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Resumen 

 

En la presente investigación se revisaron las garantías que ofrece el estado colombiano para la 

prevención y protección de los derechos de las mujeres en alto riesgo de feminicidio en el 

departamento del atlántico, como lo es la Ley 1257 del 2008, al igual que la ley 1761 de 2015, 

con el objetivo de establecer en qué medida se les está dando cumplimiento, estableciendo como 

objetivos específicos identificar los factores de riesgo que tienen incidencia directa en el 

feminicidio, analizar el grado de vulnerabilidad en que se hallan las mujeres en nuestro país y el 

dpto. del Atlántico respecto a sus agresores, determinar las medidas de protección que establece 

el Estado colombiano para las mujeres en alto riesgo de feminicidio y establecer si la puesta en 

marcha de la ley 1761 de 2015 ha contribuido a bajar los índices de feminicidio en Colombia. Se 

utilizó la metodología socio jurídica. Se hizo alusión a la jurisprudencia de las altas Cortes donde 

se manejan los casos de violencia contra la mujer, además, recogimos los conceptos de 

organizaciones de colectivos de mujeres y entidades que propenden por la prevención y no 

violación de los derechos de las mujeres y luchan por la erradicación de todo tipo de violencia en 

su contra. Como resultado de la investigación socio-jurídica con enfoque cualitativo que se 

adelantó, se concluyó que, a pesar del esfuerzo del Estado, las garantías establecidas no han sido 

suficientes para la prevención y protección de las mujeres que resultan ultrajadas por la violencia 

que las coloca en riesgo inminente de ser víctima de feminicidio, que las medidas de protección a 

la mujer víctima de violencia no han resultado eficientes en cuanto al objetivo para lo cual fueron 

creadas y que el feminicidio va de la mano de varios factores que tienen incidencia en la comisión de 

este delito, tales como la dependencia económica de la mujer, la falta de estudio , entre otros. 

 

Palabras clave: Feminicidio, violencia contra la mujer, garantías, vulnerabilidad, factores 

de riesgo. 
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Abstract 

 

In the present investigation, the guarantees offered by the Colombian state for the prevention and 

protection of the rights of women at high risk of femicide in the Department of the Atlantic were 

reviewed, such as Law 1257 of 2008, as well as Law 1761 of 2015, with the aim of establishing 

to what extent they are being complied with, establishing as specific objectives to identify the 

risk factors that have a direct impact on femicide, analyze the degree of vulnerability in which 

women are found in our country and the dept. del Atlántico regarding their aggressors, determine 

the protection measures established by the Colombian State for women at high risk of femicide 

and establish whether the implementation of Law 1761 of 2015 has contributed to lowering the 

rates of femicide in Colombia. The socio-legal methodology was used. Allusion was made to the 

jurisprudence of the High Courts where cases of violence against women are handled. In 

addition, we collected the concepts of organizations of women's groups and entities that promote 

prevention and non-violation of women's rights and fight for the eradication of all types of 

violence against them. As a result of the socio-legal research with a qualitative approach that was 

carried out, it was concluded that, despite the efforts of the State, the established guarantees have 

not been sufficient for the prevention and protection of women who are outraged by the violence 

that places them. at imminent risk of being a victim of femicide, that the protection measures for 

women victims of violence have not been efficient in terms of the objective for which they were 

created and that femicide goes hand in hand with several factors that have an impact on the 

commission of this crime, such as economic dependence on women, lack of study, among others. 

Keywords: Femicide, violence against women, guarantees, vulnerability, risk factors. 
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Introducción 

 

Actualmente el Feminicidio es uno de los temas que, por su relevancia, debe tenerse en 

cuenta por parte de todas las entidades del Estado que tienen que ver con la prevención y 

protección de los derechos de las mujeres, puesto que se ha convertido en un flagelo social que ha 

causado muchas muertes de mujeres y niñas. 

Esta investigación va dirigida a las mujeres cisgénero heterosexuales , término que según 

la Corporación Caribe Afirmativo (2021), se refiere a las personas cuya identidad y expresión 

de género coincide con el sexo biológico que se les asignó cuando nacieron, y que sienten 

atracción romántica y sexual hacia personas del sexo/género opuesto. Nos referimos a ellas 

porque, según estadísticas oficiales, son las que han resultado más afectadas con este flagelo del 

feminicidio, y además son de las que se tuvo más información durante el desarrollo del trabajo de 

investigación. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 

 Identificar los factores de riesgo que tienen incidencia directa en el Feminicidio. 

 

 Analizar el estado de vulnerabilidad en que se hallan las mujeres en el departamento del 

Atlántico respecto a sus agresores. 

 Determinar las medidas de protección que establece el Estado colombiano para las 

mujeres en alto riesgo de feminicidio 

 Establecer si la implementación de la ley 1761 de 2015 ha contribuido a bajar los índices 

de Feminicidio en Colombia y el departamento del Atlántico. 

Además, se hizo un analisis de los factores que tienen repercusión en la ocurrencia de 

feminicidios, que como lo demuestran estudios realizados, tienen relación directa con la falta de 

equidad entre hombres y mujeres, por el hecho de no existir las mismas oportunidades en todos 

los aspectos para ambos, ya que siempre se inclinan hacia el hombre. 
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Entre estos factores tenemos el sistema patriarcal y la misoginia, además de la migración, 

la poca seguridad en las ciudades y “la baja atención brindada por las instituciones del Estado al 

momento de entablar la denuncia por parte de las víctimas; esto sumado a la poca o nula 

colaboración de las autoridades encargadas de proteger los derechos de la mujer” Bardales, O. & 

Vásquez, H. (2012). 

El presente trabajo también va dirigido a analizar las diferentes garantías que ofrece el 

Estado en cuanto a la prevención, protección y resguardo de los derechos inherentes de las 

mujeres en alto riesgo de feminicidio en Colombia y en especial en el departamento del 

Atlántico. 

Al hacer un repaso por diferentes casos de asesinatos de mujeres ocurridos en Colombia y 

el departamento del Atlántico, se observa que las medidas tomadas para la prevención de estos, al 

parecer no han cumplido su cometido, comparadas con las altas cifras de violencia contra la 

mujer que se presentan actualmente. Según estadísticas presentadas por la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, ENDS (2015), de seguir subiendo estas cifras, dentro de 10 años, año 2030, 

el 67% de las mujeres colombianas habrán sufrido de algún tipo de violencia. 

Muy a pesar de las sanciones penales existentes, se han incrementado en un alto 

porcentaje las conductas punibles que se cometen contra la mujer y se observa un incremento de 

estos tipos de delitos. En consideración de lo anterior, consideramos relevante adelantar una 

investigación que ahonde más acerca de este fenómeno que se presenta, ya que resulta de gran 

importancia para el desarrollo del trabajo realizado. 

Por tal razón, en la presente investigación, basados en los diferentes pronunciamientos de 

los entes encargados de propender por la prevención y salvaguarda de los derechos de los 

ciudadanos, en este caso de las mujeres, y de acuerdo con los objetivos específicos planteados, 

daremos a conocer los diferentes factores que tienen incidencia directamente en la ocurrencia del 
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feminicidio; del mismo modo, basados en lo anterior, se hizo un analisis del estado de 

vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres respecto a sus agresores, como lo son el estado 

de dependencia económica de la mujer para con el hombre, el machismo, etc. 

Además de lo anterior, se hizo un análisis de las leyes que vienen a ser garantes de la 

prevención, amparo y resguardo de los derechos de las mujeres en nuestro país, y basados en el 

resultado obtenido se pudo determinar si la entrada en vigor de estas leyes ha tenido alguna 

repercusión en la disminución de estos tipos penales, o si por el contrario, solo se han quedado en 

el papel y no han resultado tan efectivas. 
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1. Problema de investigación 

 

Título: Garantías del Estado Colombiano para la prevención y protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres en alto riesgo de feminicidio en el departamento del atlántico 

Observamos con preocupación como con el pasar de los años vienen en aumento tanto las 

denuncias como la materialización del riesgo denunciado en lo concerniente a maltrato, 

discriminación, tortura y otras formas de vulneración de derechos contra la mujer, incluyendo 

algunos casos que irremediablemente terminan en la muerte de quien recibe la ofensa. 

A nivel mundial existe un alto porcentaje de mujeres (35%), que padecen o han padecido 

alguna vez violencia por intermedio de un hombre, que por lo general viene a ser el esposo, el 

compañero o excompañero sentimental y en algunos casos un desconocido. 

Las estadísticas nos muestran que, en el mundo, 1 de cada 3 mujeres han sufrido alguna 

forma de violencia, ya sea física o sexual, por parte de su actual pareja, excompañero sentimental 

o particular. 

Es preocupante que dentro de las relaciones de pareja es donde más se han incrementado 

las cifras de violencia de género que terminan en feminicidios. 

Según cifras informadas por la Organización de Naciones Unidas, (ONU 2017) de cada 5 

asesinatos de mujeres en el mundo, en al menos 3 estuvieron involucrados ya sea su pareja, 

expareja o compañero sentimental. 

En este sentido, África lidera las estadísticas como el continente con mayor tasa de 

feminicidio, y en segundo lugar aparece el continente americano. 

Así mismo, según cifras de la ONG Ayuda en Acción (2020), se aprecia que, a nivel 

mundial, se contabilizaron un total de 87.000 feminicidios íntimos o familiares durante el año 

2017, dando como resultado un total de 137 feminicidio cada día. 
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Capítulo aparte, es menester mencionar la situación vivida por las mujeres en el 2020 a 

causa del confinamiento mundial debido a la emergencia originada por la pandemia del Covid- 

19, que, aunque era una medida de protección, resultó siendo algo muy en contra, porque vemos 

como se dio un incremento de las denuncias de los casos de violación de los derechos de la mujer 

precisamente por el confinamiento, según datos entregados por la oficina de ONU Mujeres 

(2020) 

Estadísticas entregadas en el 2020 por la directora ejecutiva de la oficina ONU Mujeres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, demuestran que en los 12 meses de ese año, desafortunadamente se 

presentó un alto número de violación de derechos de la mujer, especialmente casos de violencia 

sexual o física a mujeres y niñas a nivel mundial, cuya edad oscilaba entre los 15 y 49 años, por 

parte de un compañero sentimental o familiar; sumando un total de 243 millones de casos, entre 

mujeres y niñas en todo el mundo, 

A nivel Latinoamericano las cifras no son muy alentadoras, pues nos encontramos que El 

Salvador y Honduras presentaban la mayor prevalencia de violencia contra la mujer, solamente 

superados por México y Brasil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, (CEPAL 2018), donde también se registra que en la región se presenta cada dos horas un 

feminicidio. 

Según cifras de la ONG Ayudas en acción (2020), estos son datos de algunos países del 

continente americano en cuanto a asesinatos de mujeres en esa anualidad: 

Bolivia: En el año 2020, entre enero y marzo se presentaron 17 feminicidios , de los 

cuales un gran porcentaje eran menores. 

El Salvador: En el año 2020 el Observatorio de violencia Ormusa, registró un total de 71 

feminicidios hasta el 13 de agosto de 2020. Se notó un leve descenso en comparación con el año 

anterior. 
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Guatemala: El Observatorio de la Mujer del Ministerio público reportó 319 feminicidios 

en 2020. 

Honduras: Con la pandemia del Covid.19, en este país se registraron 126 muertes de 

mujeres de forma violenta en los primeros 7 meses. 

México: El Observatorio de Feminicidios de México hasta el mes de septiembre de 2020 

reportó 724 feminicidios. 

Colombia: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal (2020), 

reveló que Colombia tuvo un total de 182 casos, lo cual arroja una tasa de 0,7 asesinatos por 

cada 100.000 habitantes, la más baja de toda la región. Fue uno de los pocos países en los cuales 

las cifras de feminicidio bajaron en 2020 en comparación con 2019, pero, aun así, no deja de ser 

alarmante la cifra. 

En el informe, también menciona los departamentos donde se presentó un aumento en el 

número de episodios de violencia contra la mujer, como son agresiones físicas, sicológicas, 

sexuales y otras, estos son: El Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Santander, Atlántico y 

Bolívar. 

Sin embargo, es necesario indicar que en este punto las cifras dadas son algo 

contradictorias, porque según el informe del 2020 del Observatorio Feminicidios Colombia, estas 

prácticas delictuales aumentaron un 9 % en 2020 en comparación con 2019. Los departamentos 

de Antioquia y Valle del Cauca son los territorios más críticos. Mientras por un lado el 

Observatorio habla de 569 feminicidios en 2020 en Colombia, la Fiscalía registra 149, algo 

contradictorio. 

Conforme al último informe del Observatorio, en el año 2019, para la misma fecha, se 

registraron 520 feminicidios, es decir, hubo un aumento del 9,4%. 

https://www.semana.com/mundo/articulo/al-menos-4091-feminicidios-ocurrieron-en-2020-en-america-latina-y-el-caribe-segun-la-cepal/202147/
https://www.semana.com/mundo/articulo/al-menos-4091-feminicidios-ocurrieron-en-2020-en-america-latina-y-el-caribe-segun-la-cepal/202147/
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Al respecto, Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio, aseveró que en los primeros 

meses de la pandemia los feminicidios tuvieron una tendencia a la baja, más, sin embargo, en el 

mes de septiembre, cuando hubo una flexibilización de las medidas que se habían adoptado para 

frenar la propagación del virus, se contabilizaron 86 casos, viniendo a ser esta la cifra mensual 

más alta registrada por el Observatorio desde su inicio en 2017. . 

En el departamento del Atlántico, según Jacqueline Osorio, del Movimiento Amplio 

Social de Mujeres del Atlántico, el año 2020 cerró con 26 víctimas de feminicidio en este 

departamento, al tiempo que afirmó que en el departamento hace falta la implementación de 

políticas públicas que vayan en pro de garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres 

víctimas. 

Enfatizando en lo en lo anterior, la psicóloga Ruth Pareja, quien también hace parte del 

Movimiento Amplio de Mujeres del Atlántico, sostuvo que ya son 20 las mujeres que han sido 

asesinadas en los primeros 125 días del año 2022 en el Departamento del Atlántico. La mayoría 

de las muertes de las mujeres asesinadas han sido por armas de fuego y según las líderes de las 

organizaciones que propenden por el bienestar de las mujeres,  por lo menos 8 de las 20 han sido 

feminicidios. 

Por lo anterior, la psicóloga Pareja ha venido promoviendo la realización de un Consejo 

de Seguridad, y dice que se lo han “solicitado a los diferentes mandatarios desde hace más de dos 

años, peo dice que no existe voluntad para realizarlo de parte de estos” Movimiento Amplio de 

mujeres Atlántico (2022) 

Según los datos obtenidos por la Red de Mujeres del Atlántico (2022), desde el 2014, en 

el año en que más mujeres fueron asesinadas fue en 2016, de las cuales 9 de ellas fueron por el 

delito de feminicidio. En el año 2021 hubo 20, y en los meses y días que van de este 2022 ya se 

igualó esa cifra. 
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Para contrarrestar toda esta violencia contra la mujer, en Latinoamérica se han dado unas 

reformas a los códigos penales regionales,, siendo Costa Rica en 2007 el primer país en 

implementar en su legislación el término feminicidio, cuya principal característica es reconocer 

esta conducta como un delito autónomo, además de venir acompañado de otras acciones 

complementarias, como por ejemplo, imponer un límite a la obtención de beneficios penales por 

parte de quienes resulten condenados por este punible, o por agresiones que tengan que ver con 

contenido sexual. 

 

En estos cambios tuvieron una gran influencia los movimientos y organizaciones de 

mujeres que luchan contra la violencia de género, quienes encontraron un gran respaldo en la 

sentencia Gonzáles y otros vs. México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH 

(2009) , emitida el 16 de noviembre de 2009, y que se conoce también con el nombre de “Campo 

algodonero vs México”, que “les sirvió para sustentar su demanda para alzar su voz de protesta 

contra la violencia que las aquejaba”, según Agatón, (2017) 

Al emitir la sentencia, la Corte IDH especificó tácitamente que en los Estados que hacen 

parte del Pacto de San José, ante escenarios en los que se presentan homicidios a mujeres por 

motivos de género, se deben adoptar medidas para conjurar este tipo de violencia, y para esto 

deben contar con un adecuado marco jurídico, con una aplicación efectiva del mismo y con 

políticas de prevención y protección que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias 

de las víctimas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2009, párr. 258). 

En Colombia se presenta un problema social que viene a afectar directamente a las 

mujeres que resultan víctimas de alguna clase de violencia, y no obstante la cantidad de muertes 

de mujeres que se han producido, en muchas ocasiones cuando se logra condenar al agresor 

solamente le imputan el cargo de homicidio, siendo que el delito cometido debe ser tipificado 
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como feminicidio, y en muchos casos que si “logran imputarlo como feminicidio, ni siquiera se 

hace uso de las circunstancias de agravación del feminicidio, contenidas en el artículo 104B del 

Código Penal; y como si fuera poco, realizan investigaciones insuficientes y parcializadas”, 

según Martínez (2015). 

Ahora bien, por lo dicho anteriormente y tomando como base la violación de los derechos 

de las mujeres de nuestro país por parte de sus victimarios, el congreso de la república promulgó 

la Ley 1761 de 2015, llamada también “Ley Rosa Elvira Cely”, que le dio al feminicidio el rótulo 

de delito autónomo, y con la cual se entra a adicionar en el Código Penal Colombiano el artículo 

104ª que trata sobre feminicidio. Esta dice que hay tipicidad en la conducta cuando se asesina a 

una mujer solo por el hecho de serlo. 

Respecto al particular, la Sentencia promulgada el 4 de marzo de 2015 por la Corte 

Suprema de Justicia viene a ser uno de los referentes más importantes en la lucha por la 

prevención y protección de los derechos de la mujer victima en Colombia. 

En opinión de Pedraza. G.& Rodríguez (2016), “La Corte había llegado a unas 

conclusiones que no sólo representaban una denuncia y una sanción a la forma violenta como se 

trata a la mujer solo por el hecho de serlo, sino que además deja entrever como la discriminación 

se ha perpetuado” 

Basados en este fenómeno social, el Estado y la sociedad han centrado sus esfuerzos en 

buscar los motivos y causas por las cuales se presenta el feminicidio, así como la implementación 

de acciones que atiendan, prevengan y protejan a la mujer víctima. 

En lo que se refiere al tema tratado, es deber de los Estados el prevenir, sancionar y 

erradicar las diferentes clases de maltrato a las mujeres, como una forma de prevenir y proteger la 

dignidad de la mujer y cumplir con los mandatos de las leyes y organismos Internacionales que 
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manejan el asunto, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. 

Además, tienen el compromiso de promover medidas necesarias para la salvaguarda de 

los derechos que fueron contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Actualmente se observa que institucionalmente el país no ha progresado lo suficiente en la 

erradicación definitiva de esta práctica delictiva. El aumento en las cifras de ocurrencias de 

feminicidios nos hace concluir que, aunque existen medidas encaminadas a la prevención y 

amparo de las mujeres en peligro de feminicidio, todavía falta más compromiso por parte de las 

autoridades para lograr tal fin. 

 
 

1.1 Formulación del Problema 

 

¿En qué medida garantiza el Estado colombiano la prevención y protección de los derechos de las 

mujeres colombianas en alto riesgo de feminicidio? 
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2.  Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Analizar las diferentes garantías que ofrece el Estado colombiano para la prevención y 

protección de los derechos fundamentales de las mujeres en alto riesgo de feminicidio en 

Colombia y el departamento del Atlántico. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores de riesgo que tienen incidencia directa en el feminicidio. 

 

  Analizar el grado de vulnerabilidad en que se hallan las mujeres en nuestro país y el dpto. 

del Atlántico respecto a sus agresores. 

 Determinar las medidas de protección que establece el Estado colombiano para las 

mujeres en alto riesgo de feminicidio 

 Establecer si la puesta en marcha de la ley 1761 de 2015 ha contribuido a bajar los índices 

de feminicidio en Colombia. y en el departamento del Atlántico. 

3. Tipo de investigación 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se empleó el tipo de Investigación Socio-Jurídica 
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4. Marco teórico 

 

El marco conceptual desarrollado nos va a permitir comprender los conceptos relativos al 

tema planteado, que nos llevará a entenderlo mejor y nos permitirá nuevas exploraciones de 

material investigativo e informativo acerca del feminicidio; los factores de riesgo que vienen a 

tener repercusión en el mismo y el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres en 

Colombia. Igualmente nos permitirá saber si con la implementación de las medidas de protección 

brindadas por el Estado se ha atenuado un poco la violencia de derechos reinante, causa principal 

del feminicidio. 

Es de destacar la importancia que tiene el precisar algunos conceptos que están muy 

ligados a la problemática planteada, y que nos llevarán a analizar más profundamente la situación 

y a entender cómo influyen en el feminicidio. 

Al respecto, Rita Laura Segato, antropóloga y feminista argentina, en su ensayo “Qué es 

un feminicidio, notas para un debate emergente” (Brasilia, 2006), respecto al tema de unos 

misteriosos asesinatos de mujeres que acontecieron en ciudad Juárez, México, plantea la 

discusión sobre si “el término feminicidio debiera abarcar todo tipo de asesinato cometido contra 

las mujeres o antes por el contrario solamente se aplica en unas categorías más específicas”. Lo 

anterior lleva a la autora a emitir las siguientes preguntas respecto a esta confrontación: 

¿Es importante categorizar el feminicidio respecto a todos los crímenes perpetrados contra 

las mujeres, es decir, todos los abusos que conllevan a la muerte, los homicidios de esposas 

novias, todas las muertes violentas de mujeres en manos de hombres, o vale la pena calificar? 

¿Qué utilidad dejaría si calificamos y separamos los asesinatos de género? ¿Cuáles son los 

pros y los contras de calificar? 
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La discusión se torna significativa al observar cómo los asesinatos de mujeres se 

incrementan sustancialmente en algunas ciudades del mundo y vemos que al igual los números y 

las características de algunos de esos asesinatos hacen pensar que una gran cantidad de crímenes 

de género se esconde por detrás de las cifras homogéneas. 

En concordancia con el tema tratado, el autor David Cruz Gutiérrez, en su artículo titulado 

Mujeres, Atrocidad y Castigo, (2019), en su capítulo 5 que lleva por título “La respuesta 

punitiva: del proyecto 107 de 012 a la Ley Rosa Elvira Cely” nos hace un recuento de cómo se 

logró imponer el querer de un grupo significativo de ciudadanos que, al unir fuerzas, logaron 

sacar adelante el proyecto de ley llamado Rosa Elvira Cely, en honor a la ciudadana colombiana 

que murió atrozmente de manos de un compañero de estudio, quien de una forma salvaje tomó su 

vida. 

En ese sentir se unieron expertos en violencia de género, lideresas de movimientos de 

mujeres y congresistas con el fín de sacar adelante una reforma al estatuto penal e integrar a la 

normatividad penal un delito autónomo que castigara la conducta dolosa de matar a una mujer 

solo por el hecho de serlo. 

Este proyecto de ley tenía como fundamento la adopción de medidas que permitieran la 

prevención de la ocurrencia de hechos tan monstruosos como el acaecido a Rosa Elvira Cely . A 

su vez también se buscaba un cambio de paradigma en el derecho penal colombiano orientado a 

la protección los derechos de la mujer. 

La norma fue sancionada en el 6 de julio de 2015 por el presidente Juan Manuel Santos, 

convirtiéndose en la ley 1751 de 2015 más conocida como ley Rosa Elvira Cely. Sin embargo, en 

cuanto a las penas a imponer, esta ley debió contemplar penas ejemplarizantes que castigaran con 

severidad a los agresores, para de esta manera enviarle un mensaje de advertencia a éstos en caso 

de seguir con su conducta. Al hacer una comparación con el delito de homicidio, que era con el 
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cual juzgaban a los agresores de las mujeres antes de esta ley, nos encontramos que estas penas 

son casi las mismas, por lo que, como lo dijimos antes, debían ser más severas y ejemplarizantes. 

En este caso de feminicidio en concreto, quedó evidenciado como las entidades llamadas 

a la prevención, preservación y protección de los derechos de la mujer y las encargadas de 

brindarles asistencia y ayuda, no son consecuentes con su función y no tienen sensibilidad ante 

los casos presentados, ya que la secretaría de gobierno de Bogotá sacó un comunicado en el cual 

decía que la responsabilidad de la ocurrencia del hecho criminal era exclusivamente de Rosa 

Elvira, ya que , según ellos, ella puso en riesgo su vida al salir con su victimario, esto demuestra 

la insensibilidad de las autoridades colombianas ante la violencia contra la mujer, que, además de 

no acompañar a las víctimas, es poca la atención que se le brinda para su protección. 

Por otro lado, la jurista y escritora colombiana Isabel Agatón, en una entrevista titulada 

“El feminicidio se puede prevenir y se puede evitar” concedida al periódico de la organización 

Mujeres en Red, (2013), sostuvo que “aunque el derecho tiene la misión de adelantarse a los 

hechos, es decir, debe predecir para prevenir, desafortunadamente no está sucediendo así, y 

actualmente estamos ante casos en los que se legisla como acto reactivo”, es decir, ocurren los 

hechos e inmediatamente sale una nueva legislación. En Colombia se presenta el caso que, pese 

que existe una ley que penaliza este delito, se presenta un alto porcentaje de sucesos de 

feminicidios, y no ha habido la voluntad política para que se penalice. 

Además, sostiene que en Colombia un hombre puede matar a una mujer y regresar a su 

casa o pagar una pena de prisión de 5 años y tener la custodia de sus hijos 

A pesar de esto, en el país se está llevando a cabo una gran lucha para tratar de cambiar 

esta situación. La jurista asevera además que, si las leyes de violencia contra las mujeres tuvieran 

eficacia, si los jueces y políticos adquirieran un compromiso serio en lo que se refiere a la 
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eliminación del feminicidio, si se introdujeran políticas sociales y culturales encaminadas a 

prevenir, en el presente no se estaría legislando para penalizar el feminicidio. 

Estos casos ya vienen a exigir una medida reactiva del Estado. En este sentido, el derecho 

está reaccionando a posteriori y no a priori, que es como debería ser. En el contexto de la 

presente investigación adquiere mucha relevancia la definición de los siguientes conceptos: 

4.1. Familia 

 

Es quizás uno de los términos que más relevancia tiene en la aparición del feminicidio, 

porque al hacer un análisis profundo de diferentes artículos, se encuentra que es precisamente en 

el núcleo familiar en donde se presenta el mayor índice de feminicidio. 

En concepto de Arévalo, N. (2014), en cita del Consejo de Estado, Sección Tercera, 

sentencia de 11 de julio de 2013, expresa que “esta es una organización social que se edifica 

partiendo de una transformación, y que en ella nacen lazos de consanguinidad o afinidad entre 

los que la conforman”. Ante esto, hay que tener en cuenta hoy en día que no solamente cuenta la 

familia que se da por manifestación natural, porque también es cierto que las muestras de 

sentimientos y acciones estructuran y le brindan congruencia a la institución. 

Basados en la anterior definición, se puede inferir que la familia no solo son los lazos 

consanguíneos que la conforman, esta institución también se puede conformar por relaciones 

sociales entre individuos que poseen particularidades en común o por grupos que terminan 

convirtiéndose en familias por la afinidad y gran conexión entre sus miembros. 

En conclusión, la familia viene a ser un sistema, el cual tiene su conformación basada en 

una organización de relaciones; con la necesidad de responder a necesidades biológicas y 

psicológicas que son propias de la supervivencia humana; además de esto, según Hernández 

(1998,pág. 19), “posee unas cualidades inherentes en lo referente a que hasta ahora no existe 
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familias ninguna otra figura social que haya logrado asemejarse como principio de satisfacción 

de las falencias psicoafectivas que experimenta todo ser humano a temprana edad” 

4.1.1 Tipos de familia 

 

En este apartado se alude a la sentencia T-070 de 2015 de la Corte Constitucional, que 

establece la importancia de las diferentes clases de familia, y aclara que el pluralismo y la 

transformación de las relaciones humanas en Colombia viene a dar como resultado distintos tipos 

de familias, diferentes a la tradicional, como lo era la familia biológica. 

En esta sentencia la Corte Constitucional deja por sentado que las diferentes clases de 

familia que se forman en la sociedad son objeto de protección por parte del Estado y que todos 

sus miembros tienen los mismos derechos que los de una familia biológica. 

Sin embargo, es menester aclarar que existen muchas más clases de familias, y que a las 

que nos referimos en este acápite, son las que más se amoldan a nuestro trabajo de investigación. 

 Funcional y Disfuncional 

 

La funcionalidad se refiere a aquellas en donde existen límites claros y son respetados y 

acatados por todos sus miembros, existe armonía y se cumplen todas las reglas y normas 

establecidas. 

De acuerdo con la sentencia T-292/96, la familia “se constituye por vínculos naturales o 

jurídicos, según sea la decisión libre de un hombre y una mujer de unir sus vidas o por la 

voluntad responsable de conformarla, donde debe reinar el amor y la armonía”. En todo caso, el 

Estado y la sociedad deben garantizarle protección integral. 

Contrario sensu sucede en la familia disfuncional, en donde se presenta dificultad para 

resolver conflictos, no se respetan ni se cumple con las normas y límites, y la organización 

jerárquica no existe. 
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 Las Familias Cambiantes 

 

La característica esencial de este tipo de familia es el cambio de domicilio constante, esto 

influye en que la familia se aleja del apoyo familiar y comunitario, teniendo que amoldase a 

nuevos contextos, aprender nuevas costumbres, especialmente los niños, quienes dejan atas sus 

compañeros y familiares para empezar una nueva vida. 

Según el informe “Clima psicológico en el hogar” (2009 pág. 25), “Se presenta el caso de 

algunas familias que por varios motivos deben cambiar de domicilio de forma constante; dentro 

de ella se presentan algunos problemas de convivencia, por ejemplo, el irrespeto a los límites que 

son dispuestos, resultando uniones entre los miembros debido al aislamiento de la sociedad”. 

Esto termina siempre en la pérdida de los sistemas de apoyo. 

 

 Familias con Padrastros o Madrastras 

 

Virginia Satir (2009), realiza un análisis de este tipo de familia y realiza un 

pronunciamiento en el cual expresa que en estas familias se presentan las siguientes situaciones: 

1. Una mujer tiene hijos y se separa del marido, luego se une con un hombre que no tiene 

hijos; en este caso esta familia se vendrá a formar por la esposa, sus hijos, y el exesposo de la 

señora 

2. Una mujer que no tiene hijos contrae matrimonio con un hombre que tiene hijos de un 

matrimonio anterior; esta familia comprende el esposo, con sus hijos, la esposa y la exesposa 

3. Se da el caso en que los dos tienen hijos de matrimonios anteriores; se unen y esta 

familia se constituye por la esposa y sus hijos, el esposo y sus hijos, la exesposa y el exesposo 

respectivos. 
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 Familias descontroladas 

 

La comunicación dentro de esta familia es prácticamente nula, se presentan problemas 

ente sus miembros, tiene límites muy difusos, no existe una línea de jerarquía ente ellos, son un 

total caos. 

4.2 Violencia de Género. 

 

Al hacer alusión a las diferentes clases de violencias, en especial a la de género, estamos 

hablando también de violencia contra la mujer, definida por la organización ONU mujeres (2019) 

como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño 

o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad. Estos términos son los que describen de mejor 

manera la realidad y la violencia actual contra las mujeres, que viene a ser el resultado de la 

desigualdad, discriminación y desequilibrio de poder reinante entre hombres y mujeres. 

También existen los términos “violencia doméstica” y “violencia intrafamiliar”, los cuales 

se quedan cortos al referirse solamente al lugar en que se produce la violencia, pero dejan de lado 

otros aspectos específicos como quien fue la víctima y la forma como sucedieron los hechos , etc. 

Muy a pesar de existir un marco de constitucionalidad que ampara a la mujer, es 

innegable que la discriminación y estereotipos de género aún están presentes en la sociedad 

actual y que la violencia contra la mujer se hace cada vez más recurrente. Es de anotar que la 

vulneración de los derechos de las mujeres y la marginación de género tienen un génesis social, 

ante lo cual debe nacer la obligación del estado para la prevención y protección de las mujeres 

víctimas de cualquier clase de violencia. Para describir un poco la realidad de lo que es la 

violencia contra la mujer, López (2012) nos describe que: 

Si en tiempos de supuesta paz los índices de maltrato y vulneración de derechos 

fundamentales de las mujeres sobrepasa los límites actuales, no será extraño que en 
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tiempos de guerra llegue a alcanzar niveles astronómicos no solo en cuanto a cantidad 

sino también en perversidad, en especial cuando esta violencia esté relacionada con 

violencia sexual. ( p. 99) 

4.3 Violencia contra la mujer 

 

Según la sentencia C335 de 2013 de la Corte Constitucional, que habla sobre las medidas 

para fomentar la sanción social y denuncia de prácticas discriminatorias y violencia contra las 

mujeres, históricamente la mujer ha sido relacionada únicamente a su labor reproductiva y a los 

quehaceres de la casa, como la crianza de los hijos, esto la condicionaba y la dejaba con pocas 

posibilidades de ejercer algunos derechos, como los políticos, el estudio, el trabajo, lo que la 

situaba en lugares de inferioridad respecto al hombre, todo esto, se reforzaba con la dependencia 

económica y social. 

El aumento de casos de violencia contra mujer y sus derechos se constituyen en una 

flagrante violación a sus derechos fundamentales, y a la vez queda de manifiesto la grave 

discriminación de género que trae consigo vulneraciones sustanciales, como el derecho a la vida, 

a la dignidad humana, a la integridad personal, física, psicológica, moral, y a la igualdad. 

Las Naciones Unidas, en su Relatora Especial de Violencia contra la Mujer, en su reporte 

del 2012 a la asamblea general, reporta que los crímenes que tienen relación con el género 

representan la expresión latente de la severidad contra la mujer, y en este sentido, el Estado debe 

garantizar la puesta en marcha de acciones para prevenir y salvaguardar los derechos de la mujer. 

En el informe además aseveran que los asesinatos de mujeres ocurridos no pueden ser 

catalogados como incidentes accidentales o inesperados, sino que vienen a ser la continuación de 

varios episodios de violencia. 

Esta misma relatora dijo que “la violencia presentada no obedece a un propósito 

individual, antes, por el contrario, sigue los lineamientos de una lógica institucional que viene a 
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perpetuar la desigualdad existente para con las comunidades marginadas”. Asamblea General de 

las Naciones Unidas ONU (2006). 

La CEDAW (ley 51 de 1981) relata en su Artículo 1 que la violencia viene a constituirse 

como una violación a la libertad y derechos fundamentales de la mujer, y le pone límites al 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 

En este artículo se define de una manera diáfana lo que implica el hecho de que haya violencia 

conta la mujer,  al privarla del disfrute de muchas libertades a las cuales tiene derecho, y además 

se considera como una afrenta a la dignidad de la mujer. 

En el informe “Violencia contra la mujer” de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 

(1998), esta considera que a nivel mundial la vulneración de los derechos de la mujer víctima 

viene a ser un motivo causante de muchas muertes, al igual que de incapacidades generadas en 

mujeres en edad reproductiva, lo cual viene a ser tan grave que desafortunadamente es 

comparable en gravedad con el cáncer. Además, también es causante de afecciones a la salud, en 

mayor número que si juntáramos la malaria y los accidentes de tránsito. 

Otro punto a tener en cuenta es que la violencia conta la mujer tiene repercusiones 

directas tanto a nivel personal como en su ámbito familiar y comunitario. 

Además de esto, también puede llegar a tener consecuencias intergeneracionales, ya que 

estudios demuestran que, por ejemplo, los varones que cuando niños presencian episodios de 

violencia intrafamiliar contra su madre, son caldo de cultivo en cuanto al uso de la violencia 

cuando sean adultos para resolver los conflictos que se le presenten en un porcentaje más alto que 

otros niños. Al igual que las niñas que también son testigos de episodios violentos en su casa, van 

a tener mayores posibilidades de implantar una relación sentimental en donde pueden se 

maltratadas por su pareja, en comparación con otras niñas que no han presenciado estos episodios 

en su hogar. 
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La anterior tesis nos hace inferir que la violencia tiende a transmitirse de generación en 

generación. 

4.4 feminicidio 

 

El término feminicidio surge con la intención de dar a conocer que los crímenes que se 

han dado entorno a las mujeres no podían quedase como simples homicidios, según Russell, D. 

Radford J. “Cuando estamos ante una forma de terrorismo y ésta tenga como consecuencia la 

muerte de una mujer, sin duda alguna estamos frente a un feminicidio” Russell, D. Radford J. 

(1992, pág. 180). 

la misma autora también define este delito como el vil asesinato de mujeres solo por el 

hecho se mujer, perpetrado por hombres misóginos. 

El feminicidio desafortunadamente viene a formar parte de las múltiples y complejas 

clases de violencias contra las mujeres, y en este caso no se puede tomar únicamente como un 

homicidio individual, sino como la más cruel y máxima expresión de todas esas violencias, donde 

el objetivo es el dominio de los cuerpos de las mujeres y mantener la discriminación y la 

subordinación de todas, hecho que finalmente termina en la muerte de dichas mujeres 

Relativo a lo anterior, la escritora, jurista, investigadora y conferencista colombiana Isabel 

Agatón, quien fue una de las promotoras de la ley Rosa Elvira Cely, por la cual se creó el delito 

de feminicidio, dijo en una entrevista a Caracol Radio que “El feminicidio es una realidad que 

supera la ficción, ya que causa efectos desastrosos y además imborrables, no solamente en 

quienes los sufrieron y ya no están –las mujeres que fueron asesinadas-, sino en sus familiares”. 

Isabel Agatón (2017) 

Esto refiriéndose al entorno familiar de las víctimas, quienes son los que van a vivir el 

dolor por la pérdida de ese familiar de una manera tan cruel, y añade que en este caso no solo se 

resalta el asesinato de la mujer, sino la extrema crueldad con que son perpetrados los crímenes. Y 
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pone de ejemplo varios casos que analizaron, los cuales fueron asesinatos con arma blanca, en los 

cuales las víctimas tenían en promedio entre 15 y 31 heridas, dejando entrever la sevicia con que 

actúan los feminicidas. 

Del mismo modo, la antropóloga y feminista argentina Rita Segato, en el conversatorio 

sobre violencia y feminicidio de la oficina de ONU Mujeres Colombia, resaltó que las relaciones 

de género deben considerarse un estado de poder y que están errados al hablar de crímenes 

sexuales, porque estos deben ser considerados como crímenes del poder, de la dominación, de 

punición. Al especto dijo “El objetivo estratégico en las modernas formas de guerra es el daño 

sexual infringido a los cuerpos de las mujeres : una forma de guerrear que destruye la confianza 

de una sociedad profanando los cuerpos y terminando en feminicidio”. Rita Segato (2018) 

Adentrándose más allá de todo escrúpulo que pueda levantar un escándalo, la autora 

propone el hecho de dar una mirada profunda acerca de la violencia mortal que se ciñe 

actualmente sobre las mujeres, comprendiendo y analizando femicidios como un enigma que 

trasciende a los géneros para convertirse en un síntoma, dicho de otra manera, se convierte en 

una manifestación de una sociedad que urgentemente requiere de una pedagogía de la crueldad 

que vaya a deshacer y anular la compasión, la empatía, los vínculos y el arraigo local y 

comunitario. 

Siguiendo en la búsqueda de material documental referente al tema manejado, 

encontramos que la doctora Gloria Inés Ramírez Ríos, quien funge como la autora del proyecto 

de ley llamado Rosa Elvira Cely, pone de presente un concepto concluyente acerca del 

feminicidio, el cual tiene como fín la eliminación por parte del feminicida de la vida de una 

mujer. 

Además de esto, ella aduce que existe la necesidad de hacer una combinación entre los 

deberes del Estado en lo relacionado con la protección y salvaguarda de la vida de las mujeres, 
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con la implementación de políticas que les garanticen a las mujeres una vida tranquila libre de 

toda clase de violencia. 

4.5 factores de Riesgo 

 

Existen muchos factores de riesgo que tienen una alta incidencia en la ocurrencia del 

delito de feminicidio. 

Según estudios de la Organización ONU mujeres, en su informe “Hombres y Mujeres: 

 

Brechas de género en Colombia”(2020), informa que la inequidad de género y la 

 

discriminación resultan ser las causas que vienen a enraizarse como las más relevantes en 

lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, teniendo como influencia algunos 

desequilibrios históricos y estructurales de poder entre mujeres y hombres que tienen su 

existencia gradualmente en muchas comunidades a nivel mundial. 

Estas iniquidades existentes entre sus miembros tienden a extenderse a todos los 

ámbitos de la vida, sea público o privado, y se traducen en obstáculos y limitaciones de 

libertades y pocas alternativas y oportunidades en las mujeres. 

La existencia de diferencias en la sociedad se puede traducir en detonantes de los 

riesgos de ocurrencia de abuso, relaciones violentas y explotación en mujeres y niñas , 

todo esto como consecuencia de la dependencia económica de la mujer hacia el hombre, 

las escasas alternativas de obtener ingresos por parte de ella, o por la segregación de las 

mujeres ante la ley, al darse la discriminación en lo que tiene que ver con temas 

relacionados con el matrimonio, divorcio y derechos de custodia de menores. Entre las 

autoridades del departamento del atlántico existe gran preocupación por las cifras de casos de 

feminicidio acaecidos en esta zona de nuestro país en los últimos años, los cuales, según fuentes 

judiciales, tienen sus raíces en la discriminación y la inequidad de género. 
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La violencia que se presenta contra la mujer en el departamento del Atlántico guarda 

relación tanto con la falta de poder como con las normas establecidas por la sociedad que 

disponen como debe ser el papel de hombres y mujeres dentro de esta, y de alguna legalizan la 

vulneración de los derechos de la mujer. 

Según estudios, las mujeres del Atlántico están expuestas a muchos factores de 

riesgo que no solo son consecuencia de la inequidad de género, ya que aquí confluyen una 

variedad de factores que están ligados al entorno individual, de comunidad, de relaciones 

y de sociedad, los cuales se cruzan y aumentan considerablemente el riesgo de violencia 

en las mujeres que puede desencadenar en feminicidio.  Entre estos factores tenemos: 

 Haber sido testigo o haber experimentado violencia intrafamiliar en su casa durante 

su infancia. Esto desafortunadamente ira a marcar a que los niños puedan 

convertirse en el futuro en generadores de violencia y que las niñas en el futuro 

inicien relaciones en las cuales esté presente la violencia contra ellas.

 
 Consumo de drogas alucinógenas, lo cual está ligado a una mayor incidencia de la 

violencia; aquí se incluye el alcohol

 Cuando las mujeres pertenecen a un grupo marginado o excluido, se vuelven más 

vulnerables a la violencia por parte de los hombres.

 El limitado factor económico. El desempleo se ha convertido en un agravante que 

viene muy ligado a la ocurrencia de la violencia; configurándose como explotación 

sexual, abuso doméstico y matrimonios forzados.

 La existencia de diferencias en la pareja de tipo educativo y laborales

 

 Los Conflictos y las tensiones que se presentan dentro de una relación íntima de 

pareja.
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 El excesivo control del hombre en el hogar, en lo que respecta a los bienes y la 

toma de decisiones.

 El uso constante y generalizado de la violencia para la resolución de los problemas 

presentes dentro de la sociedad y la familia.

 Un marco legal mal aplicado y la ausencia de acciones para garantizar la 

prevención y protección de las mujeres ante la violencia;

 La impunidad generalizada para con los generadores de violencia que termina en la 

muerte de las víctimas.

 

En el atlántico, según fuentes judiciales, en la mayoría de los casos de feminicidios 

acontecidos en este territorio, las víctimas habían acudido a las autoridades a denunciar sus casos 

y expusieron los riesgos de ocurrencia de feminicidio en el interior de sus hogares, lo que quiere 

decir que estos feminicidios pudieron ser evitados, más, sin embargo, no les brindaron la debida 

atención y desafortunadamente terminaron con desenlace fatal. 

En el análisis de algunos casos presentados, en el ámbito no solamente judicial sino 

también psicológico, se pudo establecer que algunos de los victimarios tenían problemas para 

relacionarse socialmente, es decir, les resultaba difícil la relación con sus vecinos y el departir 

con ellos. 

Recogimos el concepto de la feminista e investigadora Dayana De la Rosa Carbonell, quien 

además es miembro del colectivo Mujer, Género y Cultura , un grupo de investigación de la 

Universidad del Atlántico, quien emitió un concepto relacionado con el tema relacionado y 

señaló que el conocer únicamente una explicación de tipo psicológico respecto a los casos de 

feminicidio no es suficiente, ya que ese detalle hace que la responsabilidad achacada a los 
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feminicidas resulte insignificante, es decir, hay que investigar y estudiar más a fondo la conducta 

de estos individuos. 

Además de los factores ya citados, se deben tener en cuenta otros que se describen a 

continuación. 

 Patriarcado:
 

Según lo define Gerda Lerner (1986) el patriarcado es: “la materialización de todas las 

formas de dominio del hombre, las cuales se manifiestan e institucionalizan sobre las mujeres y 

niñas de la familia y tiende a extender dicho dominio hacia todas las mujeres que hacen parte de 

la sociedad”. 

 

Esto se refiere a la conformación de una organización o sistema relacionado con el sexo- 

género, en el cual se observa que el poder y la autoridad del hombre y todo lo que tenga que ver 

con lo masculino, tiene prevalencia, al igual que se da la discriminación de las mujeres al ser 

desposeídas de sus derechos, como también del ejercicio de libertades constitucionales como el 

poder económico, social o político. 

 

 Machismo:

 

Se define como la composición de conducta y comportamientos que van a promover y a 

reproducir la discriminación de los hombres respecto a las mujeres. Todo esto se resume en un 

conjunto de hábitos y conductas que terminan en ofensas en contra del género femenino y que 

crea discriminación social, donde todo lo que se refiere a lo masculino, debe ser superior a lo 

femenino. O. Giraldo (1972) 

 Misoginia:

 

Según ONU mujeres en su artículo “Profundicemos en términos de género” (2017), el 

término misoginia es la actitud y el comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un 

https://definicion.de/hombre/
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individuo hacia las mujeres. Es la errática convicción de que la mujer es inferior en todo, esto 

mezclado con aversión y rechazo hacia ellas. Además, la palabra misoginia se empezó a utilizar 

para denominar a “la actitud por medio de la cual un individuo demuestra sentimiento de odio o 

desprecio hacia el género femenino” Vásquez, (2017). 

 Sexismo:

 
Son todas las formas de acentuar las desigualdades entre hombre y mujer, enfatizando y 

haciendo alusión a un punto de vista discriminatorio entre el hombre y la mujer. Se refiere 

claramente a la segregación de individuos de un sexo por considerarlo inferior al otro. Según la 

Organización Mujer y Salud Mental Org. (2019), campaña internacional creada por la federación 

vasca de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, Fedeafes, para brindar 

ayuda especialmente a las personas víctimas de cualquier tipo de violencia, de la misma manera 

que existen factores que ayudan a aumentar el estado de vulnerabilidad de las mujeres frente a la 

violencia , existen también algunos que atenúan este peligro, los cuales pasaremos a analizar más 

adelante. 

Entre las circunstancias que aumentan las posibilidades de vulneración de las mujeres 

tenemos: 

Factores sociales, estructurales y personales, tales como: 

 

 La huella de haber padecido una enfermedad mental, lo cual genera que la persona 

sufra de aislamiento y soledad. 

 La poca credibilidad por parte de los organismos encargados de recibir las denuncias 

de parte de la víctima. 

 El no encontrarse laborando y la carencia de recursos económicos. 
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 La poca interacción con la sociedad y la sensación de sentirse solo. 

 

 Una baja autoestima y la dependencia de otras personas. 

 

 El miedo de enfrentar la vida solo. 

 

 La justificación del maltrato en la relación por miedo a quedar sola con los hijos. 

 

 Dificultades en el acceso a la información y a los servicios. 

 

Entre las circunstancias que tienden a disminuir el peligro de violencia tenemos: 

 

 Contar con un entorno social y familiar que brinde apoyo permanente. 

 

 Procurar estar siempre empleada para no estar en la pobreza. 

 

 Tener acceso a una persona profesional de confianza a quien pode contarle los 

problemas. 

Otras circunstancias que incrementan el riesgo de sufrir violencia son: 

 

 Haber sufrido episodios de violencia intrafamiliar en la infancia. 

 

 Haber presenciado escenas de violencia del padre sobre la madre. 

 

 El embarazo. 

 

 Discriminación contra la mujer: 

 

Según el CEDAW, (ley 51 de 1981) la discriminación se define como: “toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

La anterior definición se refiere a toda clase de discriminación que existe actualmente en el 

mundo en contra de las mujeres, dándole un lugar de poca importancia con relación al hombre, 

abriendo una brecha muy profunda que tiene mucha relevancia en la actualidad de violencia 

conta la mujer y consecuentemente con los feminicidios que se están presentando en nuestro país. 
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5. Marco legal 

 

En este punto entraremos a profundizar en el contenido normativo, por lo cual es 

indispensable recurrir a las fuentes internacionales en donde tuvo su génesis la palabra 

feminicidio. 

En el año 1979, Diana Russell emplea el vocablo en un principio al denunciar los 

homicidios de mujeres ante el Tribunal Internacional de Crímenes, y luego en 1993 en la 

Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en la 

"Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, 

Convención de Belém do Pará. 

Es durante el año de 1995, a lo largo de la IV Conferencia Mundial sobre la mujer de 

Beijing, donde viene a ser acogido el concepto de feminicidio dándole otra connotación a los 

crímenes ejecutados contra las mujeres únicamente por hecho de serlo. 

Es a partir de ese entonces que surge un componente más que se viene a considerar como 

determinante en el feminicidio, la misoginia, cuya expresión se empezó a utilizar para denominar 

a “la actitud por medio de la cual un individuo demuestra sentimiento de odio o desprecio hacia 

el género femenino” Vásquez, (2017). 

5.1 Antecedentes Jurídicos Internacionales 

 

Internacionalmente, respecto a la normativa referente a los derechos humanos, tenemos 

los compromisos que vienen a dar las garantías para que las mujeres logren ser independientes en 

su vida de libertad plena y libre de toda clase de violencia. 
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Estas premisas están fundamentadas en diversas normativas internacionales, tales como el 

Pacto Internacional “Tratado de los Derechos Civiles y Políticos de las normativas 

internacionales y la Convención Americana para los Derechos, de Naciones Unidas; las cuales se 

consideran referentes normativos que mediante el artículo 93 de nuestra carta magna, vienen a 

conformar el Bloque de Constitucionalidad Colombiano en cuanto a la determinación de todo lo 

concerniente al feminicidio en nuestro país, al igual que las otras que referenciaremos más 

adelante 

Siguiendo con los referentes del bloque de constitucionalidad, es de suma importancia 

referirse a la Convención sobre la Supresión de Toda Forma que conlleve a la Discriminación de 

la mujer y su género, (CETFDCM), La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la 

cual reza que las personas nacen iguales, y ante esto, los estados están obligados a propender por 

la salvaguarda de todos equitativamente sin tener en cuenta ninguna condición. (Art. 1, 2 y 7). 

A su vez, encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que en 

su preámbulo trata sobre los Derechos Humanos Civiles y Políticos, y que antepone el derecho 

fundamental de la dignidad humana, al igual que habla del derecho que tiene toda persona a 

desarrollar una vida en libertad y no quedar expuesto a situaciones de tratos crueles e infames y 

degradantes (art. 6 y 7). Igualmente expone el deber de cuidado y protección para todas las 

personas en cuanto a los derechos acordados por medio de este convenio, sin tener en cuenta la 

distinción de sexo, así como acuerda que no se podrá presentar ninguna discriminación en contra 

de la mujer (art. 3 y 26). 

La CADH, Corte Americana de los Derechos Humanos,(1969), dio por hecho la 

protección de los derechos de las mujeres, y también recomendó la aplicación del Convenio en el 
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punto en el que se refiere a la no marginación de las femeninas por razones asociadas al sexo, y 

así sustentar el derecho a la igualdad en todas las circunstancias , ordenando el cumplimiento del 

deber de ofrecer una apropiada e ineludible convicción para la no discriminación de su género. 

(Arts. 1, 24). 

Por otro lado, es menester mencionar que al igual existen también otras leyes o 

mecanismos que también propenden por el amparo de los derechos de la mujer, un ejemplo es la 

Convención Belén Do Pará, en 1994, que en su artículo 1 define la violencia contra la mujer: 

“cualquier conducta basada en su género que cause daño o sufrimiento físico o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Belém Do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer) 

Para la Convención Belém Do Pará, la mujer tiene una legitimidad irrenunciable a vivir 

libre de cualquier tipo de vulneración y declara, además, que todo tipo de violencia es especial la 

de género, lleva consigo una clara vulneración a derechos como la dignidad, la integridad 

psíquica y física, y asimismo, también viene a imposibilitar a la mujer el poder disfrutar y gozar 

del libre ejercicio de otros derechos inherentes a ella. 

Es así como establece en su artículo 7 que los estados tienen el deber de incluir en su 

legislación interna normas de toda naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 

del caso 

Aunado a todo esto, tenemos que en cuanto a garantías ofrecidas por el Estado 

Colombiano cuando se trata de la violencia contra las mujeres, la citada convención en su 

articulado conmina a los países miembros al cumplimiento del deber de establecer medidas 
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reforzadas de amparo hacia las mujeres. En su artículo 7b, esta convención les recuerda a los 

Estados que forman Parte de ella a obrar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia. 

Es decir que, según esta convención, los estados son los primeros responsables de 

garantizarla a las mujeres una vida exenta de toda clase de violencia en su contra y además en 

caso de presentase, debe contar con nomas apropiadas para el juzgamiento y castigo de los 

agresores. 

Convención para la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas 

CEDAW 

Esta convención es conocida también como un tratado que propende poque las 

mujeres en el mundo cambien para bien su vida cotidiana. El Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos independientes que 

supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Los Estados en donde esté ratificada esta Convención, tienen 

el deber legal de erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer en todos los 

ámbitos de la vida, y además, de garantizar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, 

con el fin de que puedan ejercer y disfrutar de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, en igualdad con los hombres. 

Esta convención en su articulado claramente hace un llamado a los Estados para combatir 

el flagelo de la violencia de la violencia en contra de la mujer en todas sus manifestaciones 

En su artículo 4 dice que es deber de los Estados el condenar la violencia contra la mujer, y que al 

hacer cumplir esta obligación, no se debe invoca ninguna consideración de ninguna índole para 

eludirla. 
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En todo su contenido se observa como esta declaración es una abanderada en la lucha para 

prevenir y erradicar toda clase de vulneración hacia las mujeres y la protección de estas. A su 

vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) afirma refiriéndose al tema, que al 

momento de ocurrencia de delitos que tiene que ver con la violencia en contra de la mujer, 

además de las obligaciones generales de prevención y protección de los derechos de las mujeres, 

surge adicionalmente una obligación reforzada por pate de los Estados. 

Esta va en contra de cualquier vulneración a los derechos inherentes a la mujer que se 

presenten por medio de actos que lleven implícitos la segregación por causas de género, hecho 

que se hace manifiesto de forma clara en los distintos ataques que causan los agresores a las 

mujeres, pues estas vienen a ser consecuencia de relaciones desiguales, en donde está presente el 

machismo y la segregación en contra de las mujeres. 

Dicha aseveración la complementa el artículo 3 de la misma convención, el cual hace 

alusión a que a toda mujer le es inherente el derecho a vivir una vida libre de toda clase de 

violencia, aún más la de género en su entorno, y que, con dicha violencia, no solo le está 

vulnerando sus derechos y sus valores; aparte que además no le permite el disfrute y ejercicio de 

otros derechos. 

Es por esto por lo que en esta convención están enmarcados los lineamientos para que en 

los países en donde sea reconocido, entre esos Colombia, la incorporen en su marco jurídico 

interno, en todo lo que tenga relación con prevenir, sancionar y supresión de toda clase de 

violencia contra las mujeres, y así, empezar a adoptar las medidas pertinentes. (Art. 5 y 7). 
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5.2 Antecedentes Constitucionales 

 

La Constitución Política Colombiana, así como la normativa penal, han reglado la 

protección de la cual debería gozar toda mujer por naturaleza, para defenderla de todas aquellas 

prácticas que vayan en contra de su tranquilidad. Para nuestra investigación procederemos a 

analizar primeramente los antecedentes de tipo constitucional para proseguir con los de tipo legal, 

a través de los cuales nacen la defensa y penalización de las maneras como se pueden transgredir 

los derechos de la mujer solo por su condición. 

La Corte Constitucional, acatando lo señalado por la norma de normas, emitió la sentencia 

T-496 de 2008, en donde esta corporación ejerce una presión sobre el Estado Colombiano para 

que propenda por la protección de todas las mujeres en estado de vulnerabilidad por ser proclives 

a ciertos actos violentos y discriminatorios, y para eso la Corte tuvo su sustento en varios 

artículos de la constitución, como son: 

Artículo 1, en este se sostiene que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo cual está 

fundado en el respeto por la dignidad de todas las personas. 

Con este primer artículo, la constitución sostiene que la dignidad humana prima ante todo, 

dándole un estatus de supremacía que debe estar presente en el cumplimiento y acatamiento de 

todos sus mandamientos, esto implica el respeto a la no discriminación de las mujeres, el respeto 

a una calidad de vida digna, el respeto a la igualdad y muchos más a favor de la mujer. 

En otros artículos, la carta magna regla los fines básicos por los cuales debe propender el 

Estado para la protección de los derechos de la mujer, al manifestar que todas las autoridades 

tienen la obligación de proteger los bienes, la honra y las libertades de todos los ciudadanos, 

como su art. 2. 
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En su art. 13, señala que todas las personas nacemos en igualdad de condiciones y 

libertades ante la ley; aquí se hace una exigencia al Estado Colombiano para que este hagan 

efectivas campañas en las que de verdad se note la realidad y efectividad del principio de 

igualdad, y así darle el lugar a aquellos que han sido víctimas de algún tipo de discriminación o 

marginación. 

Y en su art. 42 determina que la familia es el eje principal para una buena sociedad, y, por 

lo tanto, el Estado colombiano en conjunto con la sociedad tienen el deber de brindarle a la 

familia y a cada uno de sus miembros una garantía de amparo de sus derechos. 

La mujer colombiana tiene en la Constitución Política de 1991, una garantía de no 

discriminación y reconocimiento de sus derechos; es así como en su artículo 43 le atribuye una 

protección a la mujer que va en contra de ser discriminada, manifestando que ellas, al igual que 

los hombres, se encuentran en igualdad de condiciones en cuanto a derechos y oportunidades, y 

que cualquier discriminación de estos está prohibida. 

5.3 Antecedentes legales en Colombia 

 

El sistema normativo colombiano siempre ha estado presto a acatar estos mandatos que 

siempre van en defensa y garantía de los derechos de las mujeres, prueba de ello es que en el año 

1996 el país emitió la Ley 294, que se va en conta de la violencia intrafamiliar; haciendo la 

aclaración que en esta no se menciona directamente la manifestación de género. 

De la misma forma también se profirió la Ley 1257 de 2008, en la cual se dictaron normas 

para la sensibilización, prevención y sanción de toda forma de violencia y discriminación en 

contra de las mujeres, y además se hizo una reforma al Código Penal, el de Procedimiento Penal 

y la Ley 294 de 1996, con lo cual la violencia contra la mujer pasó a ser un asunto de Estado, 
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tomándose medidas drásticas respecto a ésta. En la mencionada ley, se introdujo la reseña del 

feminicidio como un punible innominado, apoyado de forma frágil, en opinión de algunos, en 

el artículo 104 del Código Penal Colombiano, el cual describe, de una manera general, las 

circunstancias de agravación estipuladas para la comisión de homicidios en algunos casos, 

diferenciándolo de los tipos penales de homicidio simple, en los que el sujeto pasivo debía ser 

una mujer. 

Respecto a esta ley, en su boletín No. 16 de 2018, la Corporación Sisma Mujer, hizo 

referencia al seguimiento hecho a la entrada en vigor de la Ley 1257 de 2008, que ya cumplía 10 

años de haber sido expedida y recalcaba que esta ley no había dado el resultado esperado, ya que 

distaba mucho del fin para el cual fue implementada, y replicó que los casos de violencia hacia 

las mujeres se siguen presentando en el país y lo que es más preocupante, se van incrementando 

cada año. Además, alegó que diez años es el tiempo prudente para que el gobierno haya ajustado 

la institucionalidad en cuanto a la implementación y aplicación de la Ley 1257 de 2008 y su 

reglamentación, pero se observa con preocupación que dichos avances se mantienen en una fase 

de proyección. 

A este respecto, el informe de Sisma Mujer afirma que, a pesar de los avances normativos 

y legales , en nuestro país siguen proliferando los prototipos desde el Estado que vienen a rayar 

en la segregación a las mujeres solamente por el hecho de serlo. 

Ante esto, el legislador colombiano promulga la ley 1761 de 2015, l (Ley que se profirió 

después del suceso acaecido a la ciudadana Rosa Elvira C. por lo cual lleva su nombre), mediante 

la cual le confiere al feminicidio la calificación de delito autónomo, y lo adiciona al código penal 

colombiano en el artículo 104ª. 
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La promulgación de la referida norma es consecuencia del estudio y conocimiento que 

sobre esta problemática se ha desarrollado por intermedio de ONGs y entidades estatales. 

Teniendo en cuenta que las mujeres que son víctimas de cualquier clase de maltrato 

también tienen la condición de ciudadanas, el Estado viene a ser el garante de sus derechos, es 

decir, que el Estado tiene el deber de garantizar y cuidar que los derechos de los ciudadanos no 

sean vulnerados, y que este deber sea cumplido a cabalidad de una forma concreta y efectiva en 

el caso que algunas mujeres, que aparte de ser reconocidas como ciudadanas, estén en peligro de 

violencia mortal o feminicidio perpetrado por sus agresores. 

Las mujeres que sufren violencia de género en Colombia tienen derecho a la seguridad 

personal y el Estado tiene el deber de brindarle esa protección 

En resumen, el Estado sí ha promulgado leyes para favorecer y proteger a la mujer, como 

son la ley 294 de 1996, la ley 1257 de 2008 y la más reciente, la ley 1751 de 2015 que reconoce 

el feminicidio como delito autónomo. 

La sentencia C-776 del 2010 que fue proferida por la Corte Constitucional Colombiana en 

el mismo año, pasa a hacer un estudio de las obligaciones que debe tener el Estado en lo 

relacionado con la protección de los derechos de la mujer, concluyendo que éste debe garantizar a 

la mujer una vida libre de toda clase de violencia. 

Del mismo modo, en la Sentencia C-335 de 2013, estima la Corte, que es legal y no se 

considera una vulneración de derechos en la administración de justicia el imponer normas que 

conlleven a sancionar a la sociedad en el campo de la marginación y toda violencia que vaya en 

contra de la mujer. 
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Con esto, hace alusión a las actuaciones de la sociedad en torno a la desigualdad, en el 

aceptar de que las mismas no irán dirigidas a menospreciar a algunas personas o a vulnerar sus 

derechos. 

De la misma manera, al hacer referencia al aumento en cuanto a las sanciones que se dan 

para el delito de violencia intrafamiliar, que están expresados en la ley 1147/07 y su artículo 33, 

la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-368 de 2014 aseveró que estos no son 

violatorios de los principios de proporcionalidad y la igualdad, porque es admisible legalmente 

que el legislador lo haga para la protección de la familia. 

La presente sentencia hace alusión a la potestad que tiene el Estado para la agravación de 

las penas que se imponen a los victimarios de personas que constitucionalmente gozan de una 

protección especial , como los son los niños, niñas y las mujeres , y menciona la obligación del 

mismo Estado de proteger a la mujer de toda clase de violencia en su contra 

Siguiendo por la línea jurisprudencial sobre la protección de los derechos de las mujeres, 

la Corte en su sentencia T-878 de 2014, tuteló este derecho, al igual que el de la intimidad y la 

igualdad, haciendo énfasis en el deber de la debida actuación en los encargados de administrar 

justicia, equiparándolo con el deber de adelantar un análisis respecto al género femenino dentro 

de la investigación sobre violencia contra la mujer, y con esto garantizar por parte del gobierno 

un manejo equitativo y proporcional de la justicia. 

Por último, se establece que la Corte Constitucional en su sentencia C-754/15, procedió a 

darle estudio a las obligaciones que tiene el Estado en lo que concierne a las garantías que debe 

tener la mujer en cuanto a una vida libre de toda violencia y discriminación por su sexo, 

advirtiendo que este tiene el deber y la obligación especial de garantizar los mínimos 
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constitucionales en cuanto a la atención en salud en lo que tiene que ver con las mujeres y las 

niñas víctimas de la violencia sexual. 

En razón a ello, estableció que este deber viene a ser de suma urgencia e inmediatez y no 

puede estar subordinada al principio de progresividad y no regresividad, ya que se trata de la 

atención en los servicios de la salud sin algún tipo de discriminación. 

6. Medidas de protección brindadas por el Estado. 

 

A continuación, se hace una exposición de las diferentes medidas de protección que 

brinda el Estado colombiano a las mujeres en riesgo de feminicidio. Las medidas de protección 

tienen la connotación de urgente, y fueron creadas con el fin de evitar la materialización del 

riesgo denunciado hacia la vida e integridad personal de la mujer. 

En Colombia, la fiscalía general de la Nación, FGN viene a ser la entidad del Estado 

comisionada para proteger a las mujeres, mediante medidas jurídicas e institucionales, con las 

cuales son incorporados unos lineamientos a los protocolos de vigilancia en favor de las mujeres 

en riesgo de feminicidio y al Programa de Protección de la fiscalía general de la Nación, FGN. 

Con base en lo dispuesto en la ley 1257 de 2008, para que se hagan efectivas estas 

medidas de protección, es necesario que por parte de la fiscalía haya existido conocimiento de los 

hechos de violencia presentados, es decir, que exista denuncia por parte de la víctima. 

Con el fin de identificar el riesgo al cual estaban expuestas las mujeres, y así poder 

determinar las medidas de protección a implementar, en 2013 el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, INMLYCF, entidad adscrita a la FGN, crea el protocolo de 

Valoración de Riesgo de Violencia Mortal contra Mujeres. Este protocolo comenzó a aplicarse 

desde 2014 y es el mecanismo que nos va a dictar las directrices para establecer los pasos a seguir 

en cuanto a la protección de mujeres en riesgo de violencia mortal o feminicidio, es decir, arroja 
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el nivel de riesgo en que se encuentra una mujer y advierte sobre la posibilidad de que esta 

persona esté en un inminente riesgo de ser víctima de feminicidio. 

Este protocolo nos presenta varias modalidades o categorías de riesgos, siendo los más 

complejos el riesgo extremo y el riesgo grave. Los resultados arrojados en estas valoraciones 

pueden ser solicitados por la autoridad competente para ser aprovechados para emprender 

acciones legales, o de igual manera, acciones de prevención y protección a favor de la mujer 

víctima. 

Otra de las medidas de protección ofrecidas por el Estado colombiano a través de la FGN 

en favor de las mujeres que sufren por la violencia, es la que se refiere al modelo de prestación de 

servicios de habitación, alimentación y transporte a las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e 

hijas, que cumplen con las directrices y las decisiones de atención regladas para llevarlas a cabo 

por parte algunas entidades nacionales. 

En cuanto a la normatividad legal colombiana, tenemos la ley 294 de 1996, la cual se 

modificó parcialmente por la ley 575 de 2000, y en esta queda desarrollado el tipo penal de 

violencia intrafamiliar. En el artículo 4 de la ley 294 de 1996 está establecida la viabilidad de 

poder requerir una medida de protección ante un juez de familia, o en su defecto uno promiscuo 

municipal o civil, para cortar con la amenaza de que el riesgo inminente no se materialice. 

De igual manera, la ley 575 de 2000, la cual modificó a la ley 294 de 1996, en su artículo 

1, regla que toda persona que sea víctima de cualquier tipo de agresión por parte de otro miembro 

del grupo familiar, podrá pedir ante el comisario de familia del lugar, o ante el juez civil 

municipal o promiscuo municipal, una medida de protección de forma inmediata, que ponga fin a 

la violencia o maltrato o evite que se materialice, todo esto sin perjuicio de la denuncia penal a 

que hubiere lugar. 
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Al respecto, el artículo 5° de la Ley 575 de 2000 aclara que si el comisario de familia o el 

juez de conocimiento conoce que quien solicita la medida o algún miembro de un grupo familiar 

es víctima de algún maltrato o violencia, deberá emitir una orden de protección definitiva, 

mediante la cual se le ordenará al agresor no realizar la conducta objeto de la queja que vaya en 

contra de la persona que se queja o cualquier otro miembro de la familia. 

El funcionario podrá emitir, entre otras, las siguientes medidas: 

 

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, 

cuando se compruebe que éste resulta una amenaza para la vida de cualquier miembro 

de la familia. 

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la 

víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para 

prevenir que aquél moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con 

la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada. 

En lo referido a estas dos leyes, aquí están señaladas las medidas de protección que van a 

proteger a las mujeres de las situaciones de violencia en el ámbito familiar. 

Las anteriores medidas de protección pueden ser solicitadas si está dentro del 

procedimiento ejercido ante una comisaría de familia, al igual que en una investigación penal. 

En el mismo sentido, en la ley 1257 de 2008 se hace alusión al derecho de las víctimas a 

ser protegidas de ataques contra sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la 

seguridad personal, define los tipos de violencia contra la mujer, y, además, se refiere al concepto 

de daño y derechos de las víctimas de violencia. La misma nos dice que cualquier persona puede 
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solicitar medida de protección cuando sea víctima de cualquier tipo de agresión a su integridad, 

ya sea física, psíquica o sexual, por parte de otro miembro de su familia. (Ley 1257 de 2008). 

Esta ley vino a modificar y ampliar lo establecido por los códigos Penal y de 

Procedimiento Penal y las leyes 294 de 1996 y 575 de 2000. Pero, a pesar de llegar a ser un 

logro significativo en la materia que tuvo una gran difusión, no se ha aplicado lo suficiente para 

obtener los resultados esperados. 

Las medidas de protección contempladas en esta ley van dirigidas en dos ámbitos: El 

primero está enfocado en las medidas de protección ante la ocurrencia de violencia intrafamiliar, 

y establece las siguientes medidas, entre otras: 

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa que comparte con la víctima 

 

b) Ordenar al agresor no ingresar a ningún lugar donde se encuentre la victima 

 

c) Prohibir al agresor esconde o traslada de la residencia a los niños, niñas y personas 

discapacitadas 

d) La obligación de acudir a tratamiento terapéutica, a costa del agresor 

 

e) Cuando sea necesario, ordenar el pago de gastos de orientación y toda clase de 

asesoría que llegue a necesita la victima 

f) Ordenar una protección especial a la víctima cuando se compruebe que la agresión 

reviste gravedad y se tema por su repetición. 

Y el segundo ámbito va dirigido a las medidas de protección en caso de violencia en 

espacios que no son el familiar, y dispone, entre otras medidas: 



GARANTIAS DE PROTECCION CONTRA EL FEMINICIDIO 52 
 

a) Propender por salvaguarda la vida y dignidad de la víctima y de su grupo familiar, 

remitiéndolos a un lugar donde estén a salvo 

b) Para la mujer privada de la libertad, se debe ordenar el traslado de la institución 

carcelaria 

c) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la 

presente ley 

Otra medida de protección establecida por el Estado para la salvaguarda de los derechos 

de la mujer es promulgación de la actual ley 1671 de 2015, que estableció el feminicidio como 

delito autónomo. La emisión de esta ley, que tipifica el feminicidio como delito autónomo, se 

convierte en un gran avance de manera sustancial en el desarrollo de la política pública en cuanto 

a prevención y protección contra la violencia de género. 

Como se mencionó, según lo dispuesto en la ley 1257 de 2008, para que se hagan 

efectivas estas medidas de protección, es necesario que por parte de la fiscalía haya existido 

conocimiento de los hechos de violencia presentados, es decir, que exista denuncia por parte de la 

víctima. Con esto, la víctima o la fiscalía general de la Nación pueden solicitar las medidas de 

protección ante el juez de garantías. Estas medidas de protección pueden ser solicitadas tanto 

dentro del procedimiento ejercido ante una comisaría de familia, como de una investigación penal 

ante la fiscalía. 

El artículo 17 de la misma ley, en su parágrafo 2 establece que estas medidas las pueden 

concedidas en forma inmediata y provisional por parte de la autoridad judicial. 
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Y en su parágrafo 3 recalca que, con el fin de adelantar la investigación concerniente al delito de 

violencia intrafamiliar, la autoridad competente debe remitir los casos a la fiscalía general de la 

Nación. 

En cuanto a la imposición y cumplimiento de las medidas de protección, el decreto 4799 

de 2011 es el encargado de regular la competencia de las comisarías de familia, los juzgados 

civiles, los jueces de control de garantías y la fiscalía general de la Nación. 

La ley 1257 de 2008 también establece cuales son las autoridades competentes ante 

quienes se puede solicitar las medidas de protección que se requiera, en los artículos 16, 

(Comisaría de familia), parágrafo 1 (Juzgados de familia), parágrafo 2 (Autoridad judicial). 

Aquí se debe aclarar que la fiscalía puede, de todas las medidas de protección, solicitar las 

que considere necesarias según el caso, y estas pueden ser complementadas con unas medidas de 

atención que también están contempladas en la ley 1257 de 2008, las cuales se conocen como 

servicios temporales de habitación, alimentación y transporte que necesitan las mujeres víctimas 

de violencia con afectación física y/o psicológica, sus hijos e hijas. En este caso, el fiscal tiene el 

deber de informar sobre esas diligencias a la Comisaría de la Familia, Juez Civil Municipal o 

Promiscuo Municipal. 

Respecto a lo dicho anteriormente, es importante acotar que cuando se va a implementar 

una medida de protección, para llevarla a cabo de forma efectiva, se puede dar parte a la Policía 

Nacional para solicitar su acompañamiento, ya que está contemplado en esta norma el uso de la 

fuerza de parte de la Policía Nacional, si se presenta cualquier caso de violencia que coloque en 

riesgo su integridad personal. 
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En cuanto a las Comisarías de familia, las medidas de protección las dictan por medio de 

un proceso administrativo judicial el cual lo preside un Comisario de Familia. Este debe seguir el 

debido proceso además de otros requisitos de la ley procesal, como la notificación al presunto 

agresor, permitirle presentar pruebas y defenderse. 

Desde que la agredida presenta la solicitud de medidas de protección, el comisario de 

familia cuenta con cuatro horas para conceder dichas medidas, basándose sólo en el testimonio de 

la mujer. Después de esto, en un término de cinco a diez días, se debe programar una audiencia 

de medidas de protección definitivas, ahora si con pruebas contundentes. Entre las medidas que 

pueden dictar los comisarios de familia por facultades que les otorga la ley están: 

 Una protección especial por parte de la Policía Nacional.

 

 Apoyo psicológico y médico para la mujer víctima de violencia.

 

 Asesoría psicológica para el agresor, custodia y visitas a los hijos, entre otras.
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7. Marco metodológico 

 

 

7.1. Tipo de investigación 

 

A lo largo de este trabajo, se presentará una investigación socio-jurídica en la cual se dará 

un procedimiento de búsqueda y estudio de datos con el fin de realizar una compilación de las 

diferentes posturas sobre el tema planteado, con la intención de e complementar e identificar las 

diferentes posturas jurídicas que se asumen en relación con la autonomía que tiene el tipo penal 

de feminicidio. 

En el presente capítulo se hace alusión a la estructura metodológica para encontrar la 

respuesta al problema de estudio planteado. 

Con el objeto de alcanzar una aproximación legal, se describe el tipo de investigación 

jurídica y se recurrió a un enfoque cualitativo. 

La finalidad de la investigación socio-jurídica es el análisis de la realidad social, que, en 

cierta medida, advierte una repercusión en los comportamientos sociales que busca modificar. 

Por consiguiente, lo que busca el derecho en este caso es transformar los acontecimientos 

sociales, según Arango Pajón,( 2013) 

En esta investigación se desarrolló un conjunto de actividades destinadas a identificar, 

clasificar y registrar las fuentes de entendimiento del derecho, destinadas a la ejecución de una 

serie de hechos que van enmarcados en la aplicación de diversas reglas técnicas en lo que tiene 

que ver con el desarrollo de dichas fuentes, al igual que la apreciación que puede darse en el 

entorno jurídico. 
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Se llevó a cabo un análisis cualitativo que nos lleva a buscarle respuesta a los objetivos 

planteados, respecto a las causas del feminicidio, la vulnerabilidad en que se encuentran las 

víctimas, la relación con otras clases de violencias en contra de las mujeres y el reconocimiento 

como delito autónomo de alto impacto. 

7.2. Enfoque 

 

El enfoque que se le dio a la investigación fue el enfoque cualitativo. Al respecto, Taylor 

y Bogdán (1987) le dan una definición a la metodología cualitativa y dicen que es una 

investigación que se realiza en aras de producir datos descriptivos, tomando como referencia lo 

expresado por las personas, ya sea de forma oral o escrita, y la conducta observable. 

La metodología cualitativa, por lo general, es utilizada primeramente en la investigación y 

aclaración de interrogantes investigativos. 

Generalmente está basada en procedimientos de recopilación de datos como las 

explicaciones y las observaciones. Regularmente, los interrogantes y probabilidades se 

manifiestan como parte del proceso investigativo y el desarrollo de la teoría. 

7.3. Recolección de datos 

 

Para la mencionada investigación se realiza revisión documental y de datos estadísticos 

obtenidos de diferentes fuentes que se relacionan en el desarrollo de este ítem, las cuales registran 

los porcentajes de feminicidio en Colombia. 

En esta relación se tienen en cuenta varios aspectos, tales como edad de la víctima, mes 

en que sucede el feminicidio, relación con el victimario y otros aspectos que viene a ser 

relevantes en nuestra investigación. 

En procura de obtener los datos cualitativos, se procedió a revisar minuciosamente 

documentos y cifras emanadas por organizaciones, observatorios y colectivos de mujeres que 
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luchan contra la violencia y contra la discriminación de los derechos de la mujer en Colombia y 

en el departamento del Atlántico, promoviendo campañas en contra de estas prácticas para lograr 

la erradicación de este mal que cada vez es más recurrente en la realidad del país. 

Los resultados de esta recolección de datos serán presentados en tablas explicativas que 

sintetizan toda esta información. 

La presente es una investigación socio-jurídica ya que tiene comunicación directa con 

fuentes jurídicas formales, porque realiza un analisis de las leyes que guían la prevención y 

protección de todas las mujeres en riesgo alto de feminicidio y las confronta con la realidad. 

Esta tiene como finalidad revisar si lo que se propone en las normas jurídicas que van 

encaminadas a garantizar amparo a las mujeres propensas al feminicidio por parte de sus 

agresores, están cumpliendo el fin para lo cual fueron diseñadas. En esta encontramos que la 

historia del maltrato en contra de la mujer va muy ligada a la historia de la humanidad, ya que, 

según esta, desde los inicios de la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos, se han 

presentado maltratos físicos, verbales, sexuales y psicológicos dentro de nuestra civilización. 

Como ejemplo tenemos a la India, en donde se daba una celebración llamada “Sati” que 

se celebró hasta mediados del siglo XIX, la cual consistía en quemar viva a la mujer, después de 

que su esposo muriera, para que ésta le hiciera compañía en la otra vida, y honrar así sus deberes 

de esposa, hasta llegar al caso de Francia, en donde el hombre que mataba a su esposa y pedía 

perdón por ese hecho, y además mostrara arrepentimiento por ello, no sería castigado, pues se 

entendía que lo que había sucedido era culpa de la mujer. 
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8. Análisis de resultados 

 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos después de analizar y estudiar los 

objetivos que se propusieron en el presente trabajo relacionado con las garantías ofrecidas por el 

Estado Colombiano para proteger a las mujeres en peligro de feminicidio en el departamento del 

atlántico. 

En lo que respecta al primer objetivo específico, identificar los factores de riesgo que 

tienen incidencia directa en el feminicidio, se hizo un repaso de los principales factores que están 

presente en la ocurrencia de los casos de feminicidio analizando, varios pronunciamientos de 

entidades relacionadas con la materia, como un pronunciamiento de las autoridades del atlántico, 

en el cual dice que unos de las principales determinantes en la ocurrencia de los casos de 

feminicidio en el departamento es la inequidad existente y la discriminación que se ha 

perpetuado en contra de la mujer. 

Se estableció que las inequidades que se presentan entre los dos sexos, no solo se 

presentan en el ámbito privado, sino que ya trascienden a lo público, reflejándose en los 

derechos sociales, económicos, culturales y políticos. Existe una gran probabilidad de que 

las desigualdades que se presentan aumenten las posibilidades de que niñas y mujeres 

sean víctimas de abuso, entablen unas relaciones en donde sean violentadas y también que 

sean víctimas de explotación, en virtud de la subordinación en materia económica, escasas 

maneras de obtener ingresos, y también por la segregación de las mujeres ante la ley en lo 

concerniente   a algunos temas como por ejemplo derechos de custodia de los hijos, los 

que se consideran como factores principales en cuanto al riesgo de ocurrencia de 

feminicidio 
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Se evidenció además que, debido a la existencia de estas desigualdades, siempre 

estará latente la posibilidad de que las mujeres y niñas sean vulnerables y se presenten 

violaciones a sus derechos. 

Se documentó que la violencia presentada contra mujeres y niñas, que muchas 

veces terminan en feminicidio, viene a ser un fenómeno que trasciende a lo social, 

económico y cultural, resultando un mal muy complejo de manejar. 

En lo que concierne a el estado de vulnerabilidad de las mujeres respecto a sus 

agresores, se encontró que a medida que estas desigualdades se presenten en la sociedad, 

el estado de vulnerabilidad de las mujeres aumentará, y con él las posibilidades de que 

estas terminen siendo afectadas en casos de transgresión de sus derechos. Por ejemplo, se 

pueden dar relaciones en las cuales se presentan a menudo violencia contra la mujer, que 

muchas mujeres prefieren callar por miedo a su agresor o miedo a quedase sola con hijos 

de por medio, todo esto debido a la subordinación económica de la mujer hacia su pareja. 

Cuando estas mujeres toman conciencia de que primero están sus derechos, deciden 

terminar la relación y ahí es cuando el hombre tiende a cometer el punible de feminicidio 

contra la mujer que decide dejarlo, bajo la premisa de parte el hombre que, si la mujer no 

es para él, no será para nadie mas 

Además de lo anterior, esta dependencia lleva implícita muchas causas que vienen 

a aumentar el estado de vulnerabilidad de las mujeres respecto a sus agresores, como lo 

son un bajo nivel de estudio por parte de la mujer, baja autoestima, limitadas formas de 

obtener ingresos para colaborar en la casa, y de las más importantes, la existencia de 

discriminación de la mujer ante la ley, en el sentido de que muchos funcionarios de los 

entes que debieran propender por la prevención y protección de la mujer, ante cualquier 
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caso de violencia, no le dan la importancia a las denuncias de las mujeres que se 

presentan ante ellos a exponer sus casos de violación de sus derechos, muchas veces 

revictimizándolas, terminando la mayoría de estos casos en feminicidio, siendo que esto 

se pudo evitar si se le hubiera prestado la debida atención al momento de presentar la 

denuncia. 

Esta información es basada en documentación de la fiscalía general de la Nación y 

en la declaración de la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

forenses 2019, Claudia García P. en entrevista con el diario capitalino El Tiempo (2019) 

en la cual asegura que cada 35 horas asesinan a una mujer que había denunciado maltrato. 

Y aseveró: “a veces no se tienen las rutas claras para que las mujeres tengan un sitio a donde 

consultar, para que las protejan cuando su vida está en riesgo, y no damos la respuesta efectiva 

como estado colombiano”. 

Estas discriminaciones van de la mano con otros aspectos como la insensibilización frente 

a la violencia presentada en contra de las mujeres y la desatención del peligro presentado en la 

denuncia, todo esto acompañado de segregaciones por parte de los funcionarios públicos, los 

cuales tienen la obligación de brindar e implementar medidas de protección. Esta desatención 

aumenta el grado de vulnerabilidad de la mujer para con su agresor 

Debido a lo anterior, se estableció que las mujeres en condición de vulnerabilidad se les 

debe prestar la atención y ayuda necesaria para atender a tiempo sus denuncias, y de esta manea 

prevenir posibles casos de feminicidios que después se vienen a lamentar por parte de las 

autoridades y organismos que se encargan de prevenir y garantizar la no violación de los 

derechos fundamentales de las mujeres en Colombia y el departamento del atlántico. 
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En relación con las medidas de protección ofrecidas por el Estado, se estableció que en el 

año 2018, el Protocolo de Valoración de Riesgo de Violencia Mortal contra Mujeres se aplicó en 

5.826 ocasiones para precisamente establecer y categorizar el riesgo existente de violencia contra 

la mujer, dando como resultado lo siguiente: de 5.826 casos aplicados, 2.213 resultaron con 

riesgo extremo y 1.201 tuvieron como resultado riesgo grave, la cual nos indica que un total de 

3.414 mujeres estaban en riesgo mortal, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, INMLYCF, (2018) 

Esta preocupante situación que se presentaba, que nos demostraba que había más de 3.000 

casos en los cuales las mujeres estaban en riesgo grave de ser asesinadas, debía alertar con 

urgencia a los entes encargados a desarrollar un trabajo articulado y rápido para no permitir que 

el riesgo existente se llegara a consumar. En consecuencia, la alerta que se generó por el 

resultado de estas valoraciones fue entregada a la fiscalía general de la Nación. 

De acuerdo con datos entregados, aunque se puso a disposición de las autoridades la 

situación de riesgo presentada en el resultado de la aplicación del protocolo, se presentaron 43 

feminicidios, lo que pone en evidencia que en el caso de estas 43 mujeres, el Estado no cumplió 

con el mandato constitucional de garantizar una prevención y protección efectiva contra la 

violación de sus derechos, en especial el de tener y vivir una vida libre de toda clase de violencia, 

por lo que queda abierta la probabilidad de que Colombia tenga que responder por su 

responsabilidad en esta violación de derechos constitucionales acaecida en su territorio. 

Este vendría siendo el resultado del desacatamiento de la obligación de generar acciones 

de prevención y evitar que se presenten estos casos de vulneraciones de derechos humanos, aun 

sabiendo de la existencia de un riesgo inminente, y que se pudo evitar con una actuación a tiempo 

de forma razonable para evitar su materialización. 
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Según datos y cifras entregadas por la FGN, en muchas oportunidades, las víctimas 

mortales de feminicidio, antes de ser tomada su vida por parte del agresor, se habían acercado a 

presentar denuncia en contra del victimario por la comisión del delito de violencia intrafamiliar y 

/o violencia sexual. 

 

Actualmente la FGN cuenta con el Formato para la Identificación del Riesgo, FIR, que 

también es utilizado al igual que el de medicina legal, para identificar a aquellas mujeres que 

están siendo víctimas de violencia, y por medio de un test que trae el formato, que consta de 33 

peguntas, que al responderlas la víctima, de acuerdo a sus respuestas, el sistema las ubica en un 

nivel de riesgo, ya sea bajo, moderado, grave o extremo, y además identifica el tipo de violencia 

que se presenta, bien sea psicológica, patrimonial y/o económica o física. 

Este es un instrumento psicométrico institucional de la FGN, que permite medir la 

probabilidad de riesgo futuro de ocurrencia de un nuevo delito violento, además de aportar 

elementos sobre el contexto, dinámicas de violencias en que se encuentra la mujer víctima y su 

núcleo. Este documento fue diseñado por un equipo interdisciplinario y validado por una mesa de 

expertos con la participación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 

Organizaciones Civiles de Mujeres. 

A pesar de que se está llevando a cabo la aplicación por parte de la FGN de protocolos 

técnicos de localización de riesgo como el Formato de Identificación de Riesgo, estas acciones 

siguen siendo limitadas y esto tiene repercusión en la poca efectividad de la puesta en marcha de 

una normatividad adaptable a la situación presente. 

Por otro lado, se puede colegir que por parte de la fiscalía general de la Nación existe una 

escasa utilización de las medidas normativas e institucionales de protección a las víctimas de 



GARANTIAS DE PROTECCION CONTRA EL FEMINICIDIO 63 
 

violencia mortal o feminicidio como lo manda la ley 1257 de 2008 y además de esto una 

tolerancia duradera al daño. Adicional, se evidencia que las medidas de protección de la ley 1257 

de 2008 no han sido bien aplicadas por parte de los entes encargados, ya que a pesar de que las 

mujeres víctimas de violencia se acercan a denunciar, estas medidas se demoran en ser aplicadas 

y a veces la víctima no alcanza a disfrutar de ellas al ser materializado el riesgo por parte del 

agresor. 

En cuanto al cuarto objetivo específico, establecer si la implementación de la Ley 1761 

del 2015 ha contribuido a bajar los índices de Feminicidio en Colombia y el departamento del 

atlántico, se estipuló que esta ley fue la que reconoció al feminicidio como delito autónomo en 

Colombia y lo introdujo en el código penal colombiano en el artículo 104ª.. Esta ley fue 

implementada en honor a la ciudadana Rosa Elvira Cely, quien murió víctima de feminicidio por 

parte de un conocido, y se presentó como una garantía de prevención para que no se volvieran a 

producir actos de barbarie como el acontecido a Rosa Elvira, y además para bajar los índices del 

cruel delito que se estaba presentando en contra de las mujeres que eran asesinadas solamente por 

el hecho de serlo. 

A pesar de los objetivos por los cuales fue creada, los resultados en Colombia no han sido 

los esperados, porque este es un mal que se sigue ensañando contra las niñas, adolescentes y 

mujeres en Colombia. 

Como ejemplo para corroborar lo dicho, tenemos que, en los últimos cuatro años, según 

cifras del Observatorio Feminicidios Colombia, en 2019 se registraron solamente en el 

departamento del Atlántico 37 feminicidios, mientas que en Colombia la cifra fue de 562 casos 

de mujeres que resultaron víctimas del delito de feminicidio. 

En el 2020 en el Atlántico se presentaron 26 casos y en Colombia 467, en el año de 2021 

las cifras aumentaron llegando a 540 casos a nivel nacional y a 31 casos presentados en el 
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departamento, y en el año 2022 a corte de 31 marzo, la cifra de casos en el Atlántico ya iba por 

13, mientras que el total en el país iba por 140 en los primeros tres meses de presente año, lo que 

quiere decir que si no se toman medidas para frenar este delito, este año 2022 terminará con una 

cifra alta en cuanto a número de feminicidios en el departamento del Atlántico y en el resto del 

país. 

En la FGN, se aplican actualmente las leyes 1257 de 2008 y 1761 de 2015 en lo 

concerniente a la prevención y protección contra el feminicidio o riesgo de violencia mortal. 

Según Cabrera Cifuentes & León Amaya, (2016), no se entiende por qué existen obstáculos en la 

implementación de las medidas de prevención y protección para la mujer, si existe un comité para 

el seguimiento a la ley 1257 de 2008, el cual tiene como integrantes a la Procuraduría General de 

la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Consejería para la Equidad de la Mujer y representantes 

de organizaciones de mujeres, 

Estas barreras se materializan principalmente en el desconocimiento que existe de los 

lineamentos de la Ley 1257 de 2008, todo esto no obstante a la socialización del Estado para dar 

a conocer dicha ley, así como también en la carencia de insumos para brindar a las mujeres en 

riesgo de feminicidio o violencia mortal, las acciones necesarias para su protección. 

En cuanto a la implementación de la ley 1761 de 2015 en Colombia, el Fondo de 

Población de Naciones Unidas -UNFPA- Colombia en 2021, hizo un pronunciamiento reciente 

en el cual, a pesar de hacer un reconocimiento al esfuerzo realizado por el Estado colombiano 

para darle fin a la violencia feminicida, afirma que a pesar de que este año de 2021 la ley 1761 de 

2015 cumplió 6 años de vigencia, la violencia en cualquiera de sus facetas es un mal que continúa 

golpeando la humanidad de muchas niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país y terminando 

con su vida de forma infame. 
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Como ejemplo tenemos que, en el año 2020, la FGN presentó un registro de un total 

 

de 186 víctimas de feminicidio. En 2021, con corte a 2 de junio, la Fiscalía tenía un registro de 96 

casos de mujeres violentadas. Sin embargo, la Fundación Feminicidios Colombia, tuvo un 

registro del mismo año 2021 con corte al 22 de junio, que daba cuenta de 150 asesinatos de 

mujeres relacionados con razones de género, notándose una gran diferencia en cuanto a cifras, 

De acuerdo con la organización ONU mujeres (2017), en Colombia se realizó el 

“Diagnóstico sobre potencialidades y obstáculos para la implementación de la Ley 1761 de 2015, 

en el cual se afirmó que las fallas que se están presentando en la implementación de la presente 

ley que buscaba castigar a los feminicidas y tratar de bajar los índices de ese delito, están basadas 

en la falta de instrucción en los Jueces Penales del Circuito con Funciones de Concomimiento, 

Jueces Municipales de Control de Garantías y Fiscales en el tipo penal autónomo de feminicidio, 

en género, derechos de las mujeres y violencias contra las mujeres basadas en género. Aunado a 

esto, es notable el desconocimiento en cuanto a las normas especiales que van orientadas a la 

prevención, investigación y condena de toda clase de violencias contra las mujeres, y que van de 

la mano de la ley 1761 de 2015, como por ejemplo La ley 1257 de 2008. 

 

En la recolección de datos cualitativos, se hace un análisis comparativo de los últimos 4 

años en el Atlántico, según cifras divulgadas por el Observatorio Feminicidios Colombia, y se 

presenta en forma de tablas. 

 

Así, en el año de 2019 se registraron 37 feminicidios discriminados así por mes con su 

respectivo porcentaje representativo. 
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TABLA 3  

RANGO DE EDADES DE LAS VÍCTIMAS AÑO 2019 

 

 

Tabla No. 1 valores mensuales de feminicidios año 

2019 fuente: Elaboración propia, basado en cifras 

del Observatorio Feminicidios Colombia 

 

Otro aspecto importante para 

analizar es el parentesco o relación que 

existía entre víctima y victimario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.2 Parentesco entre víctima y victimario, año 2019. 

fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas del 

Observatorio Feminicidios Colombia 

 

Además de lo anterior, también se hizo una 

investigación respecto a las edades de las víctimas. 

 
Rango de edad Casos Porcentaje 

 

Mes Cas
os 

Porcentaj
e 

Enero 6 16.22% 

Febrero 6 16.22% 

Marzo 1 2.70% 

Abril 5 13.51% 

Mayo 4 10.81% 

Junio 3 8.1% 

Julio 1 2.70% 

Agosto 2 5,41% 

Septiembre 4 10.81% 

Octubre 1 2.70% 

Noviembre 1 2.70% 

Diciembre 3 8.1% 

 

Parentesco Casos Porcentaje 

Ninguno 21 56.76% 

Sin información 8 21.62% 

Compañero P. 3 8.11% 

Cónyuge 1 2.70% 

Excompañero P 1 2.70% 

Exnovio 1 2.70% 

Novio 1 2.70% 

Hijo 1 2.70% 
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Desconocido 8 21.62% 

35 a 39 5 13.51% 

30 a 34 3 8.11% 

45 a 49 3 8.11% 

00 a 04 2 5.41% 

18 a 19 2 5.41% 

25 a 20 2 5.41% 

40 a 44 2 5.41% 

50 a 54 2 5.41% 

65 a 69 2 5.41% 

05 a 09 1 2.70% 

10 a 14 1 2.70% 

20 a 24 1 2.70% 

55 a 59 1 2.70% 

70 a 74 1 2.70% 

75 a 79 1 2.70% 
 

fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas del Observatorio Feminicidios Colombia 

En el año 2020 en el dpto. del Atlántico se notó una tendencia a la baja en los casos de 

feminicidio, situándose en 26 casos, 11 menos que 2019. 

A continuación, se hace una relación de diferentes variantes presentes en los casos, como 

por ejemplo cuantos casos se dieron en cada mes del año y su porcentaje representativo del total 

de casos por mes. 
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Tabla 4  

Cifras mensuales de feminicidios año 2020 

Mes Casos Porcentaje 

Enero 5 19.23% 

Febrero 2 7.69% 

Marzo 2 7.69% 

Abril 1 3.85% 

Mayo 1 3.85% 

Junio 2 7.69% 

Julio 1 3.85% 

Septiembre 5 19.23% 

Octubre 2 7.69% 

Noviembre 2 7.69% 

Diciembre 3 11.54% 
 

 fuente: Elaboración propia basado en cifras obtenidas del Observatorio Feminicidios Colombia 

En cuanto a la relación existente entre la agredida y el victimario encontramos lo 

siguiente: 

Tabla 5  

Relación víctima -victimario, año 2020 

Relación 
 

existente 

Casos Porcentaje 

Sin información 17 65.38% 

Ninguna 4 15.38% 

Compañero P. 2 7.69% 

Cónyuge 1 3.85% 

Exnovio 1 3.85% 
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Novio 1 3.85% 
 

 fuente: Elaboración propia basado en cifras del Observatorio feminicidios Colombia 

En cuanto el rango de edades de las víctimas se presentaron las siguientes cifras 

Tabla No. 6  

Rango de edades de las victimas año 2020 
Rango de edad Casos Porcentaje 

25 a 29 6 23.08% 

40 a 44 4 15.38% 

20 a 24 3 11.54% 

30 a 34 3 11.54% 

45 a 49 3 11.54% 

65 a 69 2 7.69% 

15 a 17 1 3.85% 

18 a 19 1 3.85% 

55 a 59 1 3.85% 

60 a 64 1 3.85% 

Desconocido 1 3.85% 

 
fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas del Observatorio feminicidios Colombia 

En el año de 2021 se nota un repunte de los casos de feminicidio en el dpto. del Atlántico, 

llegando la cifra a 31, es decir 5 casos más que en el año 2020 y cuya relación se describe a 

continuación con sus porcentajes representativos. 
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Tabla 7  

cifras mensuales feminicidios año 2021 

Meses Casos Porcentaje 

Febrero 1 3.23% 

Marzo 2 6.45% 
 

Abril 1 3.23% 

Mayo 3 9.68% 

Junio 5 16.13% 

Julio 3 9.68% 

Agosto 1 3.23% 

Septiembre 2 6.45% 

Octubre 5 16.13% 

Noviembre 2 6.45% 

Diciembre 6 19.35% 
 

 fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas del Observatorio feminicidios Colombia 

En lo concerniente a la relación existente entre los sujetos 
 

 

Tabla No. 8  

Relación existente víctima- victimario año 2021 
 

Parentesco Casos Porcentaje 

Sin información 18 58.06% 

Ninguna 8 25.81% 

Compañero P. 4 12.90% 

Excompañero P. 1 3.23% 

 
 fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas del Observatorio Feminicidios Colombia 

Analizando las edades de las víctimas se encontraron las siguientes cifras 
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Tabla No. 9  

Rango de edades de las víctimas 2021 
 

Rango de edad Casos Porcentaje 

20 a 24 6 19.35% 

25 a 29 4 12.90% 

35 a 39 4 12.90% 
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En información recopilada de los tres primeros meses de 2022, se puede notar que en solo estos 

tres meses la cifra de feminicidios en el dpto. se sitúa en 14 casos, y al establecer un paralelo con 

el mismo periodo del año anterior, observamos con preocupación que la cifra es 4.5 veces mayor, 

ya que para los primeros tes meses del año pasado, solo se presentaron 3 feminicidios en el dpto. 

lo que viene siendo más del 120% de aumento en casos en el primer trimestre de 2022. 

La representación en tablas del primer trimestre de 2022 es la siguiente: 

Feminicidios por mes en el dpto. del Atlántico 

Mes Casos Porcentaje 

Enero 4 28.57% 
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Por parentesco o relación con la víctima 
 

Tabla 11  

Relación víctima – victimario año 2022 
 

Parentesco Casos Porcentaje 

Sin información 7 50.00% 

Compañero P. 2 14.29% 

Excompañero P. 2 14.29% 

Exnovio 1 7.14% 

Novio 1 7.14% 

Ninguno 1 7.14% 

 
fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas del Observatorio feminicidios Colombia 

Por rango de edad de la victima 

Tabla. 12 

 Rango de edades de las víctimas, año 2022 
 

Rango de edad Casos Porcentaje 

15 a 17 2 14.29% 

30 a 34 2 14.29% 

40 a 44 2 14.29% 

45 a 49 2 14.29% 

55 a 59 2 14.29% 

20 a 24 1 7.14% 

25 a 29 1 7.14% 

35 a 39 1 7.14% 
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Desconocido 1 7.14% 

fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas del Observatorio feminicidios Colombia 

Como se puede observar, según analisis de las cifras tomadas de la fuente del 

Observatorio Feminicidios Colombia, las cifras de la tasa de feminicidios en el territorio del 

atlántico en los últimos años han tenido un significativo repunte a partir del año 2020, año en que 

empezó la pandemia del Covid-19. 

De las cifras obtenidas se advierte que en el año 2019 se dio una cifra de 37 casos de 

feminicidio, representando un 6.5% del total de casos a nivel nacional, luego en el año 2020, año 

del confinamiento por la pandemia, aunque a nivel nacional las estadísticas demostraron un 

repunte en los casos de feminicidio, en el departamento del Atlántico hubo un leve descenso en 

cuanto a estas cifras, registrándose un total de 26, lo cual viene a ser el 4.8% del total nacional. 

En el año 2021 se nota un repunte en el número de casos en el departamento, 

presentándose, según la fuente consultada, un total de 31 casos., esto viene a ser un porcentaje del 

5.1% del total nacional. 

Aquí se nota un resultado inversamente proporcional al año anterior, es decir, aumentó el 

número de casos en nuestro departamento y disminuyeron levemente a nivel nacional. 

Un caso altamente preocupante es el que se presenta en el presente año 2022, ya que 

según las estadísticas entregadas por la fuente del Observatorio feminicidios Colombia, 

solamente en los tres primeros meses del presente año, la cifra de casos de feminicidios en el 

departamento del Atlántico alcanza la suma de 14 casos. 

Es de vital importancia recalcar que estamos hablando solamente de los tres primeros 

meses del presente año, y se observa que ya la cifra va en 14 casos de feminicidios, lo que quiere 

decir que solamente en este corto periodo de tiempo ya casi se alcanza la mitad de casos 
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acaecidos en todo el año anterior que fue de 31casos, por lo cual se puede inferir que de seguir 

ese comportamiento, la taza de casos de feminicidios este año en el departamento del Atlántico 

terminará con tendencia al alza, por esta razón los organismos encargados de prevenir y proteger 

los derechos de las mujeres deben tomar medidas a tiempo para evitar que esto se dé. 

Del análisis y observación de las cifras y datos suministrados en el ítem anterior por el 

Observatorio Feminicidios Colombia, se puede concluir que el comportamiento de los casos de 

feminicidios en el departamento del Atlántico ha tenido durante los 4 años reseñados un 

comportamiento casi que estable, es decir que si se analiza en forma porcentual, observamos que 

al hacer una operación para sacar el porcentaje del comportamiento de los últimos cuatro años, 

tenemos que en el año 2019 se presentaron 37 casos, en el año 2020 fueron 26 casos, en el año 

2021 el total de casos fue de 31 y en los primeros tres meses de 2022 ya la cifra va en 14 casos; si 

sumamos estas cifras y sacamos un promedio de casos anuales, tenemos que nos da un total de 27 

casos, que viene siendo el porcentaje de feminicidios que se presentó anualmente en el 

departamento del Atlántico. 

Observamos también en los datos recaudados, que en 2019 en los dos primeros meses se 

incrementaron los casos de feminicidios, con un total de 6 en cada uno, con un porcentaje de 

16.22%, además de concluir que, en el total de 37 casos de feminicidios ocurridos, en 21 los 

victimarios no tenían ningún parentesco a relación con la víctima, para un porcentaje de 56.76%, 

mientras en los demás casos si había alguna relación ente estos. 

En cuanto al grupo etario al cual pertenecían las víctimas, se advirtió que el 21.62% de 

estas no se les conoció su rango de edad, mientras que el 13.51% se ubicó en el rango de 35 a 39 

años. 

Para el año 2020, los meses en que más golpeó este flagelo a las víctimas fueron enero y 

septiembre, presentándose 5 casos en cada uno, para un 19.23% del total de casos acontecidos . 
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En cuanto al parentesco entre la agredida y el agresor, las cifras indican que en el 65.38% 

de los casos no se tenía información y el 15.38% no tenía ninguna relación con la víctima. Ahora, 

en lo que respecta al grupo etario, se observa que la mayor incidencia de casos se dio en el rango 

de 25 a 29 años, con 6 y un 23.08% del total. 

En el año 2021 se presenta que en los meses en donde hubo más víctimas de feminicidio 

fueron los meses de junio, octubre y diciembre, presentando cada uno un total de 6 casos, con 

porcentaje cada uno de 18.63%. 

Si damos un vistazo al parentesco entre víctima y victimario, encontramos que en el 

58.06% no se obtuvo información y que el 25.81% no tenía ninguna relación con la víctima. En 

cuanto al rango de edad al que pertenecían las víctimas, notamos que el mayor porcentaje de 

víctimas se ubicó en el rango de 20 a 24 años, con 19.35% representado en 6 casos. 

Según datos entregados por Carolina Mosquera, quien funge como investigadora de la 

Corporación Sisma Mujer, se evidenció que más de un tercio del total de las mujeres que fueron 

víctima de feminicidio en el país y en el departamento del Atlántico en los últimos años, habían 

acudido a solicitar protección y justicia a las autoridades competentes, pero no encontraron el 

respaldo necesario por parte de estas entidades. 

En opinión de la investigadora, aquí queda en evidencia de que el Estado no está 

cumpliendo con el mandato constitucional de garantizar la seguridad, prevención y protección de 

los derechos de las mujeres con alto riesgo de feminicidio tanto en Colombia como en el 

departamento del Atlántico. 

Además, según la investigadora, la impunidad ha permitido que los agresores actúen con 

más frecuencia y avancen en su comportamiento. A medida que se rechacen con más rigor todas 

las formas de violencia en contra de las mujeres y tengan un adecuado acceso a la justicia se 
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podrá tener la posibilidad de proteger, salvar y garantizar una vida con dignidad y libre de 

violencias a muchas mujeres y niñas, enfatizó la investigadora Carolina Mosquera. 

En el mismo sentido se pronunció Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación 

Feminicidios Colombia, quien señaló, refiriéndose al tema, que existe una poca o nula formación 

en cuanto a lo concerniente a asuntos de género, sobre todo no existe concientización ante un 

delito tan delicado como el feminicidio que viene a ser la forma de violencia más extrema en 

contra de la mujer, y que esto conlleva a que en el país las denuncias sobre la violencia 

generalizada se reduzcan, y las que se atreven a denunciar, las consideren exageradas por parte 

de los funcionarios de los entes que son los que deberían proteger a la mujer contra estas formas 

de violencia. 

Al respecto, refiriéndose a las comisarías de familia, dice que una forma de proteger a las 

mujeres es que cuando se presente una denuncia relacionada con violencia, esta debe responderse 

lo más pronto posible, 

Así mismo, dice también que estamos ante una justicia inoperante, ante lo cual agregó que 

de cada 76 casos de feminicidios que registra la FGN, únicamente en cuatro (4) se registran 

condenas al victimario y en tan solo 13 se llevan a cabo audiencias de imputación de cargos. Los 

demás casos se encuentran en etapa de indagación o de juzgamiento, lo que indica que no hay 

ningún avance importante en los procesos. Y. Roncancio, Feminicidios Colombia,(2020) 

De la misma manera se recogió el pronunciamiento de Emma Doris López, directiva de la 

Red de Mujeres Contra la Violencia en el Atlántico, quien señaló que es demasiada la 

preocupación respecto a la violencia en conta de mujeres y niñas, y por ende, los feminicidios 

ocurridos durante el año. 
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López también detalló que, para hacerle frente a esta situación, se requiere de una 

intervención y seguimiento de parte de las entidades que son las responsables de la prevención, 

garantía y protección los derechos de la mujer. 

Por otra parte, Ruth Pareja, quien forma parte del Movimiento Amplio de Mujeres 

del Atlántico, aseveró que “esto sigue siendo una gran preocupación. Seguimos exigiendo 

acompañamiento y celeridad en los casos, e hizo énfasis en que las víctimas tienen mucho temor 

de acercarse a las autoridades por falta de acompañamiento”. 
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Conclusiones 

 

A continuación, se hace la presentación de las conclusiones del trabajo realizado de 

teniendo en cuenta los objetivos específicos que se propusieron. De esta manera, en 

relación con el primer objetivo se pudo concluir que uno de los factores de riesgo que 

tiene más relevancia y que contribuye a que el feminicidio vaya en aumento en lugar de 

disminuir, teniendo en cuenta los esfuerzos hechos por el Estado para la prevención y 

posterior protección de los derechos de la mujer, es la impunidad reinante. 

Se observa que, según datos de algunas asociaciones y organizaciones de mujeres, más 

del 60% de los casos de feminicidios presentados en el Atlántico aún no han sido resueltos, lo 

que, según ellas, les da pie a los agresores para seguir cometiendo este delito. 

Aparte se observa que la tipificación del feminicidio como delito autónomo no ha 

resultado tan efectivo como se esperaba, pues el objetivo era garantizar la investigación y 

contribuir a la protección de la mujer víctima; y, además, propender por la reducción de este 

flagelo, y muy al contrario, se tienen datos de aumento de este delito en los últimos años 

Al igual que la insensibilidad y falta de conocimiento por parte de los funcionarios de las 

entidades encargadas de velar, proteger y garantizar la protección de las mujeres con alto riesgo 

de ocurrencia de feminicidio, al no darle la importancia y la celeridad a las denuncias que elevan 

las víctimas de toda clase de violencia para la prevención del suceso, y que regularmente termina 

en desenlace fatal para la mujer. Esto hace alusión a la debida diligencia, lo cual es un estándar 

internacional de estricto cumplimiento por parte de los Estados, en casos de sospecha de 

asesinato por razón de género, Corte IDH, (sentencia del 19 de nov. De 2015, párr. 147). 

En referencia a este estándar internacional, se evidencia que el Estado colombiano no lo 

está cumpliendo a cabalidad. 

Otro factor que tiene incidencia en la ocurrencia del feminicidio es la inequidad existente 
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entre el hombre y la mujer, que se evidencia en todos los campos de la sociedad, el económico, el 

social, el político y otros, en donde se materializa la discriminación hacia la mujer. 
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Igualmente se pudo referenciar que el Estado además de tener la obligación de crear 

normatividad para la prevención y protección de los derechos de las mujeres, también le cabe la 

responsabilidad de ajustar todo lo concerniente a las instituciones, además de capacitar y preparar 

mejor a sus funcionarios en el manejo de los instrumentos técnicos disponibles para predecir la 

violencia mortal y de esta manera evitar que se materialice el riesgo. 

En cuanto al segundo objetivo específico planteado, se pudo establecer que el nivel de 

vulnerabilidad que presentan algunas mujeres en relación con su victimario, va ligado a muchos 

factores que se presentan, como lo son primeramente el bajo nivel de estudio por parte de las 

mujeres, lo que las convierte en dependientes de sus maridos o compañeros sentimentales, 

quienes se aprovechan de su posición dominante y el hecho de ser los proveedores en el hogar 

para humillar y discriminar a la mujer y creerse con la autoridad de imponer su voluntad sobe los 

derechos de la víctima. 

Aquí hay que tener en cuenta que no se trata solamente del maltrato físico o verbal 

al que se vea sometida una mujer por el hecho de serlo, incumbe también a otras formas 

de violencia, algunas de las cuales logran  pasar mucho más disimuladas ante la 

sociedad,   y a   las que suelen llamárseles   “microviolencias”,   que tienen incidencia 

muchas veces en espacios más privados y de las cuales poco se habla, pero  que vienen a 

repercutir y volver vulnerables a las mujeres que reciben esta clase de violencia, como 

por ejemplo la violencia psicológica, que se constituye una en forma de abuso más sutil y 

difícil de percibir, pero no por eso menos traumático para las mujeres que lo padecen, la cual se 

manifiesta en tratos humillantes y vejatorios, comparaciones destructivas y amenazas que llevan a 

las mujeres que sufren esta violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar su sano desarrollo y 

a la depresión. 
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Al igual que esta, la violencia económica tiene mucha repercusión en las mujeres que la 

padecen, esta incluye todo acto que genere limitaciones económicas encaminadas a controlar sus 

ingresos, o la privación de los medios económicos indispensables para vivir, lo que deja en total 

desamparo y vuelve demasiado vulnerable a la mujer que la padece. 

Otro factor que tiene incidencia en el nivel de vulnerabilidad de las mujeres es el 

machismo dominante que ha sido inculcado durante varias generaciones a las niñas y jóvenes, 

donde las someten a la sumisión diciéndoles que solamente se deben dedicar al cuidado de los 

niños y todo lo que tiene que ver con el hogar, así que cuando ellas se rebelan en favor de sus 

derechos, los hombres las someten utilizando la violencia. 

Aquí también es necesario tocar el tema de la desatención por parte de los entes estatales 

que son los encargados de recibir las denuncias de las víctimas de violencia y que podrían estar 

en riesgo de feminicidio, al no brindarle la seriedad y la debida diligencia para prevenir un 

desenlace mortal, lo que también viene a colocar a las mujeres en estado de vulnerabilidad por 

parte de las entidades que debieran brindarle protección. 

Con relación al cuarto objetivo, se concluyó que la ley 1761 de 2015, como lo dijo el 

autor David Cruz en su artículo, Mujeres, atrocidad y castigo, al momento de su promulgación, 

esta ley representó una victoria para la sociedad que veía con asombro y dolor el asesinato cruel 

de la ciudadana Rosa Elvira Cely por parte de un compañero de estudios en Bogotá, y que fue lo 

que impulsó a especialistas en violencia contra las mujeres, lideresas sociales de organizaciones 

de mujeres y a congresistas para promover su emisión, cuyo objetivo era la prevención de 

sucesos atroces como el acontecido Rosa Elvira, y además mandar un mensaje a los feminicidas 

para frenar la comisión de este delito. 
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A pesar de entrar en vigor con todo el rigor con que fue anunciada, esta ley no ha 

cumplido con el fin para lo cual fue promulgada, el cual era que con su puesta en marcha se 

castigara severamente a los agresores de mujeres y contribuir con la prevención y disminución de 

los casos de feminicidio, los cuales se están presentando cada vez más en el departamento del 

Atlántico y el país . 

Pero el que la ley 1761 de 2015 no haya alcanzado los fines para lo cual fue creada no se 

debe precisamente a la ley en sí, porque el contenido está bien estructurado, sino , como lo 

dijimos en el capítulo anterior, se debe a la falta de instrucción respecto a ésta por parte de los 

Jueces Penales del Circuito con Funciones de Concomimiento, Jueces Municipales de Control de 

Garantías y Fiscales, en el tipo penal autónomo de feminicidio, en género, derechos de las 

mujeres y violencias contra las mujeres basadas en género. 

Además de la falta de instrucción, también cuenta el hecho de que algunos funcionarios y 

funcionarias de los entes encargados, estén aún influenciados por lógicas patriarcales que 

terminan perjudicando aún más a las mujeres. 

El no conocimiento de esta normatividad por parte de los encargados de la 

implementación de estas, repercute de manera directa en su eficacia, legitimidad y validez, 

sobre todo porque la FGN ha difundido de forma interna algunos instrumentos normativos que 

tratan sobre este tema tan delicado, un ejemplo de ello es el Plan Estratégico 2016-2020 que vino 

a favorecer la priorización de la investigación de manera imperiosa y segura de la violencia 

intrafamiliar, con la instauración de objetivos alcanzables que van en pro de adelantar e instaurar 

la respectiva investigación y judicialización, tales como: 

 Redoblar la tasa de incriminaciones y elevar la tasa de condenas por este delito a 50% 
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 Un punto demasiado importante es el poder bajar en un 50% los casos de asesinato de 

mujeres que se hayan atrevido a elevar su denuncia aduciendo violencia intrafamiliar o 

violencia sexual. Fiscalía General de la Nación, (2016) 

Además, resulta evidente la carencia en el conocimiento de las leyes especiales que van 

encaminadas a la prevención, investigación y sanción de toda clase de manifestaciones violentas 

contra las mujeres , por ejemplo, la Ley 1257 de 2008 , según pronunciamiento de la ONU 

Mujeres, (2017). 

Respecto al formato FIE de la FGN, es claro que es un gran avance en lo que tiene que ver 

con la identificación de mujeres que presentan un riesgo en cualquiera de sus niveles, están bien 

diseñadas sus preguntas, incluso al momento de aplicar el test a las mujeres que se acercan a 

denunciar, en un gran porcentaje su utilización es de una gran ayuda para la fiscalía general de la 

Nación,, pero se observa una gran falencia en la materialización de la protección que se le debe 

brindar a las víctimas de violencia, poque a pesar de ser identificado su riesgo de feminicidio, las 

acciones de protección a su favor se quedan cortas, ya que en un gran porcentaje, estas mujeres 

terminan siendo asesinadas por su agresor. 

Desafortunadamente, no existe un mecanismo de articulación que pueda permitir la 

utilización de los resultados que se dan con la práctica de estas evaluaciones de riesgo, y que 

sirva como recurso para poner en práctica acciones efectivas de prevención y protección. 

Como resultado, este protocolo, que fue diseñado para brindar la debida prevención y 

protección para las mujeres con riesgo inminente de feminicidio, no ha tenido relevancia en 

cuanto a alcanzar el objetivo para el cual fue creado. Lo que nos demuestra que es otra garantía 

del Estado para combatir la violación de derechos de las mujeres en riesgo de feminicidio que no 

cumple su objetivo. 
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En lo concerniente a las casas de refugio de la fiscalía General de la Nación para las 

mujeres víctimas de violencia y sus familiares, falta mucha más inversión en ese aspecto por 

parte del Estado, porque como lo dijimos en su momento, apenas las hay en dos ciudades del 

interior del país, y una más en Barranquilla, la cual es administrada por la Gobernación del 

Atlántico, y que presta un muy buen servicio a las mujeres víctima. 

A pesar de esto, el número de casas es muy limitado, es una medida que debe 

implementase en todo el país poque el número de mujeres en riesgo de feminicidio es muy 

elevado en todo el territorio nacional. 

Respecto a las medidas de protección brindadas por el Estado colombiano a las mujeres 

víctima de violencia, se concluye con esta investigación realizada, que el Estado colombiano 

debe fortalecer las medidas de prevención y protección para con las mujeres en riesgo alto de 

feminicidio en todo el país. Se verificó que las medidas existentes no han resultado suficientes 

para contrarrestar el delito de feminicidio que cada vez se presenta con más frecuencia en nuestro 

territorio. 

A nivel general, se concluye que existen varias inexactitudes identificadas en la 

implementación de las medidas de protección a las mujeres en riesgo de feminicidio que no 

permiten cumplir con su objetivo. En primer lugar, las autoridades encargadas no solicitan las 

medidas de protección inmediatamente al conocer la denuncia por parte de la víctima, y cuando 

las solicitan, resultan insuficientes para proteger a la mujer víctima, porque no realizan el 

acompañamiento necesario. 

Segundo, se estableció que no existe una incorporación de los factores de riesgo que se 

obtienen del Formato de Identificación de Riesgo de la fiscalía a las denuncias recibidas , siendo 

que es un instrumento técnico para la implementación de medidas de protección. 
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Para corroborar la anterior acotación, se hace alusión a un pronunciamiento de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-772 de 2015) donde conmina a la fiscalía general de la Nación, 

a los Comisarios de Familia, a los Jueces Civiles o promiscuos municipales y a los jueces de 

control de garantías para que una vez reciban una denuncia por violencia intrafamiliar o violencia 

de género asuman su posición de garante frente a las lesiones que pueda sufrir la víctima de no 

adoptarse las medidas contempladas en la Ley 1257 de 2008. 

Lo anterior se dio luego de conocer una acción de tutela de una mujer que estaba siendo 

víctima por parte de su esposo y cuyo caso ya había sido denunciado ante las instituciones 

judiciales, y esta no habían emitido una resolución eficaz para la protección de la mujer. 

La Corte Constitucional concluyó que no se estaban aplicando vigorosamente las normas que 

aspiran a proteger a las mujeres de la violencia de género, como la ley 1257 de 2008. 
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Recomendaciones 

 

Del trabajo realizado y después de investigar y haber sacado conclusiones, resulta 

imperioso hacer las siguientes recomendaciones o sugerencias: Es necesaria la realización de un 

proceso de desnaturalización de todas las manifestaciones violentas que vayan en contra de las 

mujeres, y enfatizar en que la que se origina por parte de esposos, compañeros sentimentales o 

exparejas es, según las estadísticas, las que tienen una alta posibilidad de terminar en feminicidio. 

El estado debe trabajar más en la preparación de sus funcionarios para que las medidas y 

garantías emanadas por las diferentes entidades que son las encargadas de velar por la prevención 

y protección de los derechos de las mujeres se apliquen de manera efectiva y de esta manera 

ponerle freno a las cifras de este delito que aqueja a la mujer, que en este momento se encuentra 

en índices muy altos. 

Todo esto partiendo de la hipótesis de aceptar que muchos de estos feminicidios se han 

podido evitar, ya que se concluye que estos asesinatos son la culminación de unas circunstancias 

que tuvieron su génesis en pequeñas rencillas que se presentaban hacía rato en la relación de 

pareja y que no fueron bien manejadas, situaciones que muchas veces habían sido de 

conocimiento de los familiares, conocidos y autoridades pero que a la vez no fueron tenidas en 

cuenta por parte de estas, y que terminaron restándole importancia y calificándolas como no 

riesgosas por parte de los entes que tenían la responsabilidad de prestarle la debida atención a las 

denuncias de las mujeres víctimas. 

Además se sugiere que para abordar efectivamente la violencia mortal o feminicidio, es 

necesario que en la FGN y en todas las entidades del Estado se inicie una verdadera y seria 

capacitación, formación, y sensibilización que concientice a sus funcionarios para que no 

naturalicen las manifestaciones de cualquier clase de violencia en contra de las mujeres, ya que 

con estos lo que hacen es tolerar, y en determinados casos, justificar y respaldar al victimario en 

menoscabo de los derechos de las mujeres víctimas. 
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El Estado, por medio de la FGN, debe revisar las medidas de prevención y protección que 

se les brinda a las mujeres a quienes se identifican en riesgo por medio del FIR, ya que como lo 

dijimos en el apartado de conclusiones, aun ya siendo identificado su riesgo, un gran porcentaje 

de estas mujeres terminan siendo asesinadas por su agresor. 

En lo que respecta a las casas de refugio, el Estado tiene que invertir con suma urgencia 

en esta medida de protección, ya que es inconcebibles que, ante tanta materialización del riesgo 

de feminicidio, existan pocas de estas casas en el país, lo cual sería de gran utilidad en cuanto a 

la prevención y protección de la vida de estas mujeres. 

Las autoridades del departamento del Atlántico deben articularse con las nacionales y 

trabajar unidos para brindar mejores garantías de prevención y protección a las mujeres del 

departamento. 

Por último, el Estado debe fortalecer y brindar mayor acompañamiento a las medidas de 

protección que se le brindan a las mujeres en riesgo de feminicidio para garantiza una verdadera 

protección y que no sucedan casos que lamentar ante la materialización del riesgo denunciado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de Identificación de Riesgos FIR 
 

 

 

 

 
Anexo 2. Matriz de Congruencia 
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TITULO PREGUNTA 
 

PROBLEMA 

VARIABLES OBJETIVOS 
 

ESPECIFICOS 

DIMENSION 
 

ES 

INDICADORES 

Feminicidio: 

Garantías del 

Estado 

Colombiano 

para la 

prevención y 

protección de 

los derechos 

fundamentales 

de las mujeres 

en riesgo de 

feminicidio en 

el dpto. del 

Atlántico 

¿En qué 

medida 

garantiza el 

Estado 

colombiano 

la prevención 

y protección 

de los 

derechos de 

las mujeres 

colombianas 

en alto riesgo 

de 

feminicidio? 

Garantías del 

Estado 

colombiano 

 
 

Mujeres en 

alto riesgo de 

feminicidio 

en el dpto. 

del Atlántico 

Identificar los 

factores de riesgo 

que tienen 

incidencia directa 

en el feminicidio. 

Analizar el grado 

de vulnerabilidad 

en que se hallan 

las mujeres en 

nuestro país y el 

departamento del 

Atlántico 

respecto  a sus 

agresores. 

Determinar las 

medidas de 

protección que 

establece el 

Estado 

colombiano para 

las mujeres en 

Factores de 

riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes 

medidas de 

protección 

ofrecidas por 

el Estado 

colombiano 

Económicos 

(pobreza, 

desempleo) 

 
 

Sociales (bajo 

nivel de 

educación, 

inmigración, 

consumo de 

alcohol y 

drogas) 

 
 

Psicológicos 

(acoso, celos, 

posesión hacia 

la víctima, 

trastornos 

mentales) 

 
 

Misoginia 
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   alto riesgo de 

feminicidio 

Establecer si la 

puesta en marcha 

de la ley 1761 de 

2015 ha 

contribuido a 

bajar los índices 

de feminicidio en 

Colombia y en 

eldepartamento 

del Atlántico 

 

 

 

Vulnerabilidad 

Efectividad de 

las leyes en 

referencia al 

feminicidio 

 
 

Leyes para 

castigar al 

agresor 

 

 

 

Analisis de la 

normatividad 

colombiana 

 


