiraban las denuncias ya que, 

no solo eran presionadas socialmente para hacerlo, sino que también muchas dependían 
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económicamente de ellos. Además, las autoridades aplicaban una política de reconciliación, 

con el fin de proteger la unidad familiar (López Jerez, 2019). 

 

Se dieron entonces tres trayectorias de la violencia conyugal: 1) autocoacciones que les 

permitieron a los/as blancos/as peninsulares y criollos/as interactuar en un contexto social en 

el que la violencia conyugal no podía ser tan explícita, pues podía dañar el honor; 2) los/as 

mestizos/as adinerados/as, buscando ascender socialmente, naturalizaban las coacciones 

establecidas por la élite, entrando en tensión con la concepción de que la mujer es inferior, 

haciendo un uso moderado de la violencia conyugal; 3) los/as trabajadores/as, en un escenario 

de numerosos conflictos interpersonales, rechazo social e institucional y escasez económica, 

usaban de manera desmedida la violencia conyugal, situación que era cuestionada por el 

discurso ilustrado (López Jerez, 2019).  

 

De la misma manera, se dieron tres estadios de individuación femenina: 1) el perfil de la 

perfecta casada que respondía a las instrucciones de los manuales religiosos; 2) la mujer 

obediente, virtuosa y buena administradora del hogar que, debido a su calidad, presentaba ante 

las autoridades los casos de violencia conyugal; 3) la mujer transgresora, generalmente 

trabajadora, que reivindicaba su ocupación del espacio público, bebía y socializaba con su 

familia y vecinos y no se sometía a la autoridad del marido (López Jerez, 2019). 

 

No obstante, con la Independencia, las transformaciones generadas en las relaciones 

matrimoniales en la Ilustración sufrieron un retroceso, retornando a la configuración 

tradicional, ya que entre 1819 y 1830 se comenzó a dar una progresiva restauración del orden 

(López Jerez, 2019).    

 

El primer Código Penal en la historia de Colombia: El Código Penal de la Nueva 

Granada de 1837 

 

Una vez lograda la independencia el 7 de agosto de 1819, se establece la Constitución Política 

del Estado de la Nueva Granada en 1832. Para 1833 se designó una comisión para discutir un 

proyecto de Código Penal, el primero en la historia de Colombia, el cual fue aprobado por el 

Congreso en 1836 y sancionado el 29 de mayo de 1837. El Código Penal de 1837 contaba con 

919 artículos (Arts.). Del Código cabe destacar que el delito se definía como la voluntaria y 
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maliciosa infracción de la ley por la cual se incurre en una pena. Además, establecía la pena de 

muerte y la de los trabajos forzados (Código Penal de la Nueva Granada, 29 de mayo de 1837). 

 

Ahora bien, aunque en el Código Penal no se hacía mención en un artículo particular del 

derecho masculino de castigo, en el Art. 468 se estipulaba que la mujer que abandonara la casa 

de su marido, que se rehusara a vivir con él, que actuara en contra del orden doméstico y para 

quien las amonestaciones de su marido no fueran suficientes para corregir su conducta, sería 

llamada por un juez quien decidiría si esta, dependiendo de su comportamiento, era arrestada 

o puesta en una casa de reclusión el tiempo que su marido lo solicitara, teniendo como límite 

un año (Código Penal de la Nueva Granada, 29 de mayo de 1837). Esto permite evidenciar que, 

posterior a la independencia, se mantuvo y se incorporó en la normatividad que el marido 

ejercía el castigo con base en la potestad marital y que las mujeres tenían como responsabilidad 

el mantenimiento del orden doméstico.   

 

Por otro lado, en el Código Penal el delito de homicidio se entendía como la muerte que un 

hombre da a otro sin mandato de autoridad legítima, expedido en cumplimiento de leyes (Art. 

602). En el Art. 637, se contemplaban los casos en que los padres o abuelos se excedieran en 

el derecho de corregir a sus hijos o nietos y los mataran en un arrebato de enojo, asignándoles 

una pena de tres a seis años de trabajos forzados y cuatro años de destierro. En el Art. 638, 

también se tenía en cuenta a quienes incurrían en el delito de homicidio castigando a sus criados 

u otra persona a su cargo, cuando legítimamente les competía (Código Penal de la Nueva 

Granada, 29 de mayo de 1837). 

 

Aquí es importante señalar dos elementos que se mantienen en la legislación. Primero, la 

oposición entre emoción y razón en la comprensión del ser humano. Así, se entienden las 

expresiones emocionales como producto de la incivilidad, contrarias a la razón y la 

convivencia, generando una justificación de la acción violenta, argumentando la pérdida de la 

racionalidad por un arrebato emocional (Jimeno, 2004). Segundo, la creencia en el castigo 

corporal como la manera de modificar comportamientos, aplicado por determinados agentes, 

como el esposo, los padres, los abuelos y los patrones, en razón de las relaciones de poder 

(Mojica y Salinas, 2005). 
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El Código Penal de 1873: la atenuación de la pena ante la infidelidad 

 

Con las constituciones de 1858 y 1863 se estableció una transición a un régimen federal en el 

que se constituyeron nueve Estados (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá, Santander y Tolima) que contaban con su propia legislación en materia 

penal. Para la federación se expidió la Ley 112 del 26 de junio de 1873, es decir, el segundo 

Código Penal de Colombia, compuesto por 663 Arts. (Código Penal de los Estados Unidos de 

Colombia, 26 de junio de 1873).  

 

En este Código, el delito nuevamente se definió como la voluntaria y maliciosa violación de la 

ley. Además, desapareció la pena de muerte y se dividieron las penas entre corporales y no 

corporales, tales como presidio, reclusión, prisión, expulsión del territorio, confinamiento a un 

territorio y el destierro. El código definió el delito de homicidio como la muerte de un ser 

humano a manos de otro, tipificado como simple o calificado y accidental o justificable, según 

lo señalado por la ley. Para este delito, en el Art. 466, se tenía una causal de atenuación de la 

pena en los casos de homicidio en los que se sorprendiera a la hija menor bajo patria potestad 

o a la esposa legítima teniendo relaciones sexuales con un hombre, ya sea que se asesinara a la 

mujer, al hombre o a ambos, siempre y cuando fuera en el momento de la unión carnal, 

inmediatamente después o en otro acto deshonesto preparatorio. Los responsables de homicidio 

atenuado a su hija o esposa tenían como pena la reclusión o presidio de seis meses a dos años 

(Código Penal de los Estados Unidos de Colombia, 26 de junio de 1873).  

 

También, siguiendo la misma lógica del Código de 1837, se establecía un atenuante al delito 

de homicidio cuando este sucedía por el castigo excesivo de padres o abuelos a sus hijos o 

nietos, para quienes la pena era de reclusión o presidio de dos a cuatro años (Código Penal de 

los Estados Unidos de Colombia, 26 de junio de 1873). De esta manera, se continúa 

comprendiendo el castigo físico como una forma legítima de corregir la conducta.   

 

El Código Penal de 1890: la inculpabilidad absoluta 

 

Con la Constitución Política de 1886, no solo se retorna a un régimen centralista sino que 

también se introduce el fuero penal militar y restablece la pena de muerte para castigar los 

delitos de traición a la patria, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, 
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piratería y ciertos delitos militares. Con la Ley 19 del 18 de octubre de 1890 se expide un nuevo 

Código Penal con 916 Arts. (Código Penal de la República de Colombia, 19 de octubre de 

1890).  

 

En este el delito de homicidio permanece como la muerte que un hombre da a otro, sin mandato 

de autoridad legítima. El homicidio era premeditado cuando se comete voluntariamente y toma 

la denominación de asesinato. El homicidio se consideraba simplemente voluntario en diversos 

casos, entre estos cuando los padres y otras personas que tuvieran facultad legítima para 

castigar se excedieran en el castigo por un arrebato de enojo (Código Penal de la República de 

Colombia, 19 de octubre de 1890).  

 

El homicidio se consideraba inculpable absolutamente cuando se cometía contra la hija o la 

mujer legítima al ser sorprendida en acto carnal con un hombre que no era su esposo, o contra 

el hombre, y cuando se les sorprendía en otro acto deshonesto preparatorio, pasando así de la 

atenuación a la inculpabilidad total (Art. 591). Sin embargo, resulta interesante que cuando el 

homicidio se cometía contra la hermana, nuera, sobrina o pupila al ser sorprendidas en acto 

carnal con un hombre diferente a su marido, o contra el hombre que yace con ellas, la pena era 

de uno a cuatro años de reclusión (Código Penal de la República de Colombia, 19 de octubre 

de 1890). La inculpabilidad solo aplicaba entonces para el padre y el marido, en tanto eran 

quienes poseían la potestad paterfamilias sobre la mujer. Cabe agregar que solo las mujeres 

casadas eran concebidas como autoras del delito de adulterio (Benavides Herrera, 2017). 

 

En el Art. 608 se señalaba que si había exceso o ligereza porque el mal no era de mucha 

gravedad o porque se podía impedir de otra manera, el responsable tenía una pena de uno a 

cuatro años de reclusión. Y, en el Art. 609, se planteaba que si la circunstancia que se alega no 

era más que un pretexto para cometer el delito, se aplicaba la pena correspondiente, tomando 

en cuenta esta circunstancia como atenuante (Código Penal de la República de Colombia, 19 

de octubre de 1890).       

 

El Código Penal de 1936: la introducción de la figura de ira e intenso dolor  

 

Después de cincuenta años de gobiernos conservadores, en 1930 los liberales retornaron al 

poder y lograrían conservarlo hasta 1946. En el gobierno de López Pumarejo (1934-1938) se 
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realizó la reforma constitucional de 1936, a través de la cual las mujeres adquirieron el derecho 

a ocupar cargos públicos (aunque paradójicamente no eran consideradas ciudadanas) y se 

incluyó la figura del divorcio. También, se inició el debate sobre el voto femenino, apoyado en 

especial por los conservadores, pues los liberales creían que las mujeres eran más proclives a 

tener un voto conservador por la influencia del clero (Luna, 2004).  

 

A su vez, en diciembre de 1930 se celebró en Bogotá el IV Congreso Internacional Femenino, 

dando cuenta de la llegada de la corriente internacional sufragista al país (Luna, 2004). En este 

sentido, las demandas de las mujeres en Colombia se centraron en la educación como un 

camino para conquistar el derecho al voto, la lucha por la ciudadanía y la igualdad en el trabajo 

(Luna y Villarreal, 1994), junto con los derechos de patrimonio y el matrimonio civil.  

 

En este periodo de modernización, las mujeres ingresaron a trabajar en las fábricas, lo que 

posibilitó transformaciones en la representación de las mujeres con su presencia en el espacio 

público, quienes además se movilizaron y jugaron un rol activo en las luchas sindicales (Vega 

Cantor, 2002).  

 

El Código Penal de 1936 representó un cambio de paradigma en la legislación colombiana. El 

primer gran cambio se dio con el Acto Legislativo de 1910, a partir del cual se eliminó la pena 

de muerte. Desde la segunda década del siglo XX llegaron a Colombia las influencias de la 

escuela positivista del delito. Además, con el reconocimiento de los derechos de tercera 

generación, derechos económicos, sociales y culturales, y el ya mencionado avance del proceso 

de industrialización y el fin de la hegemonía conservadora en 1930, la actualización legislativa 

se convirtió en inminente (Código Penal, 24 de abril de 1936). 

 

Así, con la Ley 20 de 1933 se designó una comisión redactora para elaborar un nuevo Código 

Penal, el cual se expide con la Ley 95 del 24 de abril de 1936, adoptado por el artículo único 

del Decreto 2300 del 14 de septiembre de 1936 y que comenzó a regir el 1 de julio de 1938. 

Este contaba con 436 Arts. y adoptaba las principales instituciones de la escuela positivista del 

delito (Código Penal, 24 de abril de 1936).  

 

En este Código el homicidio se definió como el que con el propósito de matar ocasiona la 

muerte a otro, teniendo que cumplir una pena de ocho a catorce años de presidio. Además, se 

incorporó una atenuación a la pena de homicidio por adulterio cuando este fuera cometido por 
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el cónyuge, padre o madre, hermano o hermana, contra el cónyuge, la hija o la hermana, al 

sorprenderlas en acceso carnal ilegítimo, o contra el copartícipe del acto (Código Penal, 24 de 

abril de 1936). 

 

En el Art. 383 se señala que en estos casos aplica la disminución de la mitad a las tres cuartas 

partes de las sanciones bajo el estado de ira o intenso dolor ante la ofensa, aun cuando no fuera 

en el momento de sorprenderlas en el acto carnal, posibilitando incluso el perdón judicial en 

los casos en que el perpetrador del acto demostraba una menor peligrosidad. Esta atenuante no 

aplicaba cuando se trataba de cónyuges separados o divorciados ni cuando el padre, marido o 

hermano hubiera abandonado el hogar (Código Penal, 24 de abril de 1936).  

 

En la legislación de 1936 se dan cuatro cambios significativos. Primero, el asesinato de la 

esposa o hija ya no es justificado por una relación de autoridad otorgada por la figura formal 

del matrimonio o de la paternidad, sino por la existencia de un vínculo real, de convivencia y 

afectivo. Segundo, se reconoce en los hombres homicidas una dimensión pasional, a través de 

la figura de ira o intenso dolor, que antes solo le era asignada a las mujeres.  

 

Tercero, la atenuación de la pena del homicidio, contrario a lo que se planteaba en el Código 

Penal de 1890, aplicaba ya no solo para el cónyuge y el padre, sino también para la cónyuge, 

madre, hermano o hermana. En este sentido, el estado de ira o intenso dolor funcionaba para 

hombres y mujeres cuando el acto violento se cometía contra el cónyuge, la hija o la hermana, 

lo que evidencia que el control sobre la sexualidad continuaba siendo predominantemente sobre 

las mujeres, ejercido ahora por el sistema familiar, buscando salvaguardar y restaurar el honor 

de la familia. Esto es resultado de la transformación de la relación de autoridad y del vínculo, 

generada por los cambios dentro de la familia con elementos como el divorcio.  

 

Cuarto, la ambivalencia entre culpar y exculpar se hace más sutil pero también más incisiva 

con la introducción de la figura de ira e intenso dolor como motivo para la absolución penal.  

Con este elemento incorporado en la normatividad, la justificación del crimen por el adulterio 

se hace a partir del papel de la emoción, en oposición a la razón, cobrando fuerza la idea de 

que, en especial la mujer con su conducta transgresora, provocó una emoción desbordada, 

legitimando el acto violento (Jimeno, 2004).  
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El Código Penal de 1980: el homicidio agravado 

 

En 1974 se presentó por el Ministerio de Justicia un anteproyecto de Código Penal y, junto con 

el proyecto presentado por el Gobierno al Senado el 3 de agosto de 1978, se conformó la 

comisión redactora del nuevo Código y, mediante el proyecto de ley del 5 de diciembre de 

1979, se expidió el Código Penal, materializado en el Decreto 100 de 1980. Este Código Penal, 

que empezó a regir el 29 de enero de 1981, contaba con 379 Arts. En este se establecía una 

pena máxima de treinta años de prisión que, posteriormente, con el Estatuto Antisecuestro, se 

reformaría llegando a los sesenta años (Código Penal, 23 de enero de 1980).  

 

En el Código Penal de 1980 el homicidio se definió como el que matare a otro incurriendo en 

una pena de prisión de diez a quince años. En este Código penal se da un importante cambio 

con la introducción de la figura de homicidio agravado en el Art. 324, con una pena de dieciséis 

a treinta años de prisión en los casos de homicidios contra la persona del ascendiente o 

descendiente, cónyuge, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de 

afinidad. Sin embargo, se mantiene como atenuante de la pena el estado de ira o intenso dolor 

causado por comportamiento ajeno grave e injusto, incurriendo en una pena no mayor de la 

mitad del máximo ni menor de la tercera parte del mínimo (Código Penal, 23 de enero de 1980).  

 

Es importante señalar que el 19 de enero de 1982 Colombia ratificó la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un instrumento 

internacional que define la discriminación hacia la mujer como  

 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (CEDAW, 1981, Art. 1).  

 

La CEDAW obliga a los estados firmantes a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y, 

en ese sentido, busca promover cambios estructurales a nivel individual, social, económico e 

institucional. 
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Además, el 3 de octubre de 1996 Colombia ratifica, acepta y adhiere la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención 

de Belem do Pará”, a partir de la cual se establece por primera vez el derecho de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia y se estipulan pautas para los estados firmantes para adoptar y 

formular leyes, políticas y planes para prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de 

violencia contra la mujer. La Convención visibiliza que la violencia contra las mujeres se 

manifiesta en tres ámbitos: la vida privada, la vida pública y la perpetrada o tolerada por el 

Estado (OAS, s.f.). 

 

Código Penal del 2000: el agravante y los delitos contra la familia 

 

En 1998, la Fiscalía General de la Nación sometió al Congreso un proyecto para la elaboración 

de un nuevo Código Penal, su discusión y análisis, siendo este expedido mediante la Ley 599 

de 2000 y constituyendo el actual Código en funcionamiento (Código Penal, 23 de enero de 

1980).  

 

En el Código Penal del 2000, el homicidio es definido nuevamente como el que matare a otro, 

incurriendo en prisión de trece a veinticinco años. En el Art. 104 se establece como 

circunstancia de agravación cuando el homicidio se comete en los cónyuges o compañeros 

permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en la misma casa, y en 

todas las demás personas que de manera permanente integren la unidad doméstica, obteniendo 

una pena de 25 a 40 años de prisión (Código Penal, 24 de julio de 2000).    

 

En este Código se introducen delitos contra la familia que cuestionan la potestad del padre y 

esposo, no solo sobre la mujer, sino también sobre los hijos e hijas y, en general, el sistema 

familiar. En el Art. 229 se establece el delito de violencia intrafamiliar, concebido como el que 

maltrate física, psíquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurriendo 

así en una pena de uno a tres años de prisión. En el Art. 233 se menciona el delito de inasistencia 

alimentaria, refiriéndose al que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos 

legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, 

obteniendo una pena de uno a tres años y una multa de diez a veinte salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (Código Penal, 24 de julio de 2000).  
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Además, en el Art. 58, se establecen como circunstancias de mayor punibilidad cuando la 

conducta está inspirada en móviles de intolerancia y discriminación por raza, etnia, ideología, 

religión, creencias, sexo u orientación sexual y enfermedad o minusvalía de la víctima. Sin 

embargo, permanece la figura de ira e intenso dolor como atenuante, con una pena no menor 

de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo (Código Penal, 24 de julio de 

2000).  

 

Es importante señalar que, aunque a lo largo de los años en Colombia la ley ya no permite dejar 

sin castigo el homicidio del hombre contra su pareja, la atenuante de la pena bajo la figura de 

ira e intenso dolor permite disminuir la percepción de gravedad frente a estos crímenes, bajo 

tres ejes de sentido: la violencia estalla, es un acto loco y la violencia pasional es por exceso 

de amor. En la actualidad muy pocos se atreven a invocar la defensa de la honra masculina para 

velar y naturalizar el crimen, en tanto el honor se resignifica como sentimiento de pertenencia 

individual, pero si se apela a la discusión sobre el papel de la emoción como un mecanismo 

para amortiguar el rechazo social a la violencia (Jimeno, 2004).  

 

La dicotomía entre razón y emoción no permite comprender todas las dimensiones de la 

violencia de pareja, en el marco de una sociedad donde la desigualdad de género opera en el 

mundo simbólico a través de una serie de prejuicios que se arrastran a lo largo de la historia y 

donde se imponen una serie de expectativas sociales frente al relacionamiento de pareja. 

 

Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 

de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres 

 

Aunque la figura de ira e intenso dolor permanece en el Código Penal actual, evidenciando una 

contradicción, la legitimación de la violencia contra las mujeres desde la normatividad cambia 

significativamente con la expedición de la Ley 1257 de 2008, la cual tenía por objeto la 

adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias, 

el ejercicio de sus derechos, el acceso a la justicia y la adopción de políticas públicas para la 

protección y atención. En esta Ley, acogiendo lo establecido por la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém Do 

Pará”, se define la violencia contra la mujer como  
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(…) cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 

ámbito público o en el privado (Ley 1257 de 2008, Art. 2). 

 

A partir de la Ley 1257 de 2008 se reconocen todos los tipos de violencia contra las mujeres y 

se plantea que, por un lado, la sociedad y la familia son responsables de respetar los derechos 

de las mujeres y contribuir a la eliminación de las violencias contra las mismas y, por el otro, 

el Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia contra 

las mujeres. Además, el Estado debe garantizar la atención a las necesidades específicas de 

colectivos de mujeres vulnerables, a partir de una atención diferenciada.  

 

Asimismo, con los Arts. 26 y 27, se incorpora al ordenamiento jurídico un agravante al delito 

de homicidio (Benavides Herrera, 2017), ya no solo cuando este se comete en los cónyuges o 

compañeros permanentes, sino también cuando se comete contra una mujer por el hecho de ser 

mujer. Así, cuando el homicidio se comete contra una mujer por ser mujer, la pena se aumenta 

de la tercera parte a la mitad. Este agravante aplica para los delitos de homicidio, lesiones 

personales y secuestro contra las mujeres (Ley 1257 de 2008).   

 

Aunque este fue un avance normativo y en materia de derechos para las mujeres significativo, 

no fue suficiente para procesar judicialmente los casos de feminicidio, ya que este agravante 

era en la práctica muy difícil de probar debido a su redacción, pues requería que se demostrara 

el propósito, motivación y voluntad del autor del delito, es decir, los pensamientos y la 

motivación psicológica del individuo que lo llevó a cometer la conducta punible. Esta 

limitación hizo que en muchos casos de feminicidio no se aplicara el agravante 

correspondiente, generando, no solo impunidad, sino también una invisibilización de la 

violencia contra las mujeres y su gravedad.  

 

Ley 1761 de 2015: los debates por la tipificación del feminicidio 

 

Esto trazó el camino hacia la tipificación del feminicidio como delito autónomo en el 2015 con 

la Ley Rosa Elvira Cely, dando un paso más allá de la incorporación del agravante en el delito 

de homicidio, llenando los vacíos que este mismo dejó para la judicialización y permitiendo el 
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reconocimiento del feminicidio como un problema público y por tanto institucional, 

rechazando la creencia de que estos hechos violentos corresponden a asuntos de carácter 

privado o íntimo, de “temas de minorías” (Segato, 2018). Esto evidencia importantes 

transformaciones en los fundamentos jurídicos y, por tanto, en los juicios por parte de la 

institucionalidad.  

 

Con el caso de Rosa Elvira Cely, quien murió cuatro días después de ser encontrada en el 

Parque Nacional de Bogotá violada y torturada, la indignación de múltiples organizaciones de 

mujeres ganó fuerza, haciendo que muchas de estas se articularan para manifestarse en contra 

de la violencia de género (Cruz Gutiérrez, 2019). Con la introducción del término feminicidio 

en el contexto colombiano y en la opinión pública, las organizaciones de mujeres fortalecieron 

su reclamo y plantearon aspiraciones legislativas en torno a la tipificación, haciendo que este 

tema dejara de ser exclusivamente de preocupación feminista, recibiendo apoyo de activistas 

de derechos humanos (Cruz Gutiérrez, 2019).  

 

De esta manera surge el Proyecto de Ley “Rosa Elvira Cely” número 107 de 2013, ‘por el cual 

se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones’, 

radicado el 1 de agosto de 2013 por la Bancada de la Comisión Legal para la Equidad de la 

Mujer del Congreso de Colombia, compuesta por Gloria Inés Ramírez Ríos (Polo Democrático 

Alternativo), Arleth Patricia Casado de López (Partido Liberal), Nora María García Burgos 

(Partido Conservador), Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), Myriam Alicia Paredes 

Aguirre (Partido Conservador), Teresita García Romero (Opción Ciudadana), Karime Mota y 

Morad (Partido de la U), Alexandra Moreno Piraquive (MIRA – Movimiento Independiente 

de Renovación Absoluta), Daira de Jesús Galvis (Cambio Radical), Ángela María Robledo 

Gómez (Partido Alianza Verde), Marta Cecilia Ramírez Orrego (Partido Conservador) y 

Claudia Marcela Amaya García (Partido de la U).  

 

El Proyecto de Ley 107 de 2013 estaba conformado por 11 Arts. Los Arts. 1 y 2 establecían el 

objeto de la ley y definían la violencia feminicida. Los Arts. 3 y 4 se referían a la modificación 

del Código Penal para tipificar el feminicidio. En el Art. 5 se planteaba la debida diligencia en 

materia de investigación y juzgamiento; en el Art. 6 las garantías de asistencia técnico legal 

para las mujeres víctimas y sus familias; en el Art. 7 se proponía una Cátedra Nacional de 

Género para prevenir la violencia contra las mujeres y en el 8 se ponía como obligatoria la 

acreditación en formación de género y derechos humanos para las autoridades jurisdiccionales 
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y administrativas. El Art. 9 estipulaba la creación de una Unidad Especial de Fiscalía para 

investigar los delitos de violencia contra las mujeres; el 10 estructuraba la adopción de un 

Sistema Nacional de Estadísticas sobre violencia de género y, por último, en el 11 se explicaba 

la vigencia de la ley (Gaceta del Congreso No. 773, 26 de septiembre 2013).  

 

Como justificación para esta iniciativa legislativa se argumentó la necesidad de un cambio de 

paradigma en el derecho penal colombiano frente a los derechos de la mujer y la 

institucionalización de acceso a un recurso judicial efectivo de protección y exigencia, con el 

fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Además, se 

manifestaba que en el Estatuto Penal colombiano existe un vacío en la tipificación de esta 

conducta respecto al análisis de contexto y la valoración de las pruebas, invisibilizando el 

feminicidio como una conducta sistemática compuesta por un continuum de violencias en 

contra de las mujeres por el hecho de serlo (Gaceta del Congreso No. 773, 26 de septiembre 

2013). 

 

En el Proyecto de Ley se afirmaba que la realidad colombiana demuestra que las mujeres sufren 

múltiples ataques contra ellas, lo que evidencia un desprecio absoluto hacia ellas por el hecho 

de ser mujeres, entendiendo entonces el feminicidio como un acto de odio contra las mismas. 

Esto se complejiza en el caso colombiano, permeado por la persistencia del conflicto armado, 

las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, colocando a las mujeres en un escenario 

de mayor vulnerabilidad (Gaceta del Congreso No. 773, 26 de septiembre 2013).  

 

Asimismo, se entiende el feminicidio como el tipo penal que castiga los homicidios de mujeres 

por el hecho de ser tales en un contexto que las mantiene en una posición de subordinación 

(Gaceta del Congreso No. 773, 26 de septiembre 2013). En este sentido, la violencia contra las 

mujeres y el feminicidio en particular se comprenden como problemas que responden a la 

existencia y reiteración de una serie de imaginarios, creencias y prácticas sociales que 

normalizan la violencia de género. Es por esto que en el Proyecto de Ley, por un lado, se 

proponía una Cátedra Nacional de Género como una estrategia de sensibilización social para 

prevenir la violencia contra las mujeres y, por el otro, se planteaba eliminar cualquier beneficio 

penal para fortalecer una cultura de no violencia contra las mujeres.  
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El primer debate respecto al Proyecto de Ley fue publicado el 23 de octubre de 2013. La 

ponencia estuvo a cargo de la senadora Doris Clemencia Vega Quiroz, del partido Opción 

Ciudadana, quien explicó la importancia del Proyecto con base en  

 

(…) por cuanto si bien es cierto aquí en el Congreso hemos venido trabajando en 

función de lograr que cada día se disminuyan más estos casos de violencia contra las mujeres 

y sobre todo evitando que cada día más hijos queden huérfanos y más familias sigan siendo 

afectadas por este tema que a diario afecta a la familia colombiana y particularmente a los 

niños. Mire que la gran mayoría de estos casos son precisamente ocurridos en el seno de sus 

familias ¿y quiénes son los más afectados? Pues los niños que en últimas son los que están 

presentes en muchos de estos casos que han ocurrido en el país, y son ellos los que siguen 

siendo afectados cuando estos hechos ocurren al interior de los hogares (Gaceta de Congreso 

No. 64, 28 de febrero de 2014, p. 32). 

 

Que se sustente la importancia de un Proyecto de Ley como este, cuyo sujeto activo 

fundamental son las mujeres, en la afectación que el feminicidio tiene en las familias y, en 

particular, en los y las niñas que quedan huérfanas, evidencia un prejuicio que se arrastra hasta 

la actualidad y que, aunque se utiliza aparentemente en pro de una iniciativa a favor de los 

derechos de las mujeres, se encuentra arraigado en la dominación y subordinación de las 

mismas. Históricamente, la desigualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de su 

ciudadanía se sustentó en el plano civil, particularmente en la familia y la propiedad, pues en 

el código civil se regulaban las relaciones entre cónyuges, asignando roles diferentes para 

hombres y mujeres (Zaida Lobato, 2008). Como se evidenció previamente, en la Nueva 

Granada, bajo la figura de familia y matrimonio, se le dio el poder y la representación al marido, 

quien ejercía el derecho masculino de castigo y custodiaba a su esposa. En Colombia la 

cuestión de la familia fue vista como cuestión moral y, en últimas, como cuestión nacional 

(Zaida Lobato, 2008). 

 

Ahora bien, aunque la ponencia resultaría aprobada por unanimidad en la Comisión Primera 

del Senado el 12 de diciembre de 2013 (Cruz Gutiérrez, 2019), en el debate se presentaron 

posturas que evidencian una serie de prejuicios, siguiendo la definición de Arendt (1997) 

previamente mencionada, que se hace relevante mencionar. El senador Jesús Ignacio García 

Valencia, del Partido Liberal, llamó la atención sobre la “(…) carrera desbordada que ya ha 

hecho curso en el Congreso de recurrir al derecho penal para tratar de solucionar los problemas 
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sociales” (Gaceta de Congreso No. 64, 28 de febrero de 2014, p. 33). Para el senador García 

Valencia no solo era necesario agotar todas las estrategias antes de recurrir al derecho penal, 

sino que además la figura de feminicidio ya se encontraba tipificada en el Código Penal de 

manera simple, lo que implicaba que la aprobación del Proyecto de Ley generaría más 

dificultades para los fiscales en lo que corresponde al tema probatorio, pues se tendrían que 

demostrar todas las circunstancias adicionales planteadas por el Proyecto. Por último, este 

señaló que la pena estipulada en el Proyecto de Ley era menor que la dispuesta para el tipo 

básico de homicidio (Gaceta de Congreso No. 64, 28 de febrero de 2014, p. 33). 

 

Manuel Enríquez Rosero, del Partido de la U, mostró preocupación por el Art. 7, ya que, según 

él, este era inconstitucional, pues iba en contra de la autonomía universitaria dispuesta en el 

Art. 69 de la Constitución Política de Colombia (Gaceta de Congreso No. 64, 28 de febrero de 

2014, p. 33). 

 

Posterior a la aprobación del primer debate, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 

emitió un concepto jurídico en torno al Proyecto de Ley 107 de 2013. Para el DPS el Proyecto 

buscaba adoptar normas dentro de las medidas integrales requeridas para cumplir con la debida 

diligencia en los casos de violencia contra la mujer, posibilitando que el Estado colombiano 

cumpliera con su deber de adecuar su derecho interno para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, siguiendo lo dispuesto en la Convención Belém Do Pará (Gaceta de 

Congreso No. 1045, 19 de diciembre de 2013).  

 

La circunstancia de agravación contenida en la Ley 1257 de 2008 no era suficiente para 

prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, lo que hace de la propuesta del tipo penal de 

feminicidio una mejor construcción normativa. Sin embargo, el DPS consideraba necesario que 

los elementos, agravantes y reglas de aplicación para beneficios administrativos y mecanismos 

sustitutivos se aplicaran a otros tipos penales como las lesiones personales, el acceso carnal 

violento, la tortura, el secuestro y la desaparición forzada. Finalmente, el DPS resaltó la Cátedra 

Nacional de Género, consagrada en el Art. 7, como una estrategia adecuada para concientizar 

y sensibilizar a la sociedad frente a la violencia contra las mujeres (Gaceta de Congreso No. 

1045, 19 de diciembre de 2013).   

 

El texto para la ponencia del segundo debate fue publicado el 27 de mayo de 2014 con las 

modificaciones formuladas por el DPS (Cruz Gutiérrez, 2019). Cabe resaltar que en el texto 



 41 

propuesto para el segundo debate se incorporó a la definición de feminicidio (Art. 103A), ya 

no solo el componente de la muerte violenta a una mujer por su condición de ser mujer, sino 

también por motivos de su identidad de género o por motivos de discriminación. Este cambio 

es central, ya que no solo reconoce a las mujeres cisgénero, es decir, aquellas cuya identidad y 

expresión de género coincide con el sexo biológico, sino también a quienes se identifican como 

mujeres, sin importar su sexo biológico. Además, se aclaró en el ahora Art. 9, donde se habla 

de la Cátedra Nacional de Género, que las instituciones de Educación Superior, teniendo en 

cuenta el principio de autonomía universitaria, adoptarían en los programas de formación 

opcional y complementaria la Cátedra, en conjunción con su misión institucional (Gaceta de 

Congreso No. 290, 16 de junio de 2014).  

 

Para el segundo debate los ponentes fueron los y las senadoras Doris Clemencia Vega Quiroz 

(Opción Ciudadana), Armando Benedetti Villaneda (Partido de la U), Jesús Ignacio García 

Valencia (Partido Liberal), Jorge Eduardo Londoño Ulloa (Partido Alianza Verde), Luis Carlos 

Avellaneda Tarazona (Polo Democrático Alternativo) y Juan Manuel Corzo Román (Partido 

Conservador).   

 

Doris Clemencia Vega Quiroz inició el debate reafirmando que el feminicidio “(…) es un 

comportamiento por supuesto salvaje, sanguinario contra el ser humano como mujeres, porque 

está dejando a muchos niños huérfanos y es la expresión clara de violencia contra las mujeres” 

(Gaceta de Congreso No. 351, 15 de julio de 2014, p. 35). Así, no solo se coloca nuevamente 

la importancia del crimen en la afectación que este tiene para la familia y los y las niñas, siendo 

la familia la primera lección de poder y subordinación de las relaciones de género (Segato, 

2018), sino que también se concibe el feminicidio como un comportamiento salvaje y 

sanguinario, atribuyéndole, como se dijo anteriormente, el odio como razón central, 

respondiendo a la creencia que equivale irracionalidad con explosión emocional, arraigada 

desde la Nueva Granada. La incivilidad, es decir la violencia, se entiende como la permanente 

amenaza a la sociedad civil, patologizando la acción violenta y desconociendo que esta es un 

desenlace potencial del conflicto inherente a las jerarquías de género. Se cae entonces en la 

reiteración de la oposición entre emoción y razón, elemento que ha permitido amortiguar el 

rechazo social ante el crimen y generando ambigüedad en el tratamiento jurídico (Jimeno, 

2004). 
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Además, comprender el feminicidio como un crimen de odio, partiendo de la división entre 

emoción y razón, desconoce que los crímenes del patriarcado o los feminicidios son crímenes 

de poder que tienen una dimensión instrumental y expresiva (Segato, 2015). Los feminicidios 

tienen entonces dos ejes, por un lado, un eje vertical, en el que están las posiciones asimétricas 

de poder, es decir, el agresor y su víctima y, por el otro, un eje horizontal, el cual vincula al 

agresor con sus pares a través de la cofradía, a partir de la cual se le exige al hombre probar su 

masculinidad permanentemente, poniendo a las mujeres en el papel de tributo. En este sentido, 

comprender el feminicidio como un crimen de odio implicaría ignorar el eje horizontal (Segato, 

2015).   

 

Cabe aclarar que esto opera en un plano social y simbólico, es decir, no se trata de un problema 

individual. Los agresores no actúan siendo conscientes de la dimensión instrumental y 

simbólica del crimen, en tanto están respondiendo a lo que socialmente se espera de ellos en el 

ejercicio de su masculinidad sobre la feminidad que tienen adscrita. Esto no quiere decir que 

no haya posibilidad de agencia, pero se trata de un problema cuyas raíces son simbólicas y, en 

ese sentido, cobijan la vida social.  

 

En el debate, el senador Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, del partido conservador, señaló 

estar en desacuerdo con el Proyecto de Ley, ya que 

 

(…) me preocupa que el trámite que pueda tener este proyecto de ley, tropiece con una 

situación también de carácter legal y es que no se puede constitucionalmente legislar solo para 

un segmento de la población, yo creo que acá se debería buscar la forma de que se tomen 

medidas muy de fondo para proteger a las mujeres, para proteger a los niños, pero incluiría a 

la protección también de los hombres y pues buscar, repito, una normatividad que conduzca a 

que se genere esa cultura de convivencia, esa cultura de respeto, esa cultura de buscar que 

apacigüemos los ánimos en el país y realmente se le dé el trato que corresponde a las mujeres 

y a los niños. (…) porque en varias oportunidades la Corte se ha pronunciado o el Consejo de 

Estado también, en que no se puede legislar solo para segmentos de la población, dándoles un 

tratamiento especial cuando los demás segmentos también requieren de esa protección 

(Gaceta de Congreso No. 351, 15 de julio de 2014, p. 36).  

 

En esta medida, el senador Tamayo parte del supuesto que formular políticas e iniciativas 

legislativas que reconocen la desigualdad entre hombres y mujeres y que por lo tanto generan 
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acciones afirmativas para las mujeres están ignorando a la totalidad de la población y, en 

particular a los hombres, quienes también requieren protección. De esta manera, Tamayo no le 

da valor al hecho de que las violencias a las que se enfrentan las mujeres responden a unas 

jerarquías y órdenes simbólicos en razón del género que las pone en una condición particular 

de vulnerabilidad que imposibilita el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Al igual que Tamayo, el senador Jesús Ignacio García Valencia comentó las razones por las 

cuales se encuentra en desacuerdo con el Proyecto de Ley, entre las cuales destacó que, 

primero, el feminicidio ya existe en el Código Penal; segundo, la redefinición que se hace del 

feminicidio complejiza en la práctica la judicialización; tercero, los mecanismos de 

negociación y favorecimiento tienden a buscar la eficiencia de la acción penal y el Proyecto de 

Ley los niega por completo.   

 

Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático Alternativo y parte de la Comisión para la Equidad 

de la Mujer, señaló la importancia del Proyecto de Ley para no permitir que las mujeres del 

país y los problemas sociales a los que se enfrentan sigan siendo invisibilizados. Además, 

destacó la necesidad de que el país entre en “(…) la tendencia universal y la tendencia 

internacional de visibilizar este delito tipificado como un delito autónomo en términos 

generales” (Gaceta de Congreso No. 351, 15 de julio de 2014, p. 37). 

 

Con esta intervención se cerró el segundo debate en el que se aprobó el Proyecto de Ley. Los 

senadores Jesús Ignacio García Valencia (Partido Liberal), Jorge Eliécer Guevara (Partido 

Alianza Verde), Aurelio Iragorri Hormaza (Partido de la U) y Fernando Tamayo Tamayo 

(Partido Conservador) dejaron constancia de su voto negativo.  

 

La ponencia para el tercer debate fue publicada el 26 de agosto de 2014. En la exposición de 

motivos en el texto propuesto para el primer debate al Proyecto de Ley número 217 de 2014 

en la Cámara de Representantes, 107 de 2013 en Senado, se reafirmó que no existen las 

herramientas jurídicas suficientes para que las autoridades actúen efectivamente en el 

sometimiento a la justicia de los responsables y la atención integral a las víctimas y sus familias 

para reparar. Además, se manifestó que la iniciativa legislativa se presenta con el fin de 

fortalecer la lucha contra la intolerancia en Colombia, cayendo en la ya mencionada división 

entre razón y emoción e ignorando que el feminicidio es un crimen de poder.  
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La ponencia publicada para el tercer debate fue revisada por el Ministerio de Justicia, el cual 

emitió un concepto institucional negativo frente al Proyecto de Ley. Para el Ministerio, el 

Proyecto buscaba ocuparse de regular la forma más extrema de violencia contra la mujer 

olvidando que un problema como este no se resuelve exclusivamente a través de la 

normatividad penal, al plantear que la misma tiene pretensiones simbólicas de visibilización y 

consenso social. Además, el Ministerio concluye que la redacción de la propuesta legislativa 

vulneraba los principios de legalidad, taxatividad y tipicidad, pues no respondía a una política 

criminal articulada y coherente (Gaceta de Congreso No. 693, 10 de noviembre de 2014).  

 

El 16 de septiembre de 2014 se aprobó la modificación del orden del día que aplazó el trámite 

del proyecto, permitiéndole a los ponentes presentar una nueva versión, acogiendo las 

recomendaciones del Ministerio (Cruz Gutiérrez, 2019). Entre las modificaciones más 

relevantes que se hicieron al Proyecto de Ley están, primero, en la distribución de los elementos 

constitutivos del tipo penal de feminicidio y la eliminación del Art. 2, donde se definía 

violencia feminicida. Estos cambios se realizaron argumentando que la redacción del tipo 

autónomo de feminicidio, al utilizar conjunciones copulativas hace más difícil la tarea jurídica 

en términos probatorios. Es por esto que se agregó en el Art. 103A la utilización de “o” en 

lugar de la “y”. Además, se elimina la definición de violencia feminicida, ya que dificulta el 

encuadramiento de la conducta en tanto las circunstancias del tipo y las causales de agravación 

ya evidencian la violencia (Gaceta de Congreso No. 647, 24 de octubre de 2014). Este cambio, 

aunque se sustenta en cuestiones de tipo técnico, ignora que la violencia feminicida es la 

antesala del feminicidio y corresponde a un continuum de violencia que las mujeres enfrentan 

que puede terminar en la muerte violenta (Bejarano Celaya, 2014). 

 

En segunda medida, se ampliaron las causales de agravación punitiva, incorporando las 

circunstancias que se encuentran ya contempladas en el delito de homicidio. Tercero, se 

eliminó la imposición de la medida de aseguramiento en todos los casos, ya que esto va en 

contra de los derechos fundamentales al debido proceso, el principio de inocencia presunta y 

la libertad del procesado. Cuarto, en lugar de eliminar todo tipo de beneficio procesal en los 

delitos de feminicidio se propuso reducir el porcentaje de los acuerdos y negociaciones que se 

puedan aplicar a este tipo penal, ya que no hay una justificación adecuada de proporcionalidad. 

Por último, se eliminó el Art. 9 que planteaba la creación de una Unidad Especial de Fiscalía 

para investigar los delitos de violencia contra las mujeres, pues no contaba con el marco fiscal 

de mediano plazo (Gaceta de Congreso No. 647, 24 de octubre de 2014). 
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Ahora bien, el tercer debate inició con una petición de la representante a la Cámara Angélica 

Lisbeth Lozano Correa, del Partido Alianza Verde, de priorizar este Proyecto en el orden del 

día, ya que, aunque el mismo ya había sido aprobado en Comisión y en Plenaria del Senado, si 

no se aprobaba en Cámara pronto se iba a hundir. Con esto, se dio inicio a la Plenaria y quien 

comenzó como ponente fue María Fernanda Cabal Molina, del partido Centro Democrático, 

quien manifestó que los feminicidios evidencian una clara discriminación y odio simplemente 

por el hecho de ser mujer, por lo cual hay características de misoginia que deben ser recogidas 

para que las penas sean ejemplarizantes (Gaceta de Congreso No. 693, 10 de noviembre de 

2014). 

 

Miguel Ángel Pinto Hernández, del Partido Liberal, resaltó que el Proyecto de Ley permitiría 

mandar un mensaje a la comunidad y la opinión pública sobre la gravedad que tiene la violencia 

contra las mujeres y, en particular, el feminicidio. Posteriormente, Carlos Germán Navas 

Talero, del Polo Democrático Alternativo, señaló los problemas que según él tenía el Proyecto: 

  

(…) miren este problema no es de que llámese como se llame homicidio o feminicidio 

o como quieran el problema es de impunidad, incapacidad de los jueces de probar la existencia 

del hecho y la responsabilidad, cámbienle el nombre doscientas veces, si no se cambian los 

mecanismos investigativos seguirá habiendo impunidad y entre más cambien ustedes el Código 

y más figuras penales creen, más van a confundir al Juez y más errores se van a presentar, 

más nulidades va a haber. (…) Cuando a mí me hablan de homicidio me remito a su raíz y no 

lo convierto en un problema sexista (…) si lo que quieren es que haya efectividad, entonces 

precisen las causales de agravación que dan lugar a este subtipo, si lo podemos llamar así, 

pero no creen más tipos (…) (Gaceta de Congreso No. 693, 10 de noviembre de 2014, p. 11).   

 

El representante Navas Talero, mediante un argumento técnico respecto a los tipos penales y 

la definición de homicidio, obvia que el feminicidio no es el simple homicidio de mujeres e 

implica un ejercicio de poder en razón de la desigualdad de género cuya responsabilidad recae, 

no solo en el agresor, sino también en el Estado, pues las autoridades pueden evitar las muertes 

violentas de las mujeres actuando ante la denuncia y garantizando el acceso de las mujeres a la 

justicia (Lagarde y De los Ríos, 2008). También, cabe resaltar que para Navas Talero incluir 

el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal consiste en tomar una postura 

sexista frente a este problema. 
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Jorge Enrique Rozo Rodríguez, del partido Cambio Radical, en la misma línea de Navas 

Talero, afirmó:  

 

(…) no podemos seguir creando nuevos tipos penales yo admiro y respeto 

profundamente a la mujer, pero no estoy de acuerdo con lo que quieren hacer ellas mismas, 

ellas mismas se discriminan, ellas mismas quieren hacerse valer no al ciento por ciento (…) 

(Gaceta de Congreso No. 693, 10 de noviembre de 2014, p. 11-12). 

 

La postura de Rozo Rodríguez evidencia un prejuicio claro frente a las mujeres, concibiéndolas 

como menores de edad que no logran defenderse a sí mismas y que, por el contrario, llegan 

incluso a discriminarse a sí mismas, por lo que requieren de ayuda por parte de los hombres y 

del Estado.  

 

Santiago Valencia González, del Centro Democrático, contrario a Rozo Rodríguez, señaló que 

el feminicidio consiste en hacerle daño a la mujer por el hecho de ser mujer, respondiendo al 

odio de estos hombres contra estas mujeres y es por esto que, para él, el Proyecto debe ser 

aprobado (Gaceta de Congreso No. 693, 10 de noviembre de 2014).  

 

Heriberto Sanabria Astudillo, del Partido Conservador, aunque consideraba fundamental que 

el Congreso haga esfuerzos en torno a los derechos de la mujer, pues esto es coherente con la 

doctrina cristiana sobre la cual está sustentado el Partido Conservador, no está de acuerdo con 

el Proyecto de Ley en tanto viola otro postulado del partido que consiste en defender la 

institucionalidad y el imperio de la ley. Además, para Sanabria Astudillo, el feminicidio 

 

(…) es un problema de pérdida de valores, de conducta, es un problema donde la vida 

ya no vale nada sea hombre, mujer, niño, negro, blanco, rico, pobre, independiente de su 

condición (…) aquí tenemos que volver a enseñar tantas cosas: la cívica, la cultura, la historia 

de Colombia, la urbanidad de Carreño, la religión (Gaceta de Congreso No. 693, 10 de 

noviembre de 2014, p. 13). 

 

Este representante a la Cámara, bajo un ideario conservador, pareciera mantener la noción del 

hombre como autoridad doméstica que, en su momento, tenía el deber-derecho masculino de 

castigo. Asimismo, desconoce que hay espacios en los que se intersectan diversas estructuras 
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de poder, tales como el género, la raza y la clase. Esto hace que, particularmente en la 

experiencia de las mujeres latinoamericanas, se generen formas de vulnerabilidad coercitivas 

que no pueden reducirse a tan solo una estructura y que hacen que, tanto la violencia como la 

reparación, sean distintas para ellas. Es por esto que es fundamental tener de presente la 

interseccionalidad, la cual se refiere a una forma de enmarcar las diferentes interacciones del 

género, la raza y la clase en el contexto de la violencia contra las mujeres, mediando la tensión 

entre reafirmar una identidad múltiple y la necesidad de desarrollar políticas identitarias y 

acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de derechos (Crenshaw, 1991).  

 

Óscar Hernán Sánchez León, del Partido Liberal, solicitó el aplazamiento de la discusión de 

este Proyecto con el fin de debatirlo en conjunto con el Proyecto de Ley 016 de 2014, cuyo 

objetivo era judicializar las lesiones con agentes químicos, ácido o sustancias similares. Esto 

con el propósito de mandar un mensaje al país en torno a la defensa de los derechos de las 

mujeres. A esta petición respondió Rozo Rodríguez, afirmando que los ataques con ácido no 

solo se hacen contra mujeres, sino también contra los hombres, por lo que no se puede hacer 

una distinción de género (Gaceta de Congreso No. 693, 10 de noviembre de 2014).  

 

María Fernanda Cabal Molina intervino diciendo:  

 

(…) no soy feminista, ni sexista, ni nada de eso (…) no podemos olvidar que la mujer 

ha sido desde muchas épocas de la historia considerada como un ser inferior aquí y en muchas 

culturas. Es que esa condición se reprodujo a lo largo de miles de años (…) y se ha convertido 

en un prejuicio y esos prejuicios es lo que nosotros hemos venido enseñando porque es la 

misma mujer la que reproduce los prejuicios en sus hijos (Gaceta de Congreso No. 693, 10 de 

noviembre de 2014, p. 14). 

 

Es interesante que, aunque María Fernanda Cabal se encuentra a favor del Proyecto de Ley, 

deja en claro que no es feminista ni sexista, dando cuenta de dos puntos importantes. Primero, 

Cabal hace esta afirmación para dirigirse a los demás representantes e invitarlos a votar frente 

al proyecto de ley más allá de los prejuicios ideológicos. Segundo, Cabal parece equiparar el 

feminismo con el sexismo, como si hacer una distinción de género generara desigualdades, 

cuando visibilizar la estructura de poder del género se hace necesario para garantizar el 

ejercicio de derechos de manera igualitaria. Sin embargo, posteriormente Cabal comenta:  
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(…) no podemos comparar que porque se llama feminicidio estamos haciendo una 

discriminación a los hombres, no se pretende aquí, lo que se pretende es alcanzar, cubrir esas 

deficiencias que hay para tipificar una conducta donde a la mujer se le está odiando por el 

hecho de ser mujer (…) respondamos de la mejor manera sin generar diferencias sexistas, de 

género, sin generar otra cosa diferente a reconocer a esas personas víctimas en su derecho a 

que en esa tipicidad de conductas sea recogida esa agresión (Gaceta de Congreso No. 693, 10 

de noviembre de 2014, p. 14). 

 

De esta manera, Cabal da cuenta de una contraposición permanente entre el juicio y el prejuicio. 

Este ir y venir entre los juicios y los prejuicios se observa en las intervenciones de todos/as 

los/as congresistas, utilizando los juicios muchas veces para fundamentar e incluso ocultar los 

prejuicios que validan la desigualdad entre hombres y mujeres y que le asignan a las últimas 

una posición y rol social de subordinación. Así, a través de la defensa de la familia, la 

institucionalidad, la técnica jurídica y hasta la igualdad y la universalidad de derechos, se 

esconden prejuicios que han sido arrastrados a través de la historia política.  

 

La ponencia para el cuarto debate se publicó el 22 de mayo de 2015. Para ese momento el 

Proyecto contaba con la coautoría de ocho congresistas, incluyendo a figuras de diversas 

posturas políticas, tales como Nora García Burgos y Marta Cecilia Ramírez Orrego del partido 

conservador y María Fernanda Cabal del Centro Democrático (Cruz Gutiérrez, 2019). El debate 

tuvo lugar el 2 de junio de 2015 (Cruz Gutiérrez, 2019). En este, María Fernanda Cabal inició 

su ponencia explicando que el feminicidio es la situación más extrema de violencia contra la 

mujer, resultado de la división sexual del trabajo que hizo que las mujeres fueran consideradas 

desiguales y aclaró que esta iniciativa legislativa  

 

(…) no es un Proyecto ni feminista, ni sexista, ni que intenta generar polarizaciones, 

ni divisiones, es un Proyecto que a pesar de las diferencias ideológicas de las mujeres que 

formamos parte de esa Subcomisión en Comisión Primera, consideramos que son los puntos 

de acuerdo a los que una sociedad civilizada debe encaminarse y es la protección de la Mujer 

como pilar fundamental de la sociedad (Gaceta de Congreso No. 673, 7 de septiembre de 2015, 

p. 30). 

 

Asimismo, Cabal resaltó que  
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(…) la mujer por el hecho de ser madre, debe tener un espacio especial en la sociedad; 

la mujer no tiene la fuerza física del hombre, si la tuviera estaríamos en igualdad de 

condiciones para pelear; la mujer es mucho más frágil, por ello necesita gozar de una 

condición especial de protección (…) (Gaceta de Congreso No. 673, 7 de septiembre de 2015, 

p. 30). 

 

Aquí es importante señalar una serie de elementos condensados en las palabras de María 

Fernanda Cabal. Primero, nuevamente se equipara el feminismo al sexismo y a la generación 

de divisiones, las cuales ya existen en la realidad social debido a las desigualdades de poder 

basadas en el género. Segundo, la mujer se concibe como un pilar fundamental de la sociedad 

debido a su rol materno, lo que hace que esta deba ser protegida, especialmente porque se cree 

que es más débil físicamente. Esta postura refleja prejuicios esencialistas frente a lo que 

significa ser mujer en la sociedad y hace que el valor social de las mujeres resida en aquellas 

capacidades que son exclusivamente femeninas (Vargas Valente, 2008).  

 

Por último, Cabal le atribuyó la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, como el 

fundamento del feminicidio, a la falta de superación de los prejuicios y las talanqueras 

religiosas (Gaceta de Congreso No. 673, 7 de septiembre de 2015). Con la ponencia de María 

Fernanda Cabal se lee una proposición modificatoria del Proyecto de Ley para el Art. 10 ‘Sobre 

la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y media’. En esta se mantuvo la 

idea original de incorporar a la malla curricular de las instituciones educativas la perspectiva 

de género. No obstante, se añadió que esto se hará sin vulnerar, primero, el ideario religioso y 

ético de las instituciones educativas y, segundo, el derecho de los padres y madres de elegir la 

educación moral y religiosa de sus hijos e hijas. Este cambio da cuenta de una tensión 

permanente en el país, que puede rastrearse hasta la Nueva Granada en el siglo XVIII, entre 

los discursos depositarios de las ideas de libertad, igualdad y progreso y los postulados 

moralistas adoptados por las autoridades eclesiásticas (López Jerez, 2019).  

 

A esto le siguió la intervención de Carlos Germán Navas Talero, quien, como lo manifestó 

desde el tercer debate, no estaba de acuerdo con el Proyecto de Ley, ya que  

 

(…) esta figura del feminicidio ya está en el Código Penal. Ahora parece que lo que no 

les gusta es el término homicidio, porque no quieren equipararse al hombre. (…) quiero dejar 



 50 

una constancia histórica de que yo no participé en este abuso de la denominación de tipos 

penales (Gaceta de Congreso No. 673, 7 de septiembre de 2015, p. 34).  

 

Con esto se abrió el micrófono para un vocero por bancada. En estas intervenciones 

reaparecieron prejuicios, tales como la importancia del Proyecto en tanto hacerle daño a una 

mujer es hacerle daño a la familia y a la niñez, mencionado por las representantes María 

Eugenia Triana Vargas, de Opción Ciudadana, y Ana María Rincón Herrera y Martha Patricia 

Villalba Hodwalker, del Partido de la U.  

 

Por otro lado, Gloria Betty Zorro Africano, de Cambio Radical, manifestó que el feminicidio 

da cuenta de una sociedad enferma que 

 

(…) se volvió un mecanismo para que el macho haga entender a la hembra que debe 

hacer su santa voluntad, para eso no nos puso Dios en la tierra, nos puso para ser parte de 

una sociedad, capaz de construir familia y capaz de dar amor, para eso existe hombre y mujer. 

(…) hagamos campaña para despertar el amor por las mujeres y despertar en los hombres la 

ternura por ellas (Gaceta de Congreso No. 673, 7 de septiembre de 2015, p. 38). 

 

Aquí se reiteran ideas ya mencionadas, tales como, primero, entender el conflicto como una 

desviación del sistema social, a partir de la división entre razón y emoción y, segundo, ignorar 

que el feminicidio no es un crimen de odio, en tanto tiene un objetivo instrumental y simbólico 

de adquisición y reafirmación de poder.  

 

Esto lo mencionó a su vez Jack Housni Jaller, del Partido Liberal, quien además señaló que “El 

verdadero feminicidio en el país, está en la forma en que la sociedad acepta de manera soterrada 

estas conductas (…)” (Gaceta de Congreso No. 673, 7 de septiembre de 2015, p. 36), poniendo 

en el centro del problema el juicio social frente a la violencia contra las mujeres.  

 

Con esto, se dio paso a las votaciones, en las que el Proyecto de Ley obtuvo 93 votos por el sí 

y 2 votos por el no por parte de Carlos Germán Navas Talero y Víctor Javier Correa Vélez, del 

Polo Democrático Alternativo. Así, el Proyecto pasó, primero, a conciliación en la Cámara de 

Representantes, donde el texto aprobado acoge las modificaciones realizadas en Cámara en su 

totalidad y, segundo, en el Senado, donde llama la atención una intervención del senador Iván 

Duque Márquez, del Centro Democrático, quien señaló que se está ante una pandemia de 
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agresiones frente a la mujer y que, según él, la organización terrorista de las FARC-EP (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) es la más feminicida y ninguna 

comisión de la verdad hará que no reciba el castigo que corresponde (Gaceta de congreso No. 

666, 4 de septiembre de 2015). Esto da cuenta de la coyuntura política del momento y las 

tensiones frente a los Acuerdos de Paz que el gobierno estaba llevando a cabo. Además, 

evidencia el provecho político que este senador está tomando para darle fuerza a su argumento, 

desconociendo que los mayores agresores se encuentran en el seno de la familia.   

 

La norma fue sancionada el 6 de julio de 2015 por el presidente Juan Manuel Santos, 

convirtiéndose en la Ley 1761 de 2015 “Ley Rosa Elvira Cely”. La Ley 1761 incorporó una 

serie de elementos fundamentales en la comprensión del feminicidio. Primero, en el Art. 2, 

literal e), se plantea que el feminicidio es la última etapa de un continuum de violencias. Así, 

aunque en los debates se elimina de la Ley el concepto de violencia feminicida, la idea se 

mantiene impresa en la Ley. Segundo, aunque en los debates se entendía el feminicidio como 

un crimen de odio, apelando a la división entre emoción y razón e ignorando todas las 

dimensiones del crimen, en el Art. 104A, literal c), se comprende este delito como un crimen 

de poder que tiene sus raíces en la desigualdad de género.  

 

Tercero, en el Art. 3, literal d), se incorpora la noción de interseccionalidad, aunque esta no sea 

mencionada de manera puntual, pues se conciben como circunstancias de agravación punitiva 

situaciones como la discapacidad física, psíquica o sensorial, desplazamiento forzado, 

condición socioeconómica, condición étnica y orientación sexual, evidenciando que se 

entiende que no todas las violencias a las que se enfrentan las mujeres son iguales.  

 

Cuarto, otra circunstancia de agravación punitiva consiste en la realización de rituales, agresión 

sexual, actos de mutilación genital o cualquier tipo de agresión o sufrimiento cuando se cometa 

el delito. En este sentido, se reconoce que el feminicidio tiene elementos de teatralidad, ya que 

en la puesta de escena del crimen, en la forma en que se asesina y dispone el cuerpo de las 

víctimas, existe un conjunto de signos corporales y audiovisuales (Gayón Berlanga, 2014), los 

cuales cargan un mensaje social que reafirma que el poder es de ejercicio masculino sobre el 

cuerpo, los comportamientos y la subjetividad de las mujeres. El asesino, la prensa, los actores 

sociales e institucionales terminan disponiendo de la vida de las mujeres mediante el control 

violento y el discurso que reproduce una sociedad patriarcal (Bejarano Celaya, 2014).  
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Quinto, a lo largo de la Ley y en particular en el Art. 10 y 11, correspondientes a la formación 

sobre la perspectiva de género en las instituciones educativas y para los y las funcionarias 

públicas, se comprende como la causa del feminicidio la desigualdad de poder en razón del 

género y, por ende, se reconoce la importancia de transformar los prejuicios existentes frente a 

la violencia contra las mujeres.  

 

Por último, se establecen cuatro tipos de feminicidio, según la relación entre la víctima y el 

victimario: 1) feminicidio de pareja íntima, 2) feminicidio de familiares, 3) feminicidio por 

otros conocidos y 4) feminicidio de extraños (ONU Mujeres, s.f.). 

 

Es importante señalar que los debates y modificaciones del Congreso para la aprobación de la 

Ley 1761/15 evidencian que en la normatividad quedan impresas las tensiones y 

contradicciones de la vida social, consignando en la misma tanto avances en materia de 

derechos como prejuicios de género que permanecen, se arrastran a través del tiempo y se 

perpetúan. Esto da cuenta de la cercanía entre la normatividad y la realidad social y cultural 

del país.  

 

Sentencia C-297 de 2016 y C-539 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia  

 

Posterior a la sanción de la Ley, la Corte Constitucional recibió una demanda por 

inconstitucionalidad del literal e) del Art. 2 de la Ley 1761 de 2015 por considerar que vulnera 

el principio de legalidad y el derecho al debido proceso. Según el demandante, la ambigüedad 

del tipo penal recae en la posibilidad de condenar a un sujeto por tener antecedentes de 

violencia en contra de la víctima sin que sean denunciados (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C-297/16). 

 

Como respuesta, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-297/16, en la que declaró 

exequible el literal e) del Art. 2 de la Ley 1761 de 2015, el cual se refiere al continuum de 

violencias, ya que en este literal se plantean los actos de violencia de género previos al 

feminicidio como una circunstancia contextual para determinar que efectivamente se mató a la 

mujer por el hecho de serlo o por motivos de su identidad de género. En esta Sentencia llama 

la atención que la Corte manifiesta que el feminicidio resulta extremadamente difícil de probar 

bajo esquemas tradicionales que replican desigualdades de poder. Por lo tanto, es fundamental 
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incorporar una perspectiva de género en el derecho penal, tanto en la investigación como en la 

sanción.  

 

Además, se explicó que la falta de denuncia no puede ser exigible de una valoración contextual 

en torno a un delito, ya que existen hechos de violencia de los que las mujeres son víctimas 

que no les permiten denunciar. Es por esto que el Estado tiene el deber de prevenir, atender, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer, adaptando la perspectiva de género en la 

investigación de las violaciones de derechos humanos (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C-297/16). 

 

El 5 de octubre de 2016 la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-539/16 en respuesta a 

otra demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 104A, por la expresión “por su condición 

de ser mujer, el Art. 104B, literal a) que prevé la circunstancia de agravación punitiva del 

feminicidio “cuando el autor tenga calidad de servidor público” y literal g) de la Ley 599 de 

2000, que plantea la agravante para el homicidio simple en el numeral 7 “colocando a la víctima 

en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación”, adicionados 

por el Art. 2 y 3, literales a) y g) de la Ley 1761 de 2015 “Rosa Elvira Cely” (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-539/16).  

 

Primero, según los demandantes, la expresión “por su condición de ser mujer” es 

inconstitucional en tanto viola el principio de estricta legalidad penal, ya que se trata de una 

disposición indeterminada, pues es difícil identificar cuando se da este móvil en el crimen, 

dejando la valoración de la conducta al ámbito subjetivo del juzgador. Frente a esto la Corte 

señala que en la demanda se argumenta inconstitucionalidad en la violación al principio de 

tipicidad, sin embargo, esto no tiene nada que ver con el problema de la motivación del agente 

y la supuesta imposibilidad probatoria. Es por esto que este artículo se declara exequible. 

Además, la Corte recordó que en el feminicidio la motivación del agente está anclada a un 

contexto de discriminación y sometimiento de las mujeres (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C-539/16).  

 

Segundo, la Corte manifestó que, aunque según los demandantes no es necesario incluir la 

agravación punitiva del literal a) “cuando el autor del delito sea servidor público”, pues ya se 

encuentra el agravante “cuando la muerte es ocasionada en aprovechamiento de las relaciones 

de poder”, estos literales son elementos contextuales que contribuyen a visibilizar las razones 
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de género por las cuales se comete el crimen. Lo mismo sucede para el literal g), por lo que la 

Corte declaró ambos literales exequibles (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-

539/16).  

 

Además, la Corte Constitucional afirmó que la violencia contra la mujer es un problema 

estructural, producto de los prejuicios y estereotipos de género en torno al papel y situación de 

la mujer a lo largo de la historia. Por último, reconoció que el sistema legal ha incorporado y 

reproducido prejuicios de género, legitimando y perpetuando la discriminación contra las 

mujeres, razón por la cual se debe incorporar una perspectiva de género en el derecho penal 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-539/16).  

 

Sentencia 117 de 2022 de la Corte Suprema de Justicia: se reafirma la atenuación por 

ira e intenso dolor 

 

Aunque el feminicidio es ahora un delito tipificado por la Ley 1761 de 2015, de igual forma, 

en el Código Penal permanece la figura de ira e intenso dolor como atenuante. De hecho, el 26 

de enero de 2022 la Corte Suprema de Justicia evaluó el caso de un hombre, Edilberto Lozano 

Rodríguez, que había sido condenado por el homicidio de Luis Fernando Martínez Vásquez 

(Corte Suprema de Justicia, Sentencia 117 de 2022, 26 de enero de 2022).  

 

En este caso, el 6 de agosto de 2012, Luis Fernando Martínez Vásquez abordó a Edilberto 

Lozano Rodríguez con insultos y golpes, pues este creía que Edilberto mantenía una relación 

con su excompañera sentimental. En respuesta a las agresiones, Edilberto sacó un cuchillo de 

cocina de dotación de su trabajo y apuñaló a Luis Fernando, quien también lo había atacado 

con golpes, insultos y amenazas frente a sus hijos el día anterior (Corte Suprema de Justicia, 

Sentencia 117 de 2022, 26 de enero de 2022). 

 

El 15 de marzo de 2018 el juez dictó sentencia, encontrando al acusado culpable y 

condenándolo a la pena de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por 208 meses. El acusado interpuso el recurso de apelación argumentando que se 

debió reconocer la atenuante de ira e intenso dolor, ya que el señor Martínez era un hombre 

celoso, peligroso y violento que confrontó de manera agresiva al señor Lozano en varias 

ocasiones, haciendo que este actuara de manera iracunda en respuesta a estas provocaciones 
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que podrían despertar pasiones violentas en la mayoría de las personas (Corte Suprema de 

Justicia, Sentencia 117 de 2022, 26 de enero de 2022).  

 

La Corte Suprema de Justicia, en su proceso de revisión del caso, señala que la ira se entiende 

como un evento de disminución de la capacidad intelectiva del sujeto que comete el delito, 

provocada por una ofensa grave e injustificada que determina la respuesta violenta. En este 

sentido, para aplicar la figura de ira e intenso dolor son necesarios tres elementos: 1) que la 

conducta sea causada por un impulso violento provocado, 2) un acto grave e injusto y 3) una 

relación causal entre los dos comportamientos (Corte Suprema de Justicia, Sentencia 117 de 

2022, 26 de enero de 2022).  

 

Aunque para aplicar la atenuante no se exige simultaneidad en la reacción, si es necesario que 

se pruebe que el sujeto actuó bajo los efectos de un ‘raptus’ emotivo que disminuye la 

capacidad intelectiva. Se parte entonces de la idea de que el estado de ira puede comprobarse 

en circunstancias de verificación objetiva mediante la evaluación del estado emocional de la 

persona (Corte Suprema de Justicia, Sentencia 117 de 2022, 26 de enero de 2022).  

 

Habiendo dado este concepto, la Corte Suprema de Justicia concluyó que el comportamiento 

del procesado reúne las exigencias para recibir la atenuación de la pena por ira e intenso dolor, 

por lo cual su pena no puede ser menor a la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del 

máximo, pasando de una pena de 208 meses de prisión a 34.6 meses (Corte Suprema de 

Justicia, Sentencia 117 de 2022, 26 de enero de 2022). Esta sentencia reafirma el profundo 

arraigo que ha tenido y tiene la oposición entre emoción y razón en la normatividad colombiana 

a lo largo de su historia. Asimismo, le otorga una dimensión pasional a los hombres que se 

reconoce como atenuante ante un conflicto en el que además se enfrentan dos masculinidades 

que deben probarse.  

 

Conclusiones 

 

Es posible identificar en los fundamentos jurídicos a partir de los cuales se concibe la violencia 

contra la mujer, en particular en el marco de la relación de pareja, continuidades y 

transformaciones. En lo que respecta a lo que permanece, se resalta, primero, la emoción como 

negación de la razón. La expresión emocional se ha entendido como el equivalente a la 
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incivilidad, la cual, no solo es recluida a la vida privada, sino que también se le asigna a ciertas 

categorías sociales, como las mujeres, vistas como reductos de emocionalidad incontrolada 

(Jimeno, 2004). Con la introducción de la figura de ira e intenso dolor en el Código Penal de 

1936, la emocionalidad deja de serle asignada exclusivamente a las mujeres, pues se reconoce 

en los hombres homicidas una dimensión pasional, sin embargo, esta es utilizada para justificar 

el crimen.  

 

La dicotomía razón-emoción ha legitimado la acción violenta en razón de la provocación de 

una emoción desbordada ante una transgresión o, como lo señala el Código Penal (2000), un 

comportamiento ajeno grave e injustificado. En el caso de la violencia contra las mujeres, ha 

sido el mecanismo que amortigua el rechazo social ante el crimen, produciendo una 

naturalización de la acción violenta, pues se entiende que la razón de la misma es la 

transgresión que la mujer comete (Jimeno, 2004), manteniendo así la lógica del castigo.  

 

Ahora bien, aunque existe una contradicción entre la ley 1761 de 2015 y la atenuante de ira e 

intenso dolor en el Código Penal actual, como se observó en los debates del Congreso para la 

aprobación de esta Ley, los argumentos se basaron también en esta división entre razón y 

emoción. Quienes se encontraban a favor de la tipificación del feminicidio señalaron que era 

fundamental, pues se trataba de un crimen salvaje y sanguinario que no solo afectaba a las 

mujeres, sino también a los niños que quedaban huérfanos. Se comprende entonces, con base 

en esta oposición, que el feminicidio es un crimen de odio y no un crimen de poder, ignorando 

la dimensión horizontal del crimen, es decir, la relación de cofradía entre hombres, donde la 

prueba de la masculinidad es la mujer como tributo (Segato, 2015). Asimismo, se reafirma el 

rol social de las mujeres, otorgándoles importancia a las mismas solo en razón de su rol en la 

preservación y cuidado de la familia, haciéndolas, como en la Nueva Granada, las responsables 

de la armonía familiar.   

  

Quienes se encontraban en contra de la tipificación del feminicidio afirmaron que las mujeres 

mismas se discriminan y generan complicaciones adicionales para el acceso a la justicia y la 

no impunidad, partiendo nuevamente de la distinción entre emoción y razón, pues se entiende 

a las mujeres como menores de edad, resultado de su carencia de racionalidad.  

 

En esta medida, precisamente para erradicar esta dicotomía entre razón y emoción, es necesario 

comprender que el feminicidio íntimo es un fenómeno en el cual los actores involucrados 
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actúan y se relacionan desde la razón y la emoción, en el marco de una sociedad donde la 

desigualdad de género opera en el mundo simbólico a través de una serie de prejuicios que se 

arrastran a lo largo de la historia y donde se imponen una serie de expectativas sociales frente 

al relacionamiento de pareja.  

 

Además, esto opera en un plano social y simbólico, es decir, no se trata de un problema 

individual. Los agresores no actúan siendo conscientes de la dimensión instrumental y 

simbólica del crimen, en tanto están respondiendo a lo que socialmente se espera de ellos en el 

ejercicio de su masculinidad sobre la feminidad que tienen adscrita. Esto no quiere decir que 

no haya posibilidad de agencia, pero se trata de un problema cuyas raíces son simbólicas y, en 

este sentido, cobijan la vida social.  

 

En el discurso jurídico se reinterpreta la experiencia humana, dando cuenta de valores, 

sentimientos, orientaciones, cambios, conflictos y dilemas morales (Jimeno, 2004). Esto quiere 

decir que la permanencia del prejuicio de la oposición entre razón y emoción en la normatividad 

del país hasta la actualidad no solo justifica la desigualdad entre hombres y mujeres, la 

violencia contra las mujeres y el feminicidio como la permanencia del castigo, sino que 

también da cuenta de una sociedad que, aunque está cambiando en lo que respecta a las 

jerarquías de género, se encuentra a su vez en tensión y conflicto frente a las mismas, 

evidenciando la contraposición continua entre los prejuicios y juicios.  

 

En segunda medida, en la normatividad colombiana la violencia contra la mujer en el marco 

de la relación de pareja se ha comprendido a partir del vínculo, en el cual se sustenta la potestad 

del hombre sobre la mujer. Desde la Nueva Granada hasta el Código Penal de 1936, la 

inculpabilidad y atenuantes otorgados se basaban en el vínculo de la paternidad y el 

matrimonial. Con el Código de 1936 esto se transforma, concibiendo ahora la relación de 

autoridad del hombre sobre la mujer a partir de la existencia de un vínculo real, de convivencia 

y afectivo. Con el Código Penal de 1980, el vínculo se convierte en agravante, con la 

incorporación del homicidio agravado, extendiéndose hasta la Ley 1257 de 2008. 

 

Esto es importante ya que, en el caso del feminicidio íntimo, objeto de esta investigación, hay 

particularidades emocionales y vinculares que se deben tener en cuenta en el análisis, pues este 

no se da contra la mujer por ser mujer, sino por ser “la mujer del agresor”, pues el centro es el 

vínculo.  En este sentido, la generación de conflictos y el desenlace de la violencia se da en el 
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marco de una relación de pareja que, así como se encuentra atravesada por la desigualdad de 

género, que le ha otorgado al hombre la potestad sobre la mujer, también está condicionada por 

la configuración del vínculo afectivo y, en esta medida, por lo esperado de una relación de 

pareja, incluyendo normas emocionales (Peña Axt, Arias Lagos y Boll Henríquez, 2019), es 

decir, las emociones que socialmente se vinculan al “amor de pareja”.  

 

No obstante, hay una serie de cambios centrales. Primero, se da una tensión entre lo público y 

lo privado con la intervención del Estado, la cual tiene lugar desde la Nueva Granada frente a 

los excesos en el castigo. De esta manera, el Estado comienza a legislar, operar y judicializar 

en torno a cuestiones “íntimas” sobre las cuales, previamente, solo tenía la potestad el 

paterfamilias.  

 

Segundo, la creencia en el castigo físico como el mecanismo más eficiente para modificar la 

conducta va perdiendo fuerza en todas las esferas, tanto la penal como la educativa y religiosa. 

Tercero, con la conquista progresiva de derechos por parte de los movimientos de mujeres y 

movimientos feministas y la presión internacional, se logra el reconocimiento de los derechos 

de las mujeres mediante la normatividad y la generación de acciones afirmativas y políticas 

públicas. Sin embargo, como ya se mencionó, en la ley quedan impresos prejuicios que, de 

manera contradictoria y como reflejo de la experiencia social, son perjudiciales para la igualdad 

de género.  

 

Por último, en Colombia, hasta el siglo XX, con el Código Penal de 1936, se aceptaba no 

penalizar la violencia contra la mujer bajo los códigos sociales de honor, a partir de los cuales 

era validado que el hombre buscara limpiar su honor afrentado por el comportamiento indebido 

de su mujer. Esto generó una ambivalencia entre culpar y exculpar que se hace más sutil pero 

a la vez más incisiva con la introducción de la figura de ira e intenso dolor como atenuante 

penal. Así, el honor pasó a entenderse como un sentimiento individual y el centro de la 

discusión se ubicó en torno al papel de la emoción, haciendo que el acto violento se explique 

bajo la idea de que la mujer provoca una emoción desbordada al cometer una transgresión 

(Jimeno, 2004), siendo ahora esta la causa del castigo y depositando nuevamente la 

responsabilidad en la mujer. De esta manera se mantiene el ejercicio del castigo y se amortigua 

el rechazo social ante el mismo, aunque el argumento que lo sustenta se traslade del honor a la 

emocionalidad, tomando provecho de la histórica escisión entre razón y emoción.   
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Para concluir, son indudables las transformaciones que se han dado en los fundamentos 

jurídicos respecto a la violencia contra la mujer, pasando de la inculpabilidad absoluta y el 

establecimiento de múltiples atenuantes, a la tipificación del feminicidio con la Ley 1761 de 

2015. Sin embargo, los debates del Congreso analizados, así como las demandas por la 

legalidad y el debido proceso a la Ley 1761/15, evidencian la contraposición permanente entre 

el juicio y el prejuicio, incorporando a la normatividad las tensiones y contradicciones de la 

vida social. Un prejuicio fundamental que se mantiene es la oposición entre razón y emoción 

como justificante social del castigo masculino mediante el feminicidio íntimo.  

 

Capítulo 2. El feminicidio íntimo: lo que significa ser mujer 

 

Como se ha señalado, en Colombia las técnicas de control y disciplinamiento de las mujeres se 

pueden rastrear hasta la Nueva Granada con la existencia del derecho masculino de castigo. 

Aunque a lo largo del tiempo se han dado importantes transformaciones en la sociedad 

colombiana respecto a las jerarquías de género y las relaciones de pareja entre hombres y 

mujeres, las mujeres continúan siendo castigadas. Las mujeres son víctimas de un continuum 

de violencias, denominado violencia feminicida, en el que, a través del control coercitivo, los 

hombres dominan la vida y los comportamientos cotidianos de las mujeres, limitando e incluso 

eliminado su libertad (Stark, 2007), llegando al feminicidio como la manifestación más 

extrema de la violencia contra las mujeres (Bejarano Celaya, 2014).   

 

En el feminicidio se le causa la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer o por el hecho de 

no serlo de manera adecuada. Es entonces un fenómeno que está directamente relacionado con 

lo que significa ser mujer en las sociedades (Monárrez, 2000). El feminicidio es un crimen de 

poder cuya función es, simultáneamente, la retención y la reproducción del poder (Segato, 

2015).  

 

Como se mencionó, el feminicidio está compuesto por dos ejes de relación e interlocución. 

Primero, un eje vertical y asimétrico, donde se encuentran el agresor y la víctima. Segundo, un 

eje horizontal, en el cual están el agresor y sus pares, donde se reafirma el mandato de la 

masculinidad mediante la cofradía de los hombres, poniendo a las mujeres en el papel de tributo 

(Segato, 2015). Además, en este eje se encuentran las relaciones familiares y de amistad, tanto 
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del agresor como de la víctima, quienes, desde un punto de vista relacional, juegan un papel 

frente a la relación violenta, influyendo en ella y reafirmando o reconfigurando el orden social. 

 

Ahora bien, en el feminicidio íntimo, entendido como aquel en el que el agresor tenía una 

relación de pareja, íntima o de convivencia con la víctima, en la que perpetró un ciclo de 

violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen (Ley 1761 de 2015), 

es importante tener en cuenta la dimensión vincular y emocional, ya que este no se da contra 

la mujer por ser mujer, sino por ser “la mujer del agresor”. Así, el feminicidio íntimo sucede 

en el marco de una relación de pareja cuyo fundamento es el vínculo afectivo, el cual responde 

a la construcción social del amor, a la cultura y norma emocional y a la necesidad social 

vincular, atravesadas por la desigualdad de género.  

 

Un vínculo es  

 

(…) una construcción conjunta que surge por el intercambio efectivo entre los 

miembros que lo componen y constituye un nuevo ámbito de producción de sentido. El vínculo 

puede ser pensado entonces como un tercer término simbolizante, producto de la interacción 

y generador de los sujetos de ese vínculo en particular (Hernández, 2010, p. 33). 

 

Mantener vínculos sociales es uno de los motivos humanos más importantes (Bericat Alastuey, 

2000), pues son necesidades humanas y eslabones de unión en la sociedad, ya que las personas 

buscan satisfacción emocional en otros/as (Sabido Ramos y García Andrade, 2015). Los 

vínculos afectivos de pareja son una serie de interacciones que se caracterizan porque se 

reconocen entre sí, son voluntarios, existe atracción, se dan manifestaciones de compañerismo, 

intimidad, protección y apoyo. A través de los vínculos las personas establecen pautas para 

construir relaciones de pareja, los cuales a su vez influyen en la elección de la pareja, en el 

modo de interacción y en los afectos para la consolidación de una relación de este tipo (Tobón 

Lotero, et al., 2012). 

 

En este sentido, la relación de pareja es una configuración específica de personas, determinada 

por la estructura social y por la sociedad que conforman quienes se encuentran en la relación 

(Sabido Ramos y García Andrade, 2015). La relación de pareja contiene tres estratos analíticos. 

Primero, el nivel de la semántica. Este se refiere a las expectativas culturales frente a qué se 

considera que debe ser un vínculo amoroso y cómo debe ser expresado, dependiendo del 
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proceso y momento histórico. Segundo, el nivel de la situación del nosotros, es decir, la forma 

en que los individuos actúan y se orientan en la interacción. En este nivel la pareja utiliza los 

significados de la semántica del vínculo para elaborar y resignificar, desde su experiencia, las 

representaciones culturales del amor, tales como la intimidad, la sensibilidad y los territorios 

de la pareja (Sabido Ramos y García Andrade, 2015).  

 

Tercero, el nivel psíquico de la mente y el cuerpo, en el cual el amor se asocia a procesos de 

evaluación cognitiva y a estados corporales visibles debido a las emociones que surgen y se 

experimentan (Sabido Ramos y García Andrade, 2015). Las emociones y el cuerpo son el locus 

de la conflictividad y el orden (Costa Goinheix, 2012), son un componente fundamental para 

comprender la forma en que los individuos interactúan, en especial en las relaciones íntimas y 

de pareja, pues es uno de los principales contextos para experimentar y expresar emociones 

(Valor-Segura, Expósito y Moya, 2010).  

 

Las emociones están orientadas a la acción y la cognición, lo que quiere decir que llevan 

consigo significados y sentidos que dependen del contexto sociohistórico (Bericat Alastuey, 

2000). Que las emociones estén orientadas a la cognición y en este sentido sean 

desencadenadas por pensamientos y tengan intencionalidad implica que las emociones son 

formas intrínsecas de compromiso y juicio evaluativo (Rodríguez Salazar, 2008).  

 

Las emociones tienen tres dimensiones: la normativa, expresiva y política. La dimensión 

normativa hace referencia a la existencia de normas emocionales que determinan la emoción 

que se debe sentir de acuerdo a la situación, la intensidad con que se siente y la duración 

(Bericat Alastuey, 2000). En una relación de pareja, por ejemplo, una norma emocional puede 

ser la manifestación de celos (Peña Axt, et al., 2019). En la dimensión expresiva se encuentra 

la gestión emocional, es decir, las acciones a través de las cuales las personas intentan modificar 

el grado de una emoción, tratando así de reprimirlas o de evocarlas (Bericat Alastuey, 2000).  

 

Por último, en la dimensión política, las emociones están vinculadas a sanciones sociales de 

acuerdo a una cultura emocional que establece normas emocionales, creencias respecto a las 

emociones y nociones frente a la forma de gestionar y expresar la emocionalidad. La cultura 

emocional responde al orden social, lo que hace que esté permeada por el género como 

estructura y la desigualdad que plantea entre hombres y mujeres (Bericat Alastuey, 2000). Pero 

así como las emociones dependen de las consideraciones sociales y culturales, estas también 
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son creadas y sostenidas en la interacción entre las personas. Las emociones vinculan entonces 

la estructura y la agencia (Rodríguez Salazar, 2008).   

 

Con esto de presente, en la configuración del vínculo amoroso de pareja las personas tienen: 

1) necesidades psicológicas, es decir, “(…) fuerzas de la vida enraizadas biológicamente que 

mueven el proceso emocional individual involucrado en las relaciones interpersonales” 

(Medina Álvarez, et al., 2015, p. 18), tales como la autonomía, el reconocimiento, la confianza, 

la compañía y la sexualidad; 2) expectativas sobre la pareja con base en las experiencias 

familiares y culturales; 3) sueños, entendidos como deseos, intenciones y metas frente a sí 

mismos y a su relación de pareja (Medina Álvarez, et al., 2015).  

 

Las necesidades, expectativas y sueños se dan en dos dimensiones: a) la cultural, en la cual el 

género se destaca, pues es a partir de este que se establece una concepción particular del amor 

y unos roles diferenciados entre hombres y mujeres; b) la afectiva y relacional. Cuando las 

necesidades, expectativas y sueños de una de las partes no se cumplen la relación se deteriora, 

generando frustración y desamor en el marco de una lucha de poder atravesada por las 

jerarquías de género. Esto implica que la violencia de pareja no solo se genera por las 

necesidades de dominación, poder y control, en particular por parte de los hombres, sino 

también por la insatisfacción de las necesidades de vinculación y afecto (Medina Álvarez, et 

al., 2015), llevando a la generación de un continuum de violencias que termina en el 

feminicidio íntimo como un castigo a las mujeres que no se comportan acorde a su lugar 

socialmente asignado en la relación de pareja y que, por ende, no cumplen con lo que se espera 

del vínculo afectivo.  

 

Con el derecho masculino de castigo como antecedente histórico y la realidad del feminicidio 

íntimo en Colombia, se hace necesario distinguir lo que ha cambiado y se ha mantenido en la 

vida social respecto a los tres aspectos en los cuales se encontraba fundamentado el derecho 

masculino de castigo. Para esto, se escogieron de manera aleatoria tres casos de feminicidio 

íntimo, tomados de la base de datos de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, 

representados por la misma abogada. Por respeto y reserva de la información, no se utilizaron 

en el texto los nombres de las personas involucradas en cada caso.   

 

Se revisaron entonces los expedientes judiciales respecto a tres variables: 1) el vínculo entre el 

victimario y la víctima, esto con el fin de identificar el sustento de la potestad del hombre sobre 
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la mujer; 2) la razón de la violencia según el agresor, para revisar la convicción de que la mujer 

es un ser carente de criterio; 3) las conductas de las mujeres consideradas como transgresoras 

que dan lugar al feminicidio íntimo.  

 

En los tres casos se identificaron una serie de elementos en común, tales como que las víctimas 

son violentadas por su excompañero sentimental, son apuñaladas con arma cortopunzante, 

existe un continuum de violencia previo al acto del feminicidio y suceden después de la sanción 

de la Ley 1761/2015 “Ley Rosa Elvira Cely”.  

 

Además, en los tres casos, tanto los agresores como las víctimas, tienen como mayor grado de 

escolaridad alcanzado el bachillerato y todas las mujeres víctimas trabajan y cuentan con 

independencia económica. Es importante resaltar que en los tres casos las familias del agresor 

y de la víctima tenían conocimiento de la violencia feminicida, es decir, de los ciclos de 

violencia que anteceden al feminicidio (Bejarano Celaya, 2014). De hecho, en dos de los casos 

trabajados el feminicidio ocurre en frente de la familia de la víctima. Por último, en los tres 

casos el agresor es condenado por el delito de feminicidio agravado.  

 

Los relatos de los casos 

Caso 1. Dijo que iba en son de paz  

 

La mujer de 19 años vivía con su pareja y padre de su hijo de 2 años en la ciudad de Lorica, 

Córdoba, quien tenía en su momento 24 años y era soldado de profesión. Durante la relación 

sentimental de 3 años, ella fue víctima de constante maltrato, incluyendo celos infundados, 

amenazas y agresiones psicológicas, físicas y sexuales, las cuales denunció ante la Comisaría 

de Familia. Es por esto que, junto con la infidelidad de él, ella decide terminar con la relación. 

En el mes de junio de 2016, ella llega a Bogotá huyendo de su expareja (Juzgado 8 Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

Sin embargo, él le compra a un tío de ella la dirección en la que esta vivía en Bogotá y llega 

sorpresivamente, según él, para celebrar el cumpleaños de su hijo y realizar unas diligencias 

del Ejército. Así, él logra convencer a los familiares de ella para que le permitan hospedarse 

ahí. El 8 de septiembre de 2016, a las 11:50 am, convencida de que su expareja no se 

encontraba, ella se dirigió a la habitación ubicada en el segundo piso de la residencia, donde 
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este la abordó, la tomó por el cuello y la intentó presionar para que tuvieran relaciones sexuales, 

ofreciéndole dinero. Ante la negativa de ella, él le dijo que “si no era para él no era para nadie 

más”, agarró un cuchillo y le propinó 11 heridas con arma cortopunzante, generándole lesiones 

en la cara, el cuello, la región torácica, la espalda y la pierna derecha (Juzgado 8 Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018).  

 

La prima de la víctima escuchó los gritos y bajó con su hijo y el de la pareja. La prima le 

solicitó reiteradamente al agresor que la soltara y llamó a las autoridades. Cuando se informó 

de este hecho violento en la Central de Radio de la Policía Nacional, la víctima fue trasladada 

inmediatamente a un Centro Hospitalario donde recibió atención oportuna. La captura del 

agresor se produjo en situación de flagrancia, es decir, una vez cometido el hecho violento, 

cuando el acusado pretendía huir (Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de Conocimiento 

Sistema Penal Acusatorio, 2018).  

 

La madre de la víctima ratificó que la relación sentimental entre estos dos estaba llena de 

escenas de violencia física y amenazas de muerte que incluían al nieto. Un día, de hecho, el 

agresor le manifestó “que no tenía problema en pagar a su pareja en la cárcel, que la cárcel era 

para hombres”. La madre también señaló que fue ella quien le permitió al agresor que pasara 

la noche en su residencia porque había manifestado “venir en son de paz” (Juzgado 8 Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018).  

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) indicó que la víctima 

estuvo en riesgo de perder la vida, sus lesiones generaron incapacidad médico legal de 65 días 

y determinaron secuelas consistentes de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter 

permanente, perturbación funcional en su pierna derecha y perturbación funcional de órgano 

de la locomoción (Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal 

Acusatorio, 2018). 

 

El 9 de septiembre de 2016, ante el Juzgado 31 Penal Municipal de Garantías, se realizó la 

audiencia de imputación de cargos por delito de feminicidio agravado tentado, cargos que, en 

un primer momento, no fueron aceptados. Posteriormente, habiendo aceptado la autoría del 

hecho violento, la Defensa argumentó que la agresión contra la ciudadana fue producto del 

estrés que le causaron los operativos realizados como soldado del Ejército Nacional al agresor 

y de la violencia de las que fue objeto por parte de la víctima, quien presuntamente lo agredió 
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también con arma cortopunzante, la cual desapareció de la escena del crimen. Además, alegó 

que debía aplicarse la atenuación punitiva de la ira o intenso dolor, ya que, el día de los hechos, 

ella se negó a sostener relaciones sexuales y el acusado, doblegado por lo celos, la ira y el dolor 

generados por las constantes negativas, la agredió físicamente (Juzgado 8 Penal del Circuito 

con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018).  

 

También, sostuvo que él, debido a su ocupación profesional, adquirió una enfermedad 

denominada “leishmaniasis”, la cual, junto con la celotipia y la sicosis de guerra, lo afectó 

física, emocional y psicológicamente, trayendo como resultado el acto violento (Juzgado 8 

Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018).  

 

No obstante, el Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de Conocimiento le negó al agresor 

la aplicación de la figura de ira o intenso dolor, ya que, según la Corte Suprema de Justicia, 

para la aplicación de este atenuante es necesario demostrar la relación causal entre la conducta 

por un impulso violento provocado y un acto grave e injusto. En este sentido, la negativa de 

ella de volver con el procesado y sostener relaciones sexuales con este no constituyen una 

ofensa grave e injusta, pues se trata de una decisión que corresponde al libre albedrío de la 

víctima quien, contrario a la creencia errada del acusado, no le pertenecía como un objeto. 

Además, la sistematicidad de la violencia, previa a la tentativa de feminicidio, desvirtúan el 

estado de ira e intenso dolor (Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de Conocimiento 

Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

Por otro lado, la “leishmaniasis” es una enfermedad que se adquiere por la picadura de un 

mosquito infectado y afecta la piel y algunos órganos internos como el bazo y el hígado, por lo 

cual el Despacho no comprende como esta pudo influir en el comportamiento del acusado. La 

conducta de este, más que una simple manifestación de celos, evidencia una expresión de 

dominación en la que no reconoce la libertad de su pareja (Juzgado 8 Penal del Circuito con 

Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

Finalmente, el Juzgado 8 resuelve, primero, condenar al acusado a la pena principal de 255 

meses de prisión tras haber sido hallado responsable por el delito de feminicidio agravado en 

la modalidad de tentativa. Segundo, condenarlo a la pena accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 100 meses. Tercero, negarle la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión 
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domiciliaria como sustitutiva de la prisión (Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018).  

 

Cabe señalar que en el expediente judicial se encuentran solicitudes por parte del agresor para 

que se le conceda la amnistía conforme a lo dispuesto en la Ley de Amnistía, Indulto y 

Tratamientos Penales Especiales y, en concordancia, la inmediata excarcelación, la cual le es 

negada (Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 

2018).  

 

Con el fallo del Juzgado 8, la abogada de la Secretaría Distrital de la Mujer, en nombre de la 

víctima, apeló a la sentencia condenatoria, solicitando que se incorporara a la pena del acusado 

la inhabilitación para el ejercicio de la patria de potestad, tutela y curaduría, ya que la conducta 

del agresor afectó física y psicológicamente a su hijo de tan solo 2 años, quien presenció como 

su papá agredió a su mamá, los amenazaba de muerte y los asediaba al punto de tener que 

abandonar la ciudad donde vivían. Es por esto que el Tribunal Superior de Bogotá decide 

imponerle al condenado la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la patria de 

potestad por el término de 10.35 meses (Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

Caso 2. Ni matándola pararon sus amenazas  

 

A mediados del 2014, la mujer, a sus 33 años, conoció al hombre cuando trabajaba en un 

negocio familiar ubicado en el barrio Chico Sur de Bogotá. Este tenía 35 años de edad y se 

desempeñaba como conductor. Tiempo después decidieron entablar una relación sentimental, 

llegando a convivir. Así, en el año 2015, los dos empezaron a vivir juntos con el hijo menor de 

ella y con la madre de él (Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema 

Penal Acusatorio, 2016). 

 

En la convivencia ella fue víctima de múltiples episodios de violencia física, psicológica y 

amenazas contra su vida que la llevaron a denunciar y a refugiarse en casa de sus padres para 

proteger su vida y la de su hijo. El 3 de junio de 2015, a las 8:00 am, luego de dejar a su hijo 

estudiando, ella fue agredida verbalmente por él por haberse demorado en volver a la casa, por 

lo que ella le manifestó que lo mejor era terminar su relación, a lo que este respondió que si lo 
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hacía le quitaría la vida, pues “si no era para él no era para nadie”. Esto fue denunciado por 

ella, junto con dos episodios más. Ante esta situación estos estuvieron separados durante 6 

meses hasta que ella, cansada del acoso y la persecución de él, retomó la relación (Juzgado 30 

Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2016). 

 

Sin embargo, él mantuvo sus agresiones, su actitud posesiva, sus celos y las amenazas, no solo 

contra su vida, sino también contra su familia y su hijo. El padre de la víctima, el 15 de junio 

de 2015, elevó denuncia en contra la pareja de su hija por el delito de amenazas. El 16 de junio 

de 2016, mientras que la ciudadana dormía, el agresor le propinó golpes en el brazo y la pierna 

izquierda y trató de asfixiarla. Esto hizo que ella terminara con la relación de manera definitiva 

y denunciara nuevamente ante la Fiscalía, afirmando que “Él es una persona muy posesiva, es 

una persona celosa, no le gusta que hable con nadie, no le gusta que trabaje con mi mamá, 

quisiera tenerme encerrada en el apartamento solo a disposición de él” (Juzgado 30 Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2016). 

 

El agresor continuó acosándola a pesar de la ruptura y la medida de protección proferida en su 

contra por la Comisaría de Familia. La llamaba constantemente a su celular, iba hasta su 

residencia buscando presionarla violentamente para que ella volviera con él, amenazándola con 

acabar con su vida si no lo hacía. En la madrugada del 11 de julio de 2016, a la 1:00 am, la 

llamó insistentemente, al punto de que ella tuvo que desconectar el teléfono fijo de la casa y 

apagar el celular, pues las llamadas no cesaban (Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2016).  

 

La mañana del 11 de julio, a las 6:10 am, la víctima se dirigía, junto con su mamá, a llevar a 

su hijo de 8 años al colegio, cuando fue abordada por el agresor, quien empezó a decirle cosas 

al oído, a lo que ella respondió que “ya habían hablado y que no quería nada con él” y 

preocupada le preguntó a su mamá que “qué hacían”, frente a lo cual esta no reaccionó, ya que 

no había ningún lugar abierto a esa hora. En este momento él la abrazó, sacó un cuchillo de su 

chaqueta y le propinó 6 heridas, dos de las cuales se dieron a la altura del cuello, acabando así 

con su vida de forma inmediata frente a su mamá y su hijo. El agresor lanzó el arma al suelo y 

huyó. Al día siguiente, este se presentó en la Policía y se entregó por el delito de feminicidio 

agravado (Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal 

Acusatorio, 2016). 
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Según el padre de la víctima, incluso después de haber sido detenido por el delito de 

feminicidio, el acusado y sus amigos continuaban amenazándolo a él y a su familia. Sin 

embargo, este no lo denunció, ya que “si no hicieron nada las autoridades por defender la vida 

de su hija, ¿qué van a hacer para protegerlo a él o a su esposa?” (Juzgado 30 Penal del Circuito 

con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2016). Esto permite evidenciar el eje 

horizontal del feminicidio, el cual vincula al agresor con sus pares en el marco de la cofradía 

de los hombres, a partir de la cual los hombres tienen fidelidad incondicional con sus pares, 

poniendo a las mujeres en el papel de tributo (Segato, 2018).  

 

El Juzgado 30 Penal del Circuito le impuso la pena al acusado de 375 meses de prisión, es 

decir, 31 años y 3 meses, por el delito de feminicidio agravado, reconociéndole una rebaja de 

la pena del 25% debido a la aceptación de cargos. Además, le impuso la inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, se le negó la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y se le condenó al pago de los perjuicios causados con 

la comisión del feminicidio a la familia de la víctima por un valor de 4.55 salarios mínimos por 

perjuicios materiales y 120.000.000 por perjuicios morales. Asimismo, como medida 

restaurativa no económica, se le impuso al sentenciado ofrecer excusas públicas (Juzgado 30 

Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2016).  

 

La Defensa solicitó que la rebaja de la pena por aceptación de cargos fuera del 50% de acuerdo 

con el Código Penal, sin embargo, esto fue negado, ya que en la Ley 1761/2015 se plantea que 

a la persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del 

beneficio consignado en el Código, es decir, el 25%. Además, la Defensa apeló a la decisión 

del Juzgado respecto al pago de los perjuicios causados. Ante el recurso de apelación 

interpuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió, primero, condenar al 

sentenciado al pago de perjuicios materiales por un valor de 4.55 salarios mínimos. Segundo, 

condenar al pago de perjuicios morales subjetivados, en cuantía de 60.000.000 para el padre y 

60.000.000 para la madre de la víctima. Tercero, imponerle la medida restaurativa de ofrecer 

excusas públicas a los perjudicados (Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2016).  

 

Caso 3. El compadre, un hombre de bien  
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La mujer de 24 años entabló una relación de pareja con un hombre de 31 años, quien a su vez 

era el padre de su hijo. A lo largo de su relación, ella fue víctima de violencia física y verbal 

por parte de él, lo que la llevó a separarse e irse a vivir sola con su hijo de 5 años, después de 

haber convivido 6 años como pareja (Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018).  

 

Ella le comentó a su madrastra que su excompañero sentimental, con quien había terminado la 

relación hace aproximadamente tres meses, la estaba acosando tanto verbal como físicamente 

y que el día anterior la había llamado 60 veces y le había dicho que “si no era para él no iba a 

ser para nadie”. Además, le dijo que él se parqueaba hasta dos horas en la esquina esperando a 

que ella saliera del trabajo. De hecho, un día el agresor llegó al negocio de la víctima, una 

veterinaria, y le dijo a la madrasta de ella “que estaba odiando a su expareja porque ella le había 

dicho que estaba con otra persona” (Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018).   

 

El padre de la víctima señaló que el agresor se quedaba hasta altas horas de la madrugada 

sentado frente a la casa de su hija para vigilarla. Un día, cuando este llegó a la veterinaria de 

su hija, encontró al agresor golpeando con puños y empujones a su hija. Además, ella le contó 

a su papá como el agresor la obligaba a tener relaciones sexuales, la golpeaba, la insultaba y la 

amenazaba con quitarle al hijo bajo el argumento de que ella era lesbiana, pues solo tenía 

amigas mujeres por los celos de él (Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

El domingo 23 de abril de 2017, la víctima le envió a su amiga mensajes y audios por 

‘WhatsApp’, en los que le contaba que el agresor la había tratado de asfixiar con una almohada, 

había intentado violarla y la amenazó con un bisturí, pero los amigos de él intervinieron a 

tiempo, de lo contrario, la habría matado. Ella le dijo a su amiga que lo iba a denunciar ante la 

Comisaría porque tenía miedo de que le hiciera daño (Juzgado 28 Penal del Circuito con 

Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

El 24 de abril, la víctima llevó a su hijo al colegio más temprano con el fin de ir a colocar una 

denuncia contra su expareja. Este día la inquilina y vecina del segundo piso de ella escuchó 

que habían abierto el local a las 9:05 am. Después de 5 o 10 minutos, cerraron la reja y se 

percibían golpes en el local, razón por la cual, junto con un vecino, llamaron a la policía, 



 70 

momento en el que salió del local el agresor con las manos llenas de sangre. La vecina sabía 

que el agresor acosaba a la víctima, llegando a pegarle en dos oportunidades frente a ella 

(Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

Según otro vecino, cuyo negocio se ubicaba al lado de la veterinaria, el día de los hechos 

escuchó ruido en el local, por lo que salió a la calle y observó que la reja estaba cerrada. Él 

golpeó la puerta y al no obtener respuesta intentó subir la reja, sin embargo, algo la estaba 

trancando desde adentro. Este pensó en ese momento que se trataba de ladrones, por lo que 

gritó que en el sitio se encontraba la policía. El agresor respondió desde adentro y abrió la 

puerta. El vecino vio a la víctima tirada en el piso y al agresor lleno de sangre. En este momento 

llegó la policía y la trasladaron al Hospital de Kennedy. El agresor le dijo a la policía que su 

esposa había sido herida por unos ladrones que los querían atracar, por lo que este la acompañó 

mientras que era trasladada al hospital. Los vecinos le dijeron a la policía que él acosaba a la 

víctima, razón por la cual la policía logra capturarlo en el hospital (Juzgado 28 Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018).   

 

La víctima murió por las 16 puñaladas que le propinó su excompañero en el pecho, la espalda, 

los brazos y las piernas. Además, según los registros de la Comisaría de Familia, ella nunca 

acudió a denunciar los hechos de violencia. El agresor mantenía el control sobre las actividades 

de la víctima, las cuales se representaban en vigilancia extrema y conflictos que se generaban 

por la negativa de ella de continuar con la relación, llegando así a acabar con su vida (Juzgado 

28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

Según el testimonio de la amiga de la víctima, la relación de ellos era “como las parejas de 

ahora, peleaban y volvían y se arreglaban, pero nunca se habían separado de cuerpos hasta 

cuando ella decidió separarse de él en Bogotá”. La amiga señaló que “mi compadre es un 

hombre de bien, buen padre porque fui testigo de ello, por esto no sé qué lo llevó a cometer 

este hecho” (Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal 

Acusatorio, 2018). 

 

El acusado fue condenado por el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento 

por el delito de feminicidio agravado a la pena de 479 meses y 5 días de prisión, es decir, 39 

años, 11 meses y 5 días. Además, se le impuso inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por el término máximo de 20 años. Por último, se le impuso la pena 
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accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la patria de potestad por el término de 12 años, 

esto es, hasta que el menor cumpla la mayoría de edad (Juzgado 28 Penal del Circuito con 

Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 

 

Cambios y continuidades  

 

Con el relato de los tres casos de estudio, congregado en los expedientes judiciales, se 

distinguen numerosas transformaciones pero, a su vez, continuidades, a la luz de las variables.  

 

Tabla 2. Casos de análisis a la luz de las variables  

 

Casos de análisis Variables 

Sustento de la 

potestad del 

hombre sobre la 

mujer (vínculo 

entre el victimario 

y la víctima) 

Convicción de que 

la mujer es un ser 

carente de criterio 

(razón de la 

violencia según el 

agresor) 

Conducta de la 

mujer considerada 

como transgresora 

Caso 1 Excompañero 

sentimental y padre 

de su hijo.  

Convivencia por 

aproximadamente 3 

años. 

Pérdida de la 

potestad y poder 

sobre el cuerpo y la 

vida de la mujer: “Si 

no era para él no era 

para nadie más”. 

Ruptura o 

terminación de la 

relación.  

Caso 2 Excompañero 

sentimental. 

Convivencia por 

aproximadamente 2 

años. 

Pérdida de la 

potestad y poder 

sobre el cuerpo y la 

vida de la mujer: “Si 

no era para él no era 

para nadie”. 

Ruptura o 

terminación de la 

relación.  

Caso 3 Excompañero 

sentimental y padre 

de su hijo. 

Pérdida de la 

potestad y poder 

sobre el cuerpo y la 

Ruptura o 

terminación de la 

relación.  
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Convivencia por 

aproximadamente 6 

años. 

vida de la mujer: “Si 

no era para él no iba 

a ser para nadie”. 

Tabla de elaboración propia con base en expedientes judiciales. 

 

En lo que respecta al primer aspecto, el sustento de la potestad del hombre sobre la mujer, 

operacionalizado en el vínculo entre el victimario y la víctima, en los tres casos el agresor 

era el excompañero sentimental de la víctima, con quien convivía y, en dos de ellos, era también 

el padre de su hijo. Esto evidencia una serie de cambios. Primero, en la Nueva Granada, el 

derecho masculino de castigo se encontraba fundamentado en la potestad del marido sobre su 

esposa, sustentada en el vínculo del matrimonio. El matrimonio era una institución que debía 

prevalecer a pesar de los malos tratamientos y conflictos entre los cónyuges y esto era 

responsabilidad de la perfecta casada, quien debía obedecer la voluntad de su marido y 

concederle eterna castidad y buena fama (López Jerez, 2019).  

 

El ámbito familiar ha tenido importantes modificaciones. En la actualidad el matrimonio no es 

la única alternativa para experimentar el vínculo erótico afectivo y deja de ser una condición 

eterna y sacralizada para dar paso a otras expectativas de relaciones y a la configuración de 

vínculos que los individuos eligen, pues son quienes construyen su futuro (García Andrade, 

2015). Además, la procreación ya no es el único sentido del lazo sexual, se flexibilizan las 

alternativas del enamoramiento y desenamoramiento, hay una redefinición de la expectativa de 

pareja y matrimonio y el divorcio se vuelve parte de la trayectoria de la vida de pareja (Palacio 

Valencia, 2009). Se transforman las aspiraciones depositadas en la pareja y la valoración del 

matrimonio como institución, cuestionando la validez del modelo conyugal, a partir del cual 

las mujeres se encargaban de las tareas domésticas y los hombres de trabajar para proveer. Esto 

hizo que el compañerismo en la pareja adquiriera más valor pero que, a la vez, se potenciaran 

los conflictos derivados de las expectativas de igualdad entre hombres y mujeres en la relación 

de pareja (Renzulli Villarreal, 2013).  

 

Las transformaciones respecto al lugar y rol de las mujeres con su incorporación al ámbito 

educativo y laboral han repercutido en la forma en que hombres y mujeres interactúan y 

conforman relaciones de pareja, pues ya no existe una única forma de relacionarse 

románticamente. De esta manera los ideales del amor romántico se enfrentan a un nuevo relato, 

el del amor confluente. Se trata de un amor que es contingente, depende de los individuos, 
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quienes se encuentran en su búsqueda por la realización personal, y parte de la base de la 

reciprocidad emocional y en el placer sexual. Todo esto se da en el marco de un proceso de 

individualización que paradójicamente, al hacer de los vínculos tradicionales más débiles, 

incrementa la necesidad de las personas de compartir la intimidad y generar vínculos que se 

rompen cuando el amor se acaba (Renzulli Villarreal, 2013). No obstante, con estos cambios 

aparecen también contradicciones estructurales que generan que en las relaciones de pareja el 

deseo por la libertad y el desarrollo personal se convierta en algo incompatible con las 

exigencias del vínculo afectivo en la relación romántica (García Andrade, 2015). 

 

El desmantelamiento de la familia tradicional ha llevado al debilitamiento del patriarcado 

institucionalizado, dejando tras de sí el patrismo, entendido como la cultura de creencias 

discriminatorias acerca de la inferioridad de las mujeres que, con la reducción del patriarcado, 

se expande (Turner, 2014).  

 

Estos elementos modifican el lugar en el que reside la potestad del hombre sobre la mujer, 

haciendo que la misma ya no dependa del matrimonio. En este sentido, la figura del vínculo se 

transforma, en tanto el matrimonio deja de ser la única forma de relación de pareja, pero tanto 

el vínculo como la potestad se mantienen.   

 

Como se evidencia en los tres casos de análisis, ninguna de las parejas había contraído 

matrimonio y las tres habían constituido uniones libres, es decir, que sin estar casados, 

establecieron una comunidad de vida permanente y singular (Ley 54 de 1990). Así, aunque no 

contaban con la figura formal del matrimonio, tenían una relación de pareja, haciendo que el 

vínculo permanezca y la relación de autoridad del hombre sobre la mujer también. La potestad 

se sustenta entonces en el vínculo emocional y relacional de pareja, el cual ya no necesita contar 

con la formalidad del matrimonio. 

 

Así, en los casos se puede observar que la potestad se mantiene en el ejercicio de la violencia 

feminicida a través del control coercitivo que los agresores aplican sobre la vida de las mujeres 

en la micro-regulación de su cotidianidad mediante tácticas como la intimidación, el 

aislamiento y el control. Estas tácticas son continuas, tienen efectos acumulativos, el daño que 

causan está asociado más a estas particularidades que a su severidad y atentan directamente 

contra la libertad de las mujeres (Stark, 2007).   
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La relación de pareja, sobre la cual se sustenta la potestad, le da a los agresores acceso 

privilegiado a las víctimas debido a la presunción de intimidad y el conocimiento personal que 

esta brinda, la posesión exclusiva o derechos de propiedad sobre la pareja, los beneficios 

materiales asociados a la posesión y el fracaso de la intervención de externos (Stark, 2007).  

 

En este sentido, la potestad es visible pues ante la ruptura de la relación sentimental y la 

negativa por parte de las mujeres de volver con ellos, estos las asesinan. La ruptura del vínculo 

tiene dos implicaciones para el agresor que lo llevan a cometer el acto violento. Primero, en 

tanto el mantenimiento de los vínculos afectivos constituye una necesidad y motivo humano 

fundamental (Bericat Alastuey, 2000), que termine la relación de pareja hace que el agresor 

pierda una parte de sí mismo, pues en esta se busca la validación de la identidad propia (Sabido 

Ramos y García Andrade, 2015), situación que genera una espiral de vergüenza (Bericat 

Alastuey, 2000), llevando así a la violencia como una expresión que desconoce la existencia 

de la otra persona y las representaciones de su mundo (Hernández, 2010).  

 

Segundo, la ruptura del vínculo hace que el agresor no pueda validar su identidad y que, en 

esta medida, vea su potestad y masculinidad cuestionada. Es por esto que con el fin de reafirmar 

su poder y propiedad sobre el cuerpo y la vida de su pareja, comete el feminicidio. La expresión 

máxima de los derechos de propiedad del hombre sobre la mujer está en el derecho de 

disposición o terminación de la relación, pues “si no son de ellos no son de nadie más” (Stark, 

2007). De esta manera, aunque disminuida, la potestad del hombre sobre la mujer es un 

prejuicio que ha sido arrastrado a través de la historia y se mantiene, fundamentado en el 

vínculo afectivo de pareja, en razón de las jerarquías de género.  

 

Cabe señalar que el control coercitivo es normalizado y no es comprendido como parte de la 

violencia feminicida y, por tanto, evidencia del riesgo. Esto se ve en el caso 1, en el que el 

agresor le dijo a la madre de la víctima “que no tenía problema en pagar a su pareja en la cárcel, 

que la cárcel era para hombres” (Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de Conocimiento 

Sistema Penal Acusatorio, 2018). También, en el caso 3, en el que la amiga de la víctima, al 

testificar, señala que la relación de la víctima y el agresor era “como las parejas de ahora, 

peleaban y volvían y se arreglaban” y reafirma que “mi compadre es un hombre de bien, buen 

padre porque fui testigo de ello, por esto no sé qué lo llevó a cometer este hecho” (Juzgado 28 

Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio, 2018). 
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En segunda medida, en tanto el vínculo que sustenta la potestad del hombre sobre la mujer ya 

no es el matrimonio, los ideales frente al rol social de las mujeres y de las relaciones amorosas 

también se transforman. Debe recordarse que en la Nueva Granada se concebía que la perfecta 

casada era quien obedecía a la autoridad de su marido, que el matrimonio era una institución 

sagrada que debía prevalecer sin importar los conflictos y diferencias de los cónyuges y la 

relación armónica no debía ser alterada por intromisiones de la familia o las autoridades, pues 

implicaba omitir la potestad del marido sobre la esposa. Además, la responsable del éxito del 

matrimonio era la mujer, por lo cual solo en casos excepcionales los cónyuges apelaban al 

divorcio, pues implicaba una insubordinación por parte de la esposa (López Jerez, 2019).  

 

Aquí se dan transformaciones significativas. Los discursos de los testigos de los casos, así 

como de los abogados/as y funcionarios/as de la rama judicial del Estado, desde los cuales se 

rechazan los episodios de violencia, evidencian que ya no se espera que en las relaciones de 

pareja las mujeres sean subordinadas y no se espera que las relaciones prevalezcan a toda costa. 

Además, tanto la familia como el Estado intervienen en las relaciones, sobrepasando en 

ocasiones la potestad. Es por esto que en los casos trabajados las mujeres son ayudadas y 

refugiadas por su familia y acuden a las autoridades para denunciar la violencia, las cuales 

activan los mecanismos dispuestos para su protección. Aquí resulta interesante que en el caso 

2 y 3 los padres de las víctimas son quienes intervienen frente a la violencia, dando cuenta 

también del ejercicio de autoridad que conserva el paterfamilias en el marco familiar. Por 

último, no se considera que la mujer sea la responsable del éxito de la relación, sin embargo, 

como se ve en los casos, en tanto hay una relación de poder y la potestad masculina se mantiene, 

que la mujer termine con la relación es concebido como una insubordinación que es castigada.  

 

Ahora bien, se identifican dos continuidades. Primero, como se mencionó anteriormente, la 

potestad del hombre sobre la mujer, aunque disminuida, se mantiene, pero ya no sobre la figura 

del matrimonio. La relación desigual de poder entre hombres y mujeres ya no es aceptada en 

el ámbito público y normativo pero permanece en las formas de relacionamiento de pareja y 

en la cultura emocional. Segundo, la comprobación de la masculinidad como un estatus, 

prestigio que requiere de renovación. Que la masculinidad dependa del comportamiento de la 

mujer hace que la dignidad de la identidad masculina, la cual se valida a través de la 

configuración del vínculo de pareja, resida en la dominación de la mujer (Jimeno, 2004), 

sustentando la violencia contra la misma y haciendo de esta un tributo en el marco de la cofradía 

(Segato, 2018). 
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Se identifican que estos dos elementos se mantienen en el tiempo como juicios pretéritos que 

en otro momento tuvieron un fundamento legítimo en la experiencia y que, al ser arrastrados 

sin reparo o revisión, se convierten en prejuicios, a partir de los cuales los hombres y mujeres 

se reconocen, se sienten afín y se relacionan (Arendt, 1997).   

 

En la segunda variable, la convicción de que la mujer es un ser carente de criterio, 

operacionalizada en la razón de la violencia según el agresor, en los tres casos estos acaban 

con sus vidas debido a que ellas terminan con la relación y, a pesar de la insistencia y el acoso 

de ellos, ellas se mantienen en su decisión de no retomar la relación. Es importante mencionar 

que a lo largo del continuum de violencias y previo a cometer el feminicidio los tres agresores 

le dicen a sus víctimas que “si no son para ellos no son para nadie más”. Esto permite evidenciar 

que el hecho de que sea la mujer quien toma la decisión de romper la relación amenaza la 

potestad del hombre, es decir, la propiedad del hombre sobre la vida y el cuerpo de la mujer, 

lo que implica una pérdida de poder que cuestiona la masculinidad y se requiere que esta sea 

demostrada nuevamente.   

 

Con esto de presente, es posible identificar un cambio central. En la Nueva Granada se creía 

que las mujeres tenían una incapacidad intelectual que no les permitía gobernarse, tomar 

decisiones sobre su vida, cuerpo, patrimonio y finanzas (López Jerez, 2019), pues carecían de 

cualidades físicas, intelectuales y morales, razón por la cual necesitaban estar tuteladas por los 

hombres (De Miguel Álvarez, 2004), quienes las corregían y castigaban para que obraran 

correctamente.  

 

En la actualidad, las mujeres ya no son consideradas como menores de edad, pues cuentan con 

derechos, ocupan espacios que previamente les habían sido negados, el Estado ha diseñado 

políticas públicas para garantizar la igualdad y se ha generado legislación que condena la 

discriminación y violencia contra las mujeres. Además, las relaciones entre hombres y mujeres 

y las expectativas sobre los patrones de comportamiento frente al vínculo de pareja se han 

transformado, poniendo en el centro valores como la autonomía personal y la libre elección de 

la pareja con base en las emociones y afectos (Renzuli Villarreal, 2013).  

 

Sin embargo, al revisar los casos de análisis y considerar que, como se mencionó 

anteriormente, es ante la decisión de terminar con la relación y el cuestionamiento de la 
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potestad que los agresores acaban con la vida de sus exparejas, la idea de que las mujeres son 

menores de edad retorna, en tanto se cuestiona su posibilidad de decidir de manera autónoma 

sobre sus vidas y las relaciones que quieren, castigando esta transgresión.   

 

Se genera entonces una clara contradicción en la que, a pesar de que hay cambios centrales que 

ponen en cuestión la noción de la minoría de edad de las mujeres, esta sale a relucir en 

momentos en los que el vínculo y, por tanto, la potestad del hombre sobre la mujer, son 

amenazados, explicando y reafirmado a su vez la potestad. De esta manera, el avance en 

materia de derechos parece ocultar la desigualdad entre hombres y mujeres y las dinámicas de 

violencia derivadas de la misma. 

 

Se evidencia una continuidad. Tanto en la Nueva Granada como en los tres casos de análisis, 

la violencia es utilizada para mantener y reafirmar el poder y la potestad del hombre sobre la 

mujer, en su momento a través de la figura del derecho masculino de castigo, en la actualidad 

a través del feminicidio íntimo. El feminicidio opera como un crimen de poder que busca 

aumentar o mantener el mismo (Segato, 2015), cargando un mensaje social, por un lado, para 

las mujeres, pues todas aquellas que cuestionen la autoridad del hombre son castigadas y, por 

el otro, para los hombres, en tanto se reconoce el poder y la dominación masculina sobre el 

cuerpo y la vida de las mujeres (Bejarano Celaya, 2014).  

 

En la tercera variable, la existencia de una conducta transgresora por parte de la mujer 

que da lugar al castigo, se da un cambio frente a las conductas que se consideran 

transgresoras, en tanto los roles sociales de las mujeres y los hombres se han modificado. En 

la Nueva Granada el castigo tenía lugar cuando la mujer le daba razones al esposo para dudar 

de su moral sexual, cometía fallas domésticas como desatender la tienda, vender una gargantilla 

de plata sin permiso, dar lugar a quejas por desatención de las órdenes del marido, no arreglar 

su ropa, no salir a recibirlo o no atenderlo (Mojica y Salinas, 2005).  

 

En los casos aquí analizados, la conducta de la mujer considerada como transgresora que lleva 

al feminicidio consiste en la ruptura o terminación de la relación. Esto demuestra que, aunque 

en la Nueva Granada solicitar el divorcio o la separación de lecho y mesa implicaba una 

insubordinación por parte de la esposa (López Jerez, 2019), en la actualidad las expectativas 

sociales y en particular masculinas en el marco de una relación de pareja no son las mismas 

que en otro momento de la historia.  
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No obstante, permanece el castigo frente a la conducta transgresora. Es por esto que ante la 

negativa por parte de las mujeres respecto a retomar la relación, los agresores las asesinan, 

dando lugar al castigo y reafirmando la potestad masculina sobre sus cuerpos y sus vidas, pues, 

“si no son de ellos no son de nadie más”.   

 

Para comprender por qué la ruptura de la relación constituye una conducta transgresora es 

necesario considerar el impacto que esto tiene en la dimensión vincular y emocional. En la 

interacción entre los seres humanos y la composición de relaciones sociales estos se enfrentan 

a situaciones que pueden hacer que el vínculo sea construido, mantenido, reparado o dañado. 

Un vínculo social permanece siempre y cuando haya conocimiento y aceptación de acuerdos y 

desacuerdos, logrando así mantener los lazos a través del mutuo entendimiento mental y 

emocional. El conflicto no es el que produce la ruptura del vínculo afectivo, sino que la ruptura 

del vínculo o amenaza de la misma provoca el conflicto. El estado del vínculo es señalado por 

el orgullo y la vergüenza, lo que hace de estas emociones sociales básicas para la interacción. 

Se siente orgullo cuando la relación es segura, es decir, no corre riesgos de terminarse. Por el 

contrario, se siente vergüenza cuando el vínculo es amenazado, hay rechazo y distancia, o 

cuando las personas se encuentran sumidas en la relación y no tienen espacios para el desarrollo 

de su autonomía (Bericat Alastuey, 2000). 

 

La vergüenza es una emoción que surge de la revisión de las acciones propias desde el punto 

de vista de los/as otros/as. La vergüenza tiende a generar espirales afectivas, ya que los 

individuos sienten vergüenza de estar avergonzados. Además, se trata de una familia 

emocional, pues no solo se siente vergüenza, sino también pudor, timidez, ridículo, turbación, 

humillación e ira. Esto hace que en los conflictos se generen cadenas emocionales, 

generalmente compuestas por vergüenza e ira o vergüenza y enfado. Los conflictos aparecen 

cuando la vergüenza se reprime o es negada y, en esta medida, no se reconoce ni respeta al 

otro/a (Bericat Alastuey, 2000). Para autoras como Nussbaum (2014), el asco, la vergüenza y 

el miedo son emociones centrales en el origen del prejuicio y la animosidad hacia uno o más 

grupos sociales, como por ejemplo, tal como se evidencia en los casos, prejuicios de género 

que denotan la propiedad de los hombres sobre las mujeres a través de frases como “si no es 

para mi no es para nadie más”. 

 



 79 

Como se ha señalado anteriormente, la ruptura del vínculo afectivo, en particular en una 

relación de pareja, implica que los integrantes, en especial quien quería mantener la relación, 

pierda una parte de sí mismo, de su imagen y de la percepción que construye del yo y el nosotros 

(Sabido Ramos y García Andrade, 2015). Esto se debe a que en la relación de pareja se busca 

la validación de la identidad propia en tanto esta es reconocida como importante para la otra 

persona, en el marco de una interpenetración intrahumana, es decir, del mundo propio y el 

mundo del otro (García Andrade, 2015). La interpenetración de por sí genera angustia de 

vincularidad, en tanto se teme no existir para la pareja (Hernández, 2010).  

 

Entendiendo que en la relación de pareja se reafirma la identidad, es importante considerar que, 

por las dinámicas sociales impuestas por las jerarquías de género, la identidad masculina se ha 

construido sobre el rechazo de lo femenino (incluso dentro de los hombres), el reconocimiento 

de otros hombres, es decir los pares, y el ejercicio del poder sobre la categoría femenina (Tobón 

Lotero, et al., 2012).   

 

La ruptura de la relación amenaza la necesidad social fundamental de vincularse con otros/as, 

destruye una parte de la identidad que se construye a partir del reconocimiento del otro y la 

interpenetración con este y genera una espiral de vergüenza acompañada por otras emociones 

como la ira. A esto se suma que la terminación de la relación acaba con el vínculo y, por tanto, 

cuestiona la potestad y poderío masculino en el marco de la relación de pareja, establecido 

socialmente a través de la estructura de género, mediante la cual se ha configurado la relación 

amorosa y, en ese sentido, la norma y cultura emocional. Las necesidades, expectativas y 

sueños depositados en la relación de pareja están entonces insatisfechos y el conflicto se 

desenvuelve en actos violentos que constituyen un continuum de violencias, un ejercicio de 

control coercitivo cotidiano (Stark, 2007), que termina en el feminicidio como la manifestación 

más extrema de la violencia.  

 

De esta manera, la violencia aparece y se expresa por comportamientos que no tienen en cuenta 

la existencia de la otra persona, las representaciones de su mundo y por la imposibilidad de 

instaurar el ritual (Hernández, 2010). La negación de lo femenino en la misma identidad del 

hombre, la cual no se logra validar mediante la relación debido a la ruptura del vínculo, se 

reafirma entonces a través del feminicidio como un acto de poder que, como ya se mencionó, 

en su eje horizontal vincula al agresor con sus pares y pone a la feminidad que tiene adscrita 

en el papel de tributo (Segato, 2018).  
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Conclusiones 

 

La revisión de los tres casos de feminicidio aquí trabajados, con el fin de distinguir lo que ha 

cambiado y se ha mantenido respecto a las tres variables que en su momento fundamentaron el 

derecho masculino de castigo, permite señalar transformaciones y continuidades centrales para 

la comprensión de los juicios sociales frente a la violencia contra las mujeres en Colombia y, 

en particular, al feminicidio íntimo, a partir de los cuales la sociedad se reconoce, se siente afín 

y se relaciona (Arendt, 1997).   

 

Primero, la potestad del hombre sobre la mujer, aunque disminuida, continúa en el marco de 

las relaciones de pareja, a pesar de las transformaciones frente al matrimonio, ya que, la figura 

del vínculo se transforma, en tanto no se requiere la formalidad del matrimonio para configurar 

relaciones de pareja, pero la potestad se mantiene sobre el vínculo afectivo. En este sentido, la 

potestad se sustenta en el vínculo emocional y relacional de pareja, cuente o no con la 

formalidad del matrimonio. La potestad del hombre sobre la mujer es entonces un prejuicio 

que permanece.   

 

No obstante, los ideales frente al rol social de las mujeres y de las relaciones amorosas se 

transforman, pues ya no se espera que en las relaciones de pareja las mujeres sean obedientes 

o subordinadas, no se cree que las relaciones deben prevalecer a toda costa, tanto la familia 

como el Estado intervienen en las relaciones, sobrepasando en ocasiones la potestad del hombre 

sobre la mujer, y, por último, no se considera que la mujer sea la responsable del éxito de la 

relación.  

 

Aunque se dan estos cambios, permanece, por un lado, la potestad del hombre sobre la mujer 

y, por el otro, la comprobación de la masculinidad a través de la feminidad que tiene adscrita, 

haciendo de la mujer un tributo para reafirmar la identidad masculina.  

 

Segundo, las mujeres ya no son consideradas como menores de edad. Sin embargo, se da una 

contradicción, pues, que el feminicidio ocurra porque las mujeres deciden terminar la relación 

de pareja, lo que cuestiona la potestad masculina, da cuenta de que la idea de que las mujeres 
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son menores de edad retorna, en tanto se les castiga, a través del feminicidio, por decidir de 

manera autónoma.  

 

Como continuidad, la violencia es utilizada para mantener y reafirmar el poder y la potestad 

del hombre sobre la mujer, ahora a través del control coercitivo en la violencia feminicida, que 

tiene como cumbre el feminicidio, el cual opera como un crimen de poder con un mensaje 

social.  

 

Tercero, las conductas que son consideradas como transgresoras cambian, aunque terminar con 

la relación aún se concibe como una insubordinación por parte de las mujeres. A su vez, 

permanece el castigo ante la conducta transgresora. De esta manera, a través del feminicidio, 

el patriarcado “Expurga todo lo que no le concede el reconocimiento debido a su forma de 

estructurar y disciplinar la vida, a su forma de habilitar y naturalizar un camino de asimetrías 

y dominaciones progresivas” (Segato, 2018, p. 105).    

 

Estos cambios y continuidades han hecho que, en tanto la potestad del hombre sobre la mujer 

esté ahora sustentada en el vínculo afectivo por la configuración de la relación de pareja, la 

cual se encuentra mediada por una serie de expectativas, necesidades, sueños y emociones que 

conllevan juicios respecto a los roles de género asignados en el marco de la construcción social 

de una relación amorosa, la amenaza de la ruptura del vínculo pone en peligro, primero, la 

potestad y, segundo, la necesidad humana y emocional de vincularse y con esto ser reconocido 

y autoreconocerse (García Andrade, 2015). Es por esto que la terminación de la relación por 

parte de la mujer constituye una conducta transgresora que debe ser castigada, lo que termina 

en el acto violento. Aquí, la violencia opera como una negación de la pareja, en particular de 

la feminidad, reafirmando el poder e identidad masculina y logrando el reconocimiento de los 

pares en el marco de la cofradía, ofreciendo a la mujer como tributo (Segato, 2018).  

 

Tanto el hombre como la mujer tienen expectativas románticas que no se cumplen, lo que lleva 

al conflicto, las contradicciones y la ruptura del vínculo en un contexto en el que las relaciones 

perduran en tanto las partes se sienten satisfechas (Renzuli Villarreal, 2013). Los prejuicios 

frente a los roles de género en una relación de pareja chocan con las expectativas de igualdad 

entre hombres y mujeres, potenciando conflictos que amenazan permanentemente el control 

masculino y, como ya se mencionó, la necesidad humana de conectar en un mundo altamente 

individualizado. Esto lleva al ejercicio de violencia por parte del hombre sobre la mujer para 
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recuperar el poder y en respuesta a la espiral de vergüenza generada por la amenaza sobre el 

vínculo (Bericat Alastuey, 2000), utilizando el control coercitivo (Stark, 2007) y llegando al 

feminicidio como la manifestación más extrema de la violencia contra la mujer, la pareja.  

 

Esto resulta de las contradicciones en un mundo cambiante donde los roles de género se 

difuminan, lo socialmente esperado en las relaciones de pareja por parte de hombres y mujeres 

se modifica, pero a la vez ciertos prejuicios de género se arrastran y perpetúan hasta la 

actualidad y su incumplimiento lleva a la insatisfacción, en especial emocional, de lo que se 

espera del vínculo. 

 

El feminicidio íntimo se puede comprender entonces desde dos dimensiones. Primero, la 

estructural, en la que socialmente se ha establecido que en la relación de pareja el hombre tiene 

la potestad y propiedad de la mujer, manteniendo la desigualdad de género y respondiendo al 

mandato y exigencias de la masculinidad. Segundo, la vincular y emocional, en la que, con 

base en la construcción social de la relación de pareja, hay una serie de necesidades, 

expectativas y sueños asociados a la necesidad social de establecer vínculos que, al verse 

insatisfechos, llevan a un círculo vicioso de vergüenza no reconocida, conflicto y un continuum 

de violencias que termina en el feminicidio.   

 

Además, en el análisis es posible concluir que todas las variables están concatenadas y, en esta 

medida, si no hay cambios en todas no es posible una transformación estructural sobre los 

juicios sociales frente al feminicidio íntimo. Pero es importante señalar que la variable 

dependiente es la potestad del hombre sobre la mujer, ya que aunque disminuye con los 

cambios sobre las demás variables, es en el vínculo afectivo de pareja donde reside el 

fundamento del feminicidio íntimo y, por tanto, del castigo, como un crimen para demostrar el 

poder y la dominación masculina sobre los cuerpos y las mujeres en el marco de la relación 

amorosa.  

 

Por último, es posible identificar elementos importantes en torno al feminicidio y el tratamiento 

del mismo como tipo penal en la normatividad vigente en el país. Primero, los tres casos de 

estudio permiten dar cuenta de que la ley solo es efectiva una vez se da el feminicidio, es decir, 

cuando se puede aplicar la Ley 1761/2015, pero no en la prevención, atención y protección de 

la vida de las mujeres en la violencia feminicida. Es por esto que en los casos 1 y 2 habían 

múltiples denuncias por parte de las víctimas a la Fiscalía y contaban con medidas de 
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protección proferidas por las Comisarías de Familia que tuvieron que ser reiteradas en 

numerosas ocasiones, pues el agresor no las respetaba y la institucionalidad no actuaba frente 

a esto. De esta manera, aunque el continuum de violencias evidenciaba que las mujeres se 

encontraban en riesgo, lo cual fue de conocimiento del Estado, nada se hizo para proteger sus 

vidas.  

 

En la Nueva Granada, aunque el derecho masculino de castigo correspondía al ámbito 

doméstico, el Estado llevaba a cabo procedimientos legales de sevicia y uxoricidio, 

cuestionando el exceso en el castigo, mas no el castigo en sí mismo (Mojica y Salinas, 2005). 

Aunque el poder público hoy actúa frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, al 

igual que en la Nueva Granada la intervención estatal solo es efectiva en la manifestación más 

extrema de la violencia contra las mujeres, es decir, el feminicidio. Esto puede explicarse en 

parte por la negligencia y las complicaciones en los procesos burocráticos, pero también porque 

el continuum de violencias no se comprende desde los juicios sociales como un antecedente 

fundamental del feminicidio.  

 

Esto da cuenta que, por un lado, la definición institucional de violencia ha sido equivocada, 

pues este concepto se ha estirado para que incorpore todas las formas de daño físico, 

psicológico y emocional, lo que ha generado que las distintas capas de opresión a las que se 

enfrentan las mujeres pasen desapercibidas, haciendo que los actos de control coercitivo que 

no necesariamente implican heridas visibles no sean considerados graves. Por otro lado, el 

Estado, a través de las Comisarías de Familia, se ha aproximado a la violencia contra las 

mujeres en el marco de una relación de pareja a partir de un enfoque de incidente, en el que se 

valora el riesgo a partir de la severidad de la situación en específico que está siendo denunciada, 

mas no a partir de la continuidad de la violencia y la acumulación de sus efectos (Stark, 2007), 

llegando al feminicidio íntimo como el punto más alto.   

 

En este sentido, el feminicidio íntimo se constituye también como un crimen de Estado, ya que 

las autoridades pueden evitar las muertes violentas de las mujeres actuando ante la denuncia y 

garantizando el acceso a la justicia por parte de las mismas. La impunidad contribuye 

activamente a la violencia feminicida, la cual se agrava en condiciones sociales de exclusión y 

dependencia (Lagarde y De los Ríos, 2008) y perpetúa la creencia de que los problemas de las 

mujeres son “temas de minorías” y, por lo tanto, temas “minoritarios”, considerados residuales 

en la política de interés general y de valor universal (Segato, 2018).  
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Segundo, denunciar ya no se considera como una ofensa, ni implica la pérdida del honor como 

en la Nueva Granada. Es por esto que en los dos primeros casos de análisis las dos mujeres 

pusieron múltiples denuncias y en el tercero esta estuvo apunto de ponerla. En este sentido, en 

los juicios sociales la violencia ya no es considerada como un componente que hace parte de 

la relación de pareja o de la construcción social del amor. La denuncia ya no se percibe como 

negativa, lo que hace que las mujeres que son víctimas de violencia feminicida, al estar en un 

contexto social e institucional en el que se reafirma la existencia de sus derechos, acudan al 

Estado para la garantía de los mismos (Stark, 2007). Sin embargo, ante la falta de efectividad 

del Estado, se considera que la denuncia no garantiza la protección de la vida de las mujeres. 

Esto, por ejemplo, lo manifestó el padre de la víctima de feminicidio del caso 2, señalando que 

“si no hicieron nada las autoridades por defender la vida de su hija, ¿qué van a hacer para 

protegerlo a él o a su esposa?” (Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento 

Sistema Penal Acusatorio, 2016). 

 

Tercero, la oposición entre emoción y razón, consignada en la figura de ira e intenso dolor, 

aunque fue contrarrestada por la Ley 1761/2015 por lo que la misma no se aplica en los 

procesos penales de feminicidio de los casos de estudio, sigue siendo utilizada por los/as 

abogados/as defensores/as, buscando amortiguar el rechazo social y la imposición de la pena 

frente al crimen, lo que continúa enviando un mensaje social frente a la forma en que se concibe 

y se justifica la violencia contra las mujeres.  

 

Cuarto, el avance en materia de derechos parece ocultar las dinámicas de violencia y 

desigualdad entre hombres y mujeres, ya que, aunque hay cambios fundamentales en la 

normatividad, como se mencionó anteriormente, en esta también permanecen prejuicios y 

figuras que justifican la violencia contra las mujeres. Esto evidencia una contradicción 

permanente, tanto a nivel normativo como social y cultural, en la que, aunque se avanza de 

manera importante en la generación de igualdad entre hombres y mujeres, a su vez no terminan 

de desaparecer los prejuicios que sustentan la violencia entre los mismos, en particular en el 

marco de las relaciones de pareja. Esto, además, hace de la existencia de la violencia y su 

fundamento algo “sutil” y difícil de identificar, a pesar de que la misma “(…) transforma el 

sufrimiento de los cuerpos femeninos en un espectáculo banal y cotidiano” (Segato, 2018, p. 

112).  
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Para concluir, aunque con el tiempo se han dado transformaciones en el sustento de la potestad 

del hombre sobre la mujer, la convicción de que la mujer es un ser carente de criterio y las 

conductas de las mujeres consideradas como transgresoras en la sociedad colombiana, el 

feminicidio íntimo representa la permanencia del castigo masculino en las relaciones de pareja 

y los juicios sociales que lo legitiman, como una expresión de impotencia por parte de los 

hombres frente a la pérdida de control y la ruptura del vínculo amoroso, en el marco de una 

sociedad cambiante en la que las mujeres son ahora reconocidas como sujetas de derechos.   

 

Conclusiones generales  

 

En Colombia se han dado transformaciones significativas en los juicios sociales respecto a los 

homicidios de mujeres a manos de sus parejas y exparejas hasta su tipificación como 

feminicidio íntimo. En la normatividad colombiana, desde la Nueva Granada hasta la 

actualidad, la dicotomía razón-emoción ha permanecido. La emocionalidad se ha comprendido 

como el equivalente a la incivilidad y se le ha otorgado a categorías sociales como las mujeres. 

Con la introducción de la figura de ira e intenso dolor en el Código Penal de 1936, la 

emocionalidad dejó de asignársele exclusivamente a las mujeres y se reconoció en los hombres 

homicidas una dimensión pasional. Sin embargo, esta se convirtió en justificación del crimen, 

pues se entiende que la acción violenta tiene lugar debido a la provocación de una emoción 

desbordada ante una conducta transgresora, amortiguando el rechazo social frente a la misma 

(Jimeno, 2004) y manteniendo la lógica del castigo.  

 

Además, la violencia contra la mujer en la relación de pareja se ha comprendido a partir del 

vínculo, sobre el cual se sustenta la potestad del hombre sobre la mujer. Desde la Nueva 

Granada hasta el Código Penal de 1936, la atenuante de la pena e incluso la inculpabilidad eran 

otorgadas con base en el vínculo matrimonial y de la paternidad. Con el Código Penal de 1936 

esto se transforma y la relación de autoridad del hombre sobre la mujer se concibe a partir de 

la existencia de un vínculo afectivo real y de convivencia. Esto es central, ya que en el 

feminicidio íntimo hay particularidades emocionales y vinculares que sustentan la violencia.  

 

Cabe destacar que un cambio central consiste en la intervención del Estado en torno a la 

violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, previamente considerada como una 
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cuestión “íntima”, cuestionando la potestad del paterfamilias, evidenciando una tensión entre 

lo público y lo privado. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la vida social el análisis de los tres casos de feminicidio íntimo 

aquí analizados dan cuenta también de transformaciones en las tres variables que 

fundamentaban el derecho masculino de castigo. Primero, la potestad del hombre sobre la 

mujer, aunque disminuida, continúa en el marco de las relaciones de pareja, sustentada en el 

vínculo emocional y relacional de pareja, pero ya no bajo la figura del matrimonio. Segundo, 

las mujeres ya no son consideradas como menores de edad. No obstante, se da una 

contradicción, ya que el feminicidio ocurre debido a que las mujeres deciden terminar la 

relación. Esto permite evidenciar que la idea de que las mujeres son menores de edad retorna, 

pues se les castiga por tomar una decisión autónoma frente a sus vidas y sus relaciones. Tercero, 

las conductas consideradas como transgresoras cambian, pero terminar la relación sigue 

percibiéndose como una insubordinación por parte de las mujeres.  

 

Que la potestad del hombre sobre la mujer esté sustentada en el vínculo afectivo por la 

configuración de la relación de pareja, la cual se encuentra mediada por una serie de 

expectativas y emociones que conllevan juicios respecto a los roles de género, hace que los 

mismos choquen con las expectativas de igualdad entre hombres y mujeres, potenciando 

conflictos que amenazan permanentemente el control masculino y la necesidad humana de 

conectar en un mundo altamente individualizado. Esto resulta de las contradicciones en un 

mundo cambiante donde los roles de género se difuminan, lo socialmente esperado en las 

relaciones de pareja por parte de hombres y mujeres se modifica, pero a la vez ciertos prejuicios 

de género se arrastran hasta la actualidad y su incumplimiento lleva a la insatisfacción, en 

especial emocional, de lo que se espera del vínculo. 

 

De esta manera, el feminicidio íntimo se da como una expresión de impotencia y vergüenza 

ante la imposibilidad de mantener la potestad masculina del hombre sobre la mujer, ahora 

considerada como sujeta de derechos. Es por esto que, con el fin de comprobar su masculinidad 

y recuperar el control, el hombre castiga la conducta transgresora de la mujer y ofrece su vida 

y cuerpo como tributo, validando su identidad masculina en la negación de la feminidad y 

reafirmando que el poder en la relación de pareja es masculino, reproduciendo juicios pretéritos 

sobre la construcción social del amor.  
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Segato, R. L. (2015). Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente. Brasilia: 

Série Antropología. Recuperado de: 

https://www.nodo50.org/codoacodo/enero2010/segato.pdf 

Segato, R. L. (2018). La guerra contra las mujeres. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

 

Stark, E. (2007). Coercive Control: How Men Entrap Women in personal Life. New 

York: Oxford University Press. Recuperado de: 

http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Violencia-feminicida-y-derechos-humanos-de-las-mujeres.pdf
http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Violencia-feminicida-y-derechos-humanos-de-las-mujeres.pdf
http://www.ub.edu/SIMS/pdf/HistoriaGenero/HistoriaGenero-03.pdf
https://www.nodo50.org/codoacodo/enero2010/segato.pdf


 92 

https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire

ct=true&AuthType=ip&db=nlebk&AN=191217&lang=es&site=eds-

live&ebv=EB&ppid=pp_Cover 

 

Turner, B. (2014). Corpo e sociedade. São Paulo: Ideias & Letras.  

 

Vega Cantor, R. (2002). Gente muy rebelde. Mujeres, artesanos y protestas cívicas. 

Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico.  

 

Zaida Lobato, M. (2008). ¿Tienen derecho las mujeres? Política y ciudadanía en la 

Argentina del S. XX. Buenos Aires: Capital intelectual. 

 

Normatividad  

 

Código Penal de la Nueva Granada. 29 de mayo de 1837 (Colombia). Francisco Bernate 

y Francisco Sintura (editores y compiladores). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 

2019.  

 

Código Penal de la República de Colombia. Ley 19 del 18 de octubre de 1890. 19 de 

octubre de 1890 (Colombia). Francisco Bernate y Francisco Sintura (editores y compiladores). 

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2019. 

 

Código Penal de los Estados Unidos de Colombia. Ley 112 del 26 de junio de 1873. 26 

de junio de 1873 (Colombia). Francisco Bernate y Francisco Sintura (editores y compiladores). 

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2019. 

 

Código Penal. Decreto número 100 de 1980. 23 de enero de 1980 (Colombia). 

Francisco Bernate y Francisco Sintura (editores y compiladores). Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario, 2019. 

 

Código Penal. Ley 599 de 2000. Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio de 2000.  

 



 93 

Código Penal. Ley 95 de 1936. 24 de abril de 1936 (Colombia). Francisco Bernate y 

Francisco Sintura (editores y compiladores). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2019. 

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-297 de 2016. (8 de junio de 2016). 

Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-297-16.htm 

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-539 de 2016. (5 de octubre de 2016). 

Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-539-16.htm 

 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia 117 de 2022. (26 de enero de 2022). Recuperado 

de: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2022/02/SP117-2022.pdf 

 

Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 

de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 

Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 04 de 

diciembre de 2008. Recuperada de: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054 

 

Ley 1761 de 2015. Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo 

y se dictan otras disposiciones (Rosa Elvira Cely). 06 de julio de 2015. No. 49565. Recuperado 

de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019921 

 

Ley 54 de 1990. Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen 

patrimonial entre compañeros permanentes. 28 de diciembre de 1990. No. 39615. Recuperado 

de: 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%2054%201990.

pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000b16c5db96786d0e9cd490dc405dcac3f7c9d11fa4be6

0d3689d031af6e4eb8220865ad4c37143000849accc14362744cf56c6768c51951759941edd8e

da17e14198f072a7dad4ed03d61b2bdb9e701a842551102811e4a72 

 

ONU. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer – CEDAW. 02 de junio de 1981. Recuperado de: 

https://www.oas.org/dil/esp/convencion_sobre_todas_las_formas_de_discriminacion_contra_

la_mujer.pdf 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-297-16.htm
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2022/02/SP117-2022.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019921
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%2054%201990.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000b16c5db96786d0e9cd490dc405dcac3f7c9d11fa4be60d3689d031af6e4eb8220865ad4c37143000849accc14362744cf56c6768c51951759941edd8eda17e14198f072a7dad4ed03d61b2bdb9e701a842551102811e4a72
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%2054%201990.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000b16c5db96786d0e9cd490dc405dcac3f7c9d11fa4be60d3689d031af6e4eb8220865ad4c37143000849accc14362744cf56c6768c51951759941edd8eda17e14198f072a7dad4ed03d61b2bdb9e701a842551102811e4a72
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%2054%201990.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000b16c5db96786d0e9cd490dc405dcac3f7c9d11fa4be60d3689d031af6e4eb8220865ad4c37143000849accc14362744cf56c6768c51951759941edd8eda17e14198f072a7dad4ed03d61b2bdb9e701a842551102811e4a72
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%2054%201990.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000b16c5db96786d0e9cd490dc405dcac3f7c9d11fa4be60d3689d031af6e4eb8220865ad4c37143000849accc14362744cf56c6768c51951759941edd8eda17e14198f072a7dad4ed03d61b2bdb9e701a842551102811e4a72


 94 

 

Gacetas del Congreso 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta de Congreso No. 1045. 19 de diciembre 

de 2013. 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta de Congreso No. 290. 16 de junio de 

2014. 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta de Congreso No. 351. 15 de julio de 

2014. 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta de Congreso No. 64. 28 de febrero de 

2014. 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta de Congreso No. 647. 24 de octubre de 

2014. 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta de Congreso No. 647. 24 de octubre de 

2014. 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta de Congreso No. 673. 7 de septiembre 

de 2015. 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta de Congreso No. 693. 10 de noviembre 

de 2014. 

 

Congreso de la República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 773. 26 de septiembre 

de 2013.  

 

Expedientes judiciales 

 



 95 

Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio. 

(2018). Expediente-CUI: 110016000028201701138-2018. Bogotá: 08 de febrero de 2018. 

 

Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio. 

(2016). Expediente-CUI: 110016000028201602117-2016. Bogotá: 09 de diciembre de 2016. 

 

Juzgado 8 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Sistema Penal Acusatorio. 

(2018). Expediente-CUI: 110016000023201611215-2018. Bogotá: 07 de noviembre de 2018. 

 

Documentos institucionales  

 

Fiscalía General de la Nación. (2022). Primer Informe Observatorio de Feminicidio – 

Marzo 2022. Bogotá: Fiscalía General de la Nación.   

 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - IMLCF. (2019). Forensis, Datos para 

la Vida. Recuperado de: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis 

 

OAS. (s.f.). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). Recuperado de: 

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/folleto-belemdopara-es-web.pdf 

 

ONU Mujeres. (2021). Tercera medición del Estudio sobre tolerancia social e 

institucional de las violencias contra las mujeres. Bogotá: ONU Mujeres, CPEM y USAID. 

Recuperado de: https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2021/tercer-

estudio-sobre-tolerancia-social-e-institucional-de-las-violencias-contras-las-mujeres 

 

ONU Mujeres. (s.f.). Feminicidio. Recuperado de: 

https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/violencia-contra-las-mujeres/feminicidio 

 

 

https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/violencia-contra-las-mujeres/feminicidio

	Introducción
	Planteamiento del problema de investigación
	Marco teórico
	Metodología
	Capítulo 1. Cambios en los fundamentos jurídicos de la violencia contra la mujer en el marco de la relación de pareja (1837 - 2022)
	El derecho masculino de castigo en la Nueva Granada en los siglos XVII, XVIII e inicios del XIX
	El primer Código Penal en la historia de Colombia: El Código Penal de la Nueva Granada de 1837
	El Código Penal de 1873: la atenuación de la pena ante la infidelidad
	El Código Penal de 1890: la inculpabilidad absoluta
	El Código Penal de 1936: la introducción de la figura de ira e intenso dolor
	El Código Penal de 1980: el homicidio agravado
	Código Penal del 2000: el agravante y los delitos contra la familia
	Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres
	Ley 1761 de 2015: los debates por la tipificación del feminicidio
	Sentencia C-297 de 2016 y C-539 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia
	Sentencia 117 de 2022 de la Corte Suprema de Justicia: se reafirma la atenuación por ira e intenso dolor
	Conclusiones

	Capítulo 2. El feminicidio íntimo: lo que significa ser mujer
	Los relatos de los casos
	Caso 1. Dijo que iba en son de paz
	Caso 2. Ni matándola pararon sus amenazas
	Caso 3. El compadre, un hombre de bien

	Cambios y continuidades
	Conclusiones

	Conclusiones generales
	Referencias:
	Artículos académicos
	Libros académicos
	Normatividad
	Gacetas del Congreso
	Expedientes judiciales
	Documentos institucionales


