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DESCRIPCIÓN 

Este artículo de investigación analiza la tipificación del feminicidio como delito 

autónomo, con base en dos posiciones claramente definidas: la de aquellos que 

consideran que es una medida de populismo punitivo, y la de aquellos otros que lo 
ven como una forma de combatir la violencia en contra de las mujeres. 

 

 
METODOLOGÍA 

La metodología que permitirá dar solución a la pregunta de investigación propuesta 

en este artículo de investigación, se hará con base en dos métodos de investigación. 

El primero de ellos, aborda un enfoque dogmático-jurídico a partir del cual se analiza 
el tipo penal de feminicidio, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos, la forma 

en que fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano; así como su legitimación 

a partir del bloque de constitucionalidad. El segundo método contempla un enfoque 
socio-jurídico desde el cual se indaga por la validez del tipo penal de feminicidio en un 

estado social y democrático de derecho, en relación con los límites al ius puniendi y el 

principio de ultima ratio y de legalidad en el derecho penal. 

 

 
PALABRAS CLAVE 
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CONCLUSIONES 

El feminicidio es un concepto teórico y político utilizado por primera vez en 1976 por 

Diana Russel, que busca visibilizar la violencia de la cual son víctimas las mujeres. En 
Latinoamérica fue difundido por la académica mexicana Marcela Lagarde. Y su difusión 

obedece a una propuesta del feminismo por desnaturalizar los roles “masculinos” y 
“femeninos”, que justificaban ciertas formas de violencia en contra de las mujeres, 

especialmente en el ámbito personal o privado. Discusión que cobró gran relevancia a 

la luz de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 
el Caso del Campo Algodonero (2009), ocurrido en Ciudad Juárez (México). 

En Colombia el feminicidio como tipo penal autónomo fue introducido en el Código 

Penal por la ley 1761 de 2015. Cuyo elemento central es su elemento normativo, y al 
mismo tiempo el más problemático, las razones de género bajo las cuales el sujeto 

pasivo es privado de la vida. Para algunos doctrinantes estas razones de género 
podrían haber continuado siendo una circunstancia de agravación del homicidio, sin 

embargo el feminicidio es mucho más que la feminización del homicidio. Pues este 

elemento central lo que desentraña es la concepción machista de las relaciones entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, no deja de ser problemática la unidimensionalidad 

con la que se entiende el concepto de género. 
A la luz del ordenamiento jurídico colombiano, el feminicidio es un tipo penal válido en 

la medida en que se requería de la intervención penal, como respuesta a la necesidad 

de enfrentar la violencia contra las mujeres, en su dimensión sistemática y estructural.  
Así mismo obedece a un cambio en las protecciones constitucionales vigentes, que 

buscan adoptar medidas que refuercen la protección de la mujer, en aras de garantizar 

su igualdad material. 
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Con respecto al debate generado por el feminicidio en tanto tipo penal autónomo en 

el ámbito jurídico penal, se encontraron dos posiciones doctrinales: aquella que no 
considera necesaria la criminalización del feminicidio, en tanto el aumento del campo 

de acción del poner punitivo del Estado, no resuelve la violencia en contra de las 

mujeres. Y otra en línea con la teoría feminista, que considera que su tipificación 
permite visibilizar las causas estructurales de la violencia que sufren las mujeres, en 

tanto un colectivo subordinado y discriminado históricamente. 

Como propuesta este artículo de investigación buscó plantear una posición ecléctica, 
que no concibe el feminicidio ni como una medida populista que no contribuye a la 

erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Ni tampoco como un mecanismo 
simbólico capaz de reformar las bases estructurales de esa violencia. Nuestra 

propuesta es por no perder de vista que el feminicidio fue concebido como una 

categoría con sentido político, que al ser llevada al derecho penal, tiene la capacidad 
de evidenciar y combatir la violencia estructural de la que son víctimas las mujeres. 

Pero a la que no se debe recurrir como primera medida, sino únicamente cuando todos 
los demás esfuerzos han resultado infructuosos. Pues la erradicación de los patrones 

culturales machistas y misóginos de nuestra sociedad, solo será eficaz si nos 

remontamos hasta sus bases, es decir si proyectamos estos cambios en la educación 
que recibimos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. 
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