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La vida de las mujeres, un cuerpo político que exige y reclama justicia: una
reflexión actual sobre el feminicidio y transfeminicidio en el marco de la
pandemia del Covid-19 en Colombia1
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles,
Que teman los jueces y los judiciales
Hoy a las mujeres nos quitan la calma
nos sembraron miedo. Nos crecieron alas (...)
Cantamos sin miedo, pedimos justicia
gritamos por cada desaparecida
que retumbe fuerte
Nos queremos vivas, que caiga con fuerza
el feminicida. (Justicia, justicia). Vivir Quintana
¡Soy Cindy, Soy Jaivianny y Soy Leidy,
Soy Rosa, Soy Angélica y Soy Emily.
Somos todas las mujeres y las niñas.
Nos queremos libres, nos queremos vivas!
En el marco del 25 de noviembre, día internacional de la No Violencia contra las Mujeres, La Mesa por
el Derecho de las Mujeres a Una Vida libre de Violencias -en adelante La Mesa 1257- se ha propuesto
la realización del “Tribunal de Mujeres” como un escenario político, popular y diverso para propiciar
un debate público y transdisciplinar sobre la violencia feminicida y transfeminicida2 en el marco de
la pandemia por COVID -19; a su vez, exigir de las autoridades competentes, respuestas efectivas,

1 *María Fernanda Herrera Burgos.Integrante de la Comisión Jurídica de la Mesa 1257 de 2008, Abogada de la Universidad Nacional de Colombia especialista en derecho constitucional Universidad Javerina, feminista, con experiencia en
acciones de litigio estratégico y acompañamiento para el restablecimiento integral de derechos a mujeres víctimas de
violencias por discriminación de género y personas LGBTI.
**Jennifer Torres Caicedo. Integrante de la Comisión Jurídica de la Mesa 1257 de 2008 representando a la corporación
Gea Jurisgeneristas, abogada, candidata a la Maestría en Derecho; candidata a Magister en Derechos Humanos; especialista en Derecho Administrativo. Con experiencia en atención a casos de violencias basadas en género, consultora en la
realización de protocolos para la prevención, atención y sanción sobre violencias basadas en género - discriminación en
universidades; con experiencia en temas de participación y cultura ciudadana en Bogotá D.C. e investigadora transdisciplinar desde la justicia y las artes.
*** Diana Patricia Tovar Muñoz. Integrante de la Comisión Jurídica de la Mesa 1257 de 2008 representando a la corporación Gea Jurisgeneristas, abogada con Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, consultora en
proyectos relacionados con justicia para las mujeres, justicia transicional desde el arte, derechos humanos de las mujeres,
herramientas metodológicas apropiadas para el abordaje de la violencia de género y la construcción de paz. Docente
universitaria con experiencia en acciones de fortalecimiento para la recuperación de la memoria y el patrimonio cultural
inmaterial en comunidades étnicas en Colombia. Cantante y compositora colombiana.
2

El término transfeminicidio es una categoría social en construcción sujeta a diversos debates actuales.
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e incidir en la materialización de medidas de prevención, protección, investigación, judicialización,
sanción (judicial y social) y reparación.
Ahora bien, La Mesa 1257 es un espacio de articulación que agrupa mujeres independientes y
organizaciones sociales de mujeres del nivel local, regional y nacional, que tiene como principal
objetivo, promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, y hacer el seguimiento a
la implementación de la Ley 1257 de 2008 a través de acciones de incidencia y exigibilidad política a
las actuaciones gubernamentales, judiciales, legislativas y de control, relacionadas con la aplicación
de la normatividad y su reglamentación.
El documento que se presenta a continuación, permite visibilizar hechos de feminicidio y
transfeminicidio ocurridos durante la pandemia, y cómo en la mayoría de estos ha sido el resultado
de un continuum de violencias e inoperancia institucional. También, hace conocer desde las voces de
las y los sobrevivientes de las víctimas, las barreras y respuestas institucionales e incluso la tolerancia
social frente a estas violencias. Igualmente aporta a la reflexión política sobre la responsabilidad del
Estado y sus instituciones en la violencia feminicida y trans feminicida en esta estado de emergencia.
Agradecemos a la red afectiva de las mujeres que ya no se encuentran presentes, a las mujeres
sobrevivientes, a las compañeras que participaron en la documentación, recopilación de la información
y análisis de casos que hizo posible este trabajo.
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Presentación
Reciban un saludo de la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias Mesa 1257.
Después de un año de trabajo intenso en el que hemos tenido que realizar pausas necesarias para
enfrentar los sin sabores que ha dejado la pandemia, entre muchas otras circunstancias, nos agrada
presentar el breviario de lo que fue el Tribunal Simbólico de Mujeres Un Cuerpo Político que exige y
reclama Justicia, celebrado el pasado 25 de noviembre de 2020, así como, la sentencia elaborada por
las magistradas posterior al análisis de los hechos, los conceptos de las peritas y las recomendaciones
surgidas en el marco del tribunal.
Extendemos nuestra gratitud y reconocimiento especial a todas las personas que lo hicieron posible, en
primer lugar, a todas las familias de las víctimas, pues sin la participación y aportes de sus testimonios
que dieron cuenta de lo ocurrido con sus hijas, esposas, madres, hermanas, compañeras que hoy nos
hacen falta, no hubiera sido posible generar el proceso de investigación y análisis.
A las compañeras que nos acompañaron desde su quehacer profesional y desde la experticia y la
experiencia que fungieron como magistradas, Isabel Agatón Santander, Danny Ramírez, Carolina
Gómez y Clemencia López; las compañeras peritas, Claudia Ramírez y Ximena Correal Cabezas; y
las compañeras moderadoras de este espacio, Adriana Alquichides, Laura Torres y Virginia Parra. El
trabajo juicioso y riguroso aportado por todas fue sin duda de gran valor para el éxito del tribunal y
para seguir avanzando en el ejercicio de incidencia y seguimiento hacia la garantía de los derechos de
las mujeres en particular lo normado en la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1761 de 2015.
De igual forma extendemos nuestro agradecimiento al Fondo de Acción Urgente FAU por apoyar
económicamente con los recursos que hicieron posible la organización, coordinación y realización
del tribunal.
Finalmente, extendemos nuestro reconocimiento y abrazamos con cariño a todas las compañeras
integrantes de la Mesa que se comprometieron y pusieron sus saberes, y experiencias a dialogar, crear,
tejer desde lo colectivo en la gestión, la elaboración de las propuestas, los textos, la coordinación, el
análisis jurídico, la comunicación y la producción para hacer realidad el tribunal.
Gracias a las compañeras integrantes de la Mesa de seguimiento a la Ley 1257:
Adriana Alquichides de la Alianza Nacional de Mujeres Por una Vida Libre de Violencias
Aura Cuasapud de Católicas por el Derecho a Decidir
Beatriz Alarcón
Carmenza Alarcón
Martha Arjona
Beatriz Ramírez del Colectivo Párala Ya, Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres
Camila Hoyos Pulido
Diana Salcedo de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL Colombia
Diana Tovar y Jennifer Torres de GEA Jurisgeneristas
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Eliana Riaño
Laura Torres
Liliana Flórez
María Fernanda Herrera
Migdonia Rueda
Sisma Mujer
Virginia Parra Martínez de la Red de Educación Popular Entre Mujeres - REPEM Colombia
Ximena Correal Cabezas
A todas las compañeras de las organizaciones en los territorios que nos apoyaron y sirvieron de
puente en el dialogo con las familias.
Gracias a ustedes por leernos y aportar desde diferentes campos, saberes e historias al quehacer de la
Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias- Mesa 1257.
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Juezas
Isabel Agatón: Abogada feminista. Redactora y coautora de la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de
2015). Poeta, jurista, escritora y profesora colombiana.
Danny Ramírez: Feminista, socióloga de Buenaventura (Valle del Cauca). Trabaja temas de violencia
contra las mujeres afro y hace parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición.
Clemencia López: Lideresa de Soacha (Cundinamarca) ha luchado fuertemente por las garantías de
la aplicación de la ley 1257 el 2008 en su municipio. Ha trabajado con mujeres víctimas del conflicto
armado y hace parte de la Corporación Centro de Apoyo Popular CENTRAP.
Carolina Gómez: Abogada feminista. Hace parte de la Corporación Caribe Afirmativo, que trabaja
por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual e identidades de género en Colombia
y Centroamérica. Gómez es experta en el seguimiento a feminicidios a mujeres trans.

Peritas expertas
Claudia Ramírez: Abogada, feminista y coautora de la ley 1257 el 2008. Ejerció durante mucho tiempo
la Secretaría Técnica de la Mesa por el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias Ley 1257.
Ximena Correal Cabezas: Feminista, comunicadora y educadora. Hace parte de la comisión de
comunicaciones de la Mesa por el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias Ley 1257. Con
experiencia en materia de comunicación no sexista, construcción de paz y prevención de violencias
basadas en género.

PROCESADO
ESTADO COLOMBIANO
JEFE DE ESTADO
Iván Duque Márquez
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Juicio Oral
Verificación de las partes
Se hace presente el Ministerio Publico, defensa y procesado. Una vez verificada por el despacho la
comparecencia de las partes, se da inicio a la audiencia en la que participan las mujeres de Colombia
y quien preside este tribunal, La MESA POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIAS y todas las demás mujeres que a través de las redes sociales @MESALEY1257 se presentan
al estrado.

Teoría de los casos
Estos casos que son objeto de análisis de las diversas violencias que presentaron las mujeres en sus
vidas, se registran partiendo del relato directo de las mujeres víctimas, las familias y su red afectiva, a
través de entrevistas, con formatos de documentación y de consentimiento informado elaborados por
el equipo del Tribunal de Mujeres. Esta información que fue posible recaudar, gracias a la interlocución
de la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias; organizaciones defensoras
de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI, quienes permitieron identificar los casos
y facilitaron el puente de confianza con las personas entrevistadas. A todas ellas, les agradecemos
por permitirnos compartir el relato y mantener viva la memoria de Cindy, Jaivianny, Leidy, María
Angélica, Rosa Angélica y Emily.
Las herramientas de recopilación de la información guiaron y orientaron a las profesionales
documentadoras en el diligenciamiento de la información de manera respetuosa, amorosa y dialógica,
en un espacio de confianza con la familia víctima y la red afectiva que manifestó su consentimiento
para abrir un espacio doloroso de su vida.
Es importante resaltar que la información obtenida en los relatos, se recopiló teniendo en cuenta
las limitaciones y complejidades propias de un contexto de pandemia COVID-19, lo cual nos llevó a
desarrollar este procedimiento desde la distancia por medio de la virtualidad o telefónicamente de
acuerdo con las dinámicas propias de cada caso y contexto de vida - urbana y rural-.
Desde el Tribunal de Mujeres queremos reiterar la necesidad que el Estado y la sociedad otorgue
un lugar de dignidad a la vida de cada una de las mujeres víctimas, Cindy, Jaivianny, Leidy, María
Angélica y Rosa Angélica y aunque ya no se encuentran presentes, es necesario darles una voz y
honrar su memoria.
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1.
La vida de Cindy Julieth
Morales Salguero
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Mujer de 28 años de Florencia Caquetá. Activa, trabajadora, fuerte, inteligente, alegre, solidaria,
independiente, cariñosa y especialmente amorosa con su familia. Se desempeñaba como agente de
zona de la empresa Avon en Colombia. Administradora de Empresas y el día antes de los hechos se
había graduado de la Especialización en Talento Humano de la Universidad de la Amazonía.
En palabras de su madre Cindy “era la nieta consentidora, era una mujer centro de la familia, nos
reunía, fue perder lo más querido. Era todo, la que estaba pendiente de los padres, siempre almorzaba
con mamá, era su amiga, compañera de vida, con el hermano menor con discapacidad ella era la
cuidadora. Para el papá ella era lo máximo, la consentida”.
En noviembre del 2019, Jhohan le discutió a Cindy por celos en una discoteca y a la salida del lugar,
golpeó a un muy buen amigo de Cindy (militar) con el que ella se había casado para hacerle un
favor y reclamar un subsidio, hecho que era un motivo de discusión recurrente. Además, Jhohan tenía
problemas con el alcohol, le decía a Cindy que lo disculpara porque él se enlagunaba cuando tomaba
y no se acordaba de nada.
Luego de lo sucedido en noviembre del 2019, Cindy decidió terminar la relación con Jhohan, por ende
lo bloqueó de todas las redes sociales y no le contestaba, pero Jhohan nunca respetó la decisión de
Cindy, la buscaba en su vivienda, se entraba a escondidas a la casa de ella, porque le había retenido
las llaves de la casa y del carro; la hostigaba para comunicarse con ella por diferentes medios, por
eso ella evitaba salir a la zona rosa de la ciudad de Florencia, e incluso la vigilaba, como le habían
informado sus vecinos. Dice su padre, que incluso ella había pensado seriamente en cambiarse de
ciudad para alejar al presunto feminicida.

Perfil del presunto feminicida
Jhohan Alberto Ossa Lopera, Policía de la SIJIN con permiso para el porte de armas y ex pareja de la
víctima.

Descripción del hecho
El sábado 29 de febrero del 2020 en Florencia, Caquetá, Cindy regresaba a su casa de la celebración de
su grado de especialización en Talento Humano y según comenta su madre en la documentación del
caso, Jhohan le habría pagado ese día a un hombre para que la vigilara toda la noche, quien la sigue
hasta la casa y ayuda a Jhohan en la comisión del Feminicidio.
El padre fue el primero en encontrar el cuerpo inerte de Cindy cuando fue a buscarla a su casa al
medio día porque habían acordado acompañarla a hacer una diligencia del carro. La halló amarrada a
la cama, totalmente cubierta en sangre, desnuda con signos de tortura y violencia sexual, moretones
en las piernas, la cara y lesiones en los senos de la mujer.
Por estos hechos, se adelanta una investigación por feminicidio agravado, violación de habitación
ajena, hurto calificado, y acceso abusivo a un sistema informático en la Fiscalía 3 de Juicio y el
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Juez Segundo Penal con Función de Conocimiento, pendiente de audiencia de acusación (CUI
18001600055320200014600 NI 21449).
El 13 de marzo del 2020, se realizó audiencia de legalización de captura, imputación en la que el
agresor no aceptó los cargos e imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad. Al
parecer, el cómplice no ha podido ser identificado, y no se formularon cargos por el delito de acceso
carnal violento (art.205 del Código Penal) y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos
materiales probatorios (art. 454 B del Código Penal) a pesar de que posiblemente, habría aprovechado
su conocimiento en criminalística para tratar de eliminar la evidencia.

Cómo se registró en medios
La mayoría de las notas se encuentran con una fotografía de la víctima el día de su grado y entrevistan
a sus familiares en un periódico local3. El padre de Cindy Julieth Morales dio un discurso sobre la
sensibilización de protección a las mujeres víctimas de violencias y la necesidad de erradicarlas.
La madre por su parte compartió la imagen de su hija, como una mujer independiente, alegre e
inteligente4. En la mayoría de las notas se refieren al caso como un feminicidio y en algunas hay
mensajes de sanción a las violencias contra las mujeres.
La Asamblea Departamental de Caquetá se pronunció enviando un mensaje de respeto a los derechos
humanos de las mujeres y rechazó lo ocurrido, el Concejo Municipal también se pronunció pero se
refirió a los hechos como un homicidio y resaltó el rol estereotipado de las mujeres como sostén de
la familia5.
La Universidad de la Amazonía también se pronunció rechazando el feminicidio y apoyando a la
familia6, en similar sentido se pronunció la Plataforma Social y Política para la incidencia de mujeres
de Caquetá.

Afectaciones a la mujer y a la red de la víctima
Cindy fue víctima de violencia psicológica por medio de actos de control, hostigamiento, vigilancia
y celos, previo al hecho culmen de la violencia feminicida. Cindy fue víctima de violencia sexual,

3 https://www.florencianos.com/continua-la-investigacion-de-la-muerte-de-cindy-morales-familia-acusa-a-la-ex-pareja-sentimental/
4

https://www.youtube.com/watch?v=Pf-wDbYdSFI

5 https://www.florencianos.com/asamblea-departamental-pide-celeridad-en-investigaciones-del-homicidio-de-universitaria/
6

https://twitter.com/uniamazonia/status/1233966206979387392
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física y psicológica con los actos de mutilación y golpes, lo que evidencia sometimiento y un grave
sufrimiento de la víctima antes de su muerte.
La familia sufrió graves impactos por el rol central que tenía ella para unirlos y cuidarlos, especialmente
a su hermano menor que tiene una discapacidad. La abuela murió de pena moral pues se negó a
recibir alimentos luego de la noticia.

Respuesta y acciones del Estado
Inmediatamente que sucedieron los hechos, la familia solicitó la investigación por parte del CTI y
no de la SIJÍN, lo cual se hizo así. La Fiscalía ordenó una prueba de perfil psicológico de feminicida
y recaudaron las pruebas en el cuerpo de la víctima y videos. También les ha brindado información
completa y oportuna a las víctimas, según lo informa la madre, lo cual no ha podido ser verificado con
el abogado de confianza que asumió el caso, pues no brindó información. El Juzgado de Conocimiento
no ha realizado la audiencia de acusación aproximadamente 4 meses después de la presentación del
escrito de acusación, esto, según la consulta del caso en la Rama Judicial. Recibieron apoyo psicológico
por parte de la Personería Municipal y la oficina de la Mujer de la Gobernación no apareció.

Reacciones de la familia - red de apoyo
La familia percibe positivamente la labor del Estado en la investigación, pero está a la espera de la
vinculación y judicialización del cómplice. El acompañamiento, asesoría y representación jurídica
no lo recibieron por parte del Estado si no por un abogado que se ofreció a representarlos. El
acompañamiento psicosocial y emocional lo recibieron de la empresa Avon, de amigas y otras redes
que les apoyaron con terapia floral y escucha.

Análisis de tipificación
En este caso se presenta un patrón de lesión como es la desfeminización por los ataques dirigidos a
los senos de la víctima y de violencia feminicida, por la exacerbación de la violencia luego de que la
mujer decide finalizar la relación sentimental con el agresor. Él siente que perdió el control y dominio
sobre la vida de la mujer, lo que a su vez corresponde con una patrón socio cultural de discriminación
en contra de las mujeres como la de considerarlas propiedad de los hombres, especialmente cuando
son cercanos a las víctimas (parejas, exparejas, familiares, compañeros de trabajo…) Este patrón
se evidencia en los actos de dominio sobre las decisiones vitales de Cindy, tales como con quién,
cuándo y a dónde salía, así como en los antecedentes de violencia psicológica en contra de la víctima.
Además, fue privada de su libertad de locomoción en su propia casa, siendo atada a su cama.
Lo anterior, se adecua a los elementos contextuales de los literales a, b, e y f del Art. 104 A del
Código penal, de manera que se verifica la configuración del ingrediente subjetivo de la motivación
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discriminatoria en contra de la mujer, por el hecho de serlo, criterio indispensable para judicializarlo
por feminicidio y no por homicidio.
Es un Feminicidio Agravado, pues se cometió en concurso con otra persona, en posterioridad a una
agresión sexual, sufrimiento físico y psicológico; colocando a la víctima en situación de indefensión
al atarla a la cama, literales a, c, f y g numeral 7, del artículo 104, contenidos en el artículo 104 B del
Código Penal.
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2.
La vida de Jaivianny
Isabela García Jiménez
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Mujer joven de 19 años, alegre, tímida, migrante irregular de Venezuela, madre de 3 hijos (una niña
de 3 años y dos mellizos de 6 años). Vivía en el municipio de San Pedro en el departamento de Sucre
con su familia en condiciones de hacinamiento y grave vulnerabilidad socioeconómica. No había
tenido acceso a la educación, por lo que solo podía firmar y se dedicaba a las labores domésticas no
remuneradas y a la venta de fritos en las horas de la tarde en el barrio donde residía.

Antecedentes
Fredy (presunto feminicida) ejerció violencia psicológica, física, sexual y económica en contra de
Jaivianny abusando de su posición de poder otorgado por la edad, pues le llevaba 35 años a su víctima
y por factores económicos frente a las graves condiciones de vulnerabilidad de la mujer (migrante
irregular, en situación de pobreza extrema) y por el género.
Así, el presunto feminicida le dijo que él le daba dinero a ella para la comida y el arriendo pero que
debía someterse a las condiciones que le impusiera a nivel sexual. Ella asistía a los encuentros en
residencias con su mamá o con su hermana porque tenía mucho miedo de encontrarse con él. Ese
dinero que recibía era el recurso principal de la familia, por lo que el resto de los familiares avala ese
acuerdo, uno de sus hermanos era el único que estaba alerta porque ante las amenazas, insultos y
gritos que profería Fredy en contra de Jaivianny, sentía que a ella le podía pasar algo malo.
Seis meses antes del Feminicidio, Fredy intentó matar a Jaivianny ahorcándola, pero llegó un hijo del
presunto feminicida y la salvó. Tres meses antes del asesinato, Fredy llegó a la casa de la mujer y se
llevó todo lo que le había dado: un celular, ropa de ella y de sus hijos, la comida que le había regalado
para los niños y el abanico; le rompió el colchón y se llevó utensilios de la casa y la cocina. A raíz de
estos hechos, ella junto a su madre y el cuñado, realizaron una denuncia ante la Inspección de Policía
y le dieron una “orden de alejamiento” a su agresor.
Días antes de los hechos, el presunto feminicida se enteró que ella tenía una relación sentimental
con un joven de su edad y la amenazó diciéndole que se podía acostar con todo el mundo, pero
que siempre tenía que estar con él bajo sus condiciones. Fredy también le dijo a su hijo que ese
sufrimiento que sentía se iba a acabar porque si no era para él, tampoco sería para nadie, frase que
repitió horas antes del asesinato.
Vale destacar que Jaivianny estuvo enferma y deprimida antes de los hechos, no quería salir de la
cama y se negaba a tener cualquier contacto con el presunto feminicida.

Perfil del presunto feminicida
Fredy Benítez, hombre de 54 años conocido en la comunidad con el apodo de “catapila”, empleado
del Alcalde de San Pedro.
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Descripción del hecho
El 15 de agosto de 2020 a las 3:00 p.m, en San Pedro Sucre, Fredy le dice a Jaivianny que se encuentren,
que él le va a dar el dinero. Comenta la madre en el relato de los hechos, que su hija ese día tenía
más miedo que de costumbre y no quería tener relaciones sexuales. Jaivianny le propone a su mamá
que por favor la acompañe, pero ella le dice que no puede porque está haciendo la comida para su
pareja, que vaya con su hermana de 17 años, que para el momento de los hechos estaba embarazada.
Las dos se dirigieron al encuentro con Fredy, luego Jaivianny le comenta a su hermana que tuvo
relaciones con él por miedo a que le hiciera daño y buscando que se calmara.
Salieron de la residencia y Fredy condujo la moto de manera frenética, las hizo sentir que los tres
se iban a matar, él estaba como buscando algún lugar. En un punto del recorrido, Fredy le dice a la
hermana de Jaivianny que se quede en la tienda comprando las cosas, y a Jaivianny se la lleva a una
zona pública, cerca del puente “Tío Agustín” donde no había mucha visibilidad y queda a unos 200 o
500 metros de un vecindario. La gente los escucha discutir, ella se da la vuelta para irse y él saca una
navaja le da una puñalada en el cuello, ella le dice “me sacaste sangre”, se tapa la herida en el cuello
y va en búsqueda de su hermana, pero él toma un palo, la golpea hasta matarla y finalmente huye.
Por estos hechos se adelanta una investigación por feminicidio agravado, el agresor se entregó y se
encuentra bajo medida de aseguramiento intramural.

Cómo se registró en medios
Este hecho conmociona al pueblo, la Comisaría de Familia comenta que luego de lo sucedido se
incrementó la atención de los casos porque las mujeres dicen que les da miedo que les pase algo
como a Jaivianny. Sin embargo, hubo otras personas que justificaron el hecho bajo el estereotipo
de la “mujer promiscua”, naturalizando las relaciones abusivas y violentas entre hombres adultos y
mujeres jóvenes en condiciones graves de vulnerabilidad socioeconómica y cultural. Un periódico
local dijo que fue “por motivos pasionales” 7 y otro expuso fotos del agresor e incluso de la escena de
los hechos, en que se ve la mujer de espaldas sangrando8 . Un comunicado nacional se refirió a Fredy
y su “víctima” continuando la violencia contra las mujeres por la apropiación9 . Por su parte la Fiscalía
emitió un comunicado sobre la medida de aseguramiento en contra del presunto feminicida.10

Afectaciones a la mujer y a la red de la víctima
Jaivianny fue víctima de todos los tipos de violencias por parte del presunto feminicida, un ciclo de
violencias por discriminación de género que culminó en su muerte violenta y en graves impactos
7

https://www.alertacaribe.com/noticias/capturaron-hombre-senalado-de-asesinar-venezolana-en-san-pedro-sucre

8 http://www.sucrecomunicaciones.com/nuevo-feminicidio-en-sucre-mujer-venezolana-fue-asesinada-con-arma-blanca/
9 https://noticias.caracoltv.com/caribe/conmocion-en-sucre-por-asesinato-de-una-joven-de-19-anos-al-parecer-a-manos-de-su-expareja
10 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/asegurado-hombre-que-seria-el-responsable-del-feminicidio-de-su-companera-sentimental-en-san-pedro-sucre/
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para su familia, especialmente para sus tres hijos que quedaron huérfanos. La familia sentía mucho
miedo e inseguridad y refieren problemas alimenticios, de insomnio, depresión, rabia y frustración.

Respuesta y acciones del Estado
La Comisaría de Familia actuó rápido para realizar el proceso de adopción de los niños a la abuela; los
cuales se encuentran en seguimiento psicológico y de desarrollo social por parte de esta institución.
La Fiscalía imputó cargos por Feminicidio Agravado, pero afectó el derecho a la verdad de las víctimas
y la sociedad al no adecuar típicamente la violencia sexual previa sufrida por la víctima como acceso
carnal violento, quien fue obligada a tener relaciones sexuales por el temor a la violencia y al abuso
de poder del presunto feminicida, en los términos del artículo 212 A del Código Penal.
La Defensoría del Pueblo asumió la representación judicial de las víctimas. A nivel de acceso a servicios
sociales y programas a la población migrante, el Estado no les ha brindado ningún apoyo, ni les ha
dado información sobre sus derechos como habitantes en el territorio colombiano.
Un equipo de mujeres pertenecientes a la red de prevención de violencias contra las mujeres en el
municipio de Palmitos y la psicóloga de la agenda rural les brindó apoyo psicológico.
La Inspección de Policía al conocer los hechos de violencia contra la mujer (Jaivianny) no actuó
de manera diligente, compulsando copias a Fiscalía General de la Nación para la investigación y
protección de la víctima.

Reacciones de la familia - red de apoyo
La familia desconoce sus derechos y están preocupados porque han escuchado que el alcalde va a
interferir para que Fredy Benítez salga de la cárcel y que les ofrecería unos millones de pesos para
liberar al presunto feminicida, pero la familia dice que no aceptaría porque la vida de su familiar no
se compra.

Análisis de tipificación
El delito de Feminicidio Agravado se configuró por la motivación especial del sujeto activo de
discriminación de género en contra de la víctima, al considerarla de su propiedad y habiéndose
cumplido las circunstancias o elementos de contexto del tipo penal en el literal “a” por ser perpetrador
de un ciclo de violencia, “b” por ejercer sobre el cuerpo y vida de la mujer actos de instrumentalización
y “e” por los antecedentes de violencia basada en género, agravado por haberse cometido en una
mujer en condición socioeconómica vulnerable y por cometerse con sevicia, art. 104 B literal “d y g”
respectivamente del código penal.
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3.
La vida de Leidy Padilla
Daza
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Mujer transgénero, amorosa, pacífica y respetuosa. Con 41 años, estilista y lideresa en temas de
víctimas y personas LGBTI, participaba como enlace de salud sexual y reproductiva en la Fundación
Matices e hizo parte del comité pro- marcha LGBTI. También fue integrante del comité de víctimas de
El paso, municipio del departamento del Cesar en el periodo 2012 a 2015. Era considerada “la madre”
de otras mujeres transgénero, alguien con experiencia a quien se podía acudir para recibir consejos.

Antecedentes
Leidy vivió violencia en el entorno familiar por la negación de su identidad de género, fue desplazada
forzosamente de su municipio; su hermano, fue asesinado años atrás en el municipio de la Jagua de
Ibirico). Leidy sufrió discriminación en el entorno laboral en la alcaldía de El Paso y violencia policial
como trabajadora sexual en la ciudad de Valledupar, amenazas por las cuales se vio obligada a dejar
de ejercer el trabajo sexual.

Perfil del presunto feminicida
Pedro Caldera Romero de 27 años, cliente frecuente de Leidy en los servicios de peluquería y
probablemente de servicios sexuales.

Descripción del hecho
El 11 de julio de 2020 en las horas de la tarde, Leidy se encontraba prestando sus servicios de peluquería
en el barrio Villa del Rosario en la ciudad de Valledupar por autorización expedida de la Alcaldía local
en tiempos de pandemia. Pedro, (el presunto feminicida) quien se encontraba en el salón de belleza
de Leidy, luego de una discusión, la obligó a salir a la vía pública, allí con un arma blanca la atacó en el
rostro, cuello, parte alta y baja del tórax, de inmediato fue trasladada a un centro asistencial en donde
perdió la vida.
Según la información divulgada públicamente, el agresor alegó que Leidy le había tocado sus partes
íntimas mientras le cortaba el cabello y “por eso la mató”. Otra versión conocida indica que el presunto
feminicida le habría reclamado un dinero, como ella no le pagó, él la agredió y le causó heridas que
le ocasionaron la muerte. Lo que relatan sus compañeras, es que el presunto feminicida era cliente y
probablemente usuario de sus servicios sexuales.
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Cómo se registró en medios11
La valoración de la compañera que participó en la documentación del caso es que fue “un pésimo
registro pues se difundió la idea de que Leidy le había “tocado el pene” al feminicida y que eso habría
desencadenado su asesinato. Esto no es más que la reproducción de los prejuicios que existen entorno a las
mujeres transgénero. El amarillismo y el morbo aunado a la justificación del feminicidio”. La organización
de derechos humanos de las personas LGBTI, Caribe Afirmativo, emitió un comunicado de rechazo a
los transfeminicidios en el departamento y la Región del Caribe y exigencias al Estado12.

Afectaciones a la mujer y a la red de la víctima
Leidy sufrió varias lesiones en su humanidad y humillación en el espacio público antes de ser
asesinada. Sobre las afectaciones a la familia, no se tiene ninguna información y para las compañeras,
se implantó el terror sobre ellas, quienes comentan que no hay en quién confiar y tienen miedo del
trato con los clientes de las peluquerías.

Respuesta y acciones del Estado
La Secretaría de la Mujer - coordinación equidad de género en el territorio, brindaron algún tipo de
apoyo que en la documentación del caso se desconoce, y la Fiscalía General de la Nación, realizó la
imputación de cargos y solicitó la medida de aseguramiento por el delito de homicidio, negando la
identidad de género femenina de Leidy y la violencia por prejuicio en su contra.

Reacciones de la familia - red de apoyo
El caso recibió respaldo por parte de la Fundación Matices, Mucá, y Caribe Afirmativo al igual que de
un amplio grupo de mujeres del municipio. Se realizó un plantón en Valledupar para exigir el respeto
de los derechos de las víctimas y el grupo LGBTI.

Análisis de tipificación
La intención del presunto feminicida tuvo un componente de discriminación por la identidad de
género femenina de la víctima, quien tenía una vivencia personal diferente al género de su sexo a
través de expresiones como el cambio de su nombre, su manera de vestir y su cabello, lo cual se puede
probar a través del dictamen de medicina legal y de los testimonios de sus compañeras. La motivación
discriminatoria se refleja en la exposición pública del hecho violento, que envía un mensaje de terror
11

https://elpilon.com.co/a-prision-sujeto-que-habria-matado-a-estilista-lgtbi-en-valledupar/

https://www.elpaisvallenato.com/2020/07/15/comunidad-lgbt-en-valledupar-pide-justicia-por-crimen-contra-la-estilista-leidy-padilla/
https://portalenlace.com.co/a-la-carcel-por-homicidio-de-leidy-padilla-daza/
12 https://caribeafirmativo.lgbt/asesinan-en-valledupar-a-leidy-padilla-una-lideresa-trans-que-hacia-parte-de-los-procesos-del-movimiento-social-de-esa-ciudad/
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en contra de las personas LGBTI y por la dirección de las lesiones a partes específicas del cuerpo que
permite su identificación como persona con identidad de género femenina como es el rostro.
Se presentan además elementos del contexto como tener una relación cercana con la víctima al ser
cliente de la peluquería de Leidy y probablemente, de sus servicios sexuales (lit.a del art.104 A del
Código Penal), por lo cual se configura claramente un transfeminicidio, agravado por el lit.d del art.
104 B por prejuicios relacionados con la orientación sexual, es decir, su preferencia sexual hacia los
hombres.

Mesa por el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias Ley 1257 |

23

Tribunal de Mujeres

4.
La vida de María
Angélica Polanco
Mirada

Mesa por el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias Ley 1257 |

24

Tribunal de Mujeres
Mujer nacida en Barrancabermeja - Santander, 38 años, contadora pública y profesora. Fue criada por
su padre y madre, junto a su hermana. Familia muy trabajadora donde pudieron sacar a sus dos hijas
como profesionales.

Antecedentes
María tuvo tres hijos, una niña con otra pareja y dos niños con el presunto feminicida. Teniendo en
cuenta los relatos de la madre de María, expresa que su hija vivió doce años con el presunto feminicida
Arlington Polo Ariza, se conocieron en la universidad de la Paz en Barrancabermeja donde estudiaban
ingeniería ambiental. También comenta que, al comienzo de la relación todo estuvo muy bien, sin
embargo, cuando se fueron a vivir juntos inició la violencia para María Angélica.
La madre de María Angélica manifiesta que su hija nunca decía nada de los maltratos, en una ocasión
una amiga les contó que Arlington (el presunto feminicida) la estaba agrediendo con un cuchillo, y de
inmediato salieron a rescatarla. Cuando nació el bebé la situación empeoró, empezó a ser infiel, les
contestaba a las amantes delante de ella, la humillada, la agredía físicamente con empujones, tirones
de pelo, duraba de dos a cuatro días sin hablarle, la ignoraba; cuando ella le llevaba la comida se la
tiraba a los pies, la humillaba, le decía que ella no tenía nada.
Hasta que un día María Angélica tomó la decisión de separarse de Arlington, cuando se enteró por
boca de su hija mayor (concebida en su primer matrimonio), que Arlington la violaba. La niña nunca
dijo nada por temor, porque él la tenía amenazada con que mataría a su mamá y a ella. Ambas le
tenían miedo, por eso nunca denunciaron, por miedo.
María Angélica había iniciado dos demandas al presunto feminicida; una por alimentos y otra
para la liquidación de la unión marital de hecho. Ellos tenían varios pasivos, por lo cual se llegó a
una conciliación con Arlington, él le debía pagar 50 millones de pesos, además fijaron una cuota
alimentaria. Cuando firmaron el acuerdo de alimentos María Angélica contó a su madre que el
presunto feminicida la agredió verbalmente, la amenazó y le dijo “perra, puta usted me la va a pagar.”

Perfil del presunto feminicida
Arlington Polo Ariza trabaja en Ecopetrol en el área de metalistería, en el mantenimiento de pozos
petroleros en el municipio de Yondó en el departamento de Antioquia, se encuentra sindicalizado, es
integrante de la Unión Sindical Obrera “USO”.

Descripción del hecho
Los hechos sucedieron entre el 17 y el 21 de julio del año 2020. María Angélica desaparece el viernes
17 de julio aproximadamente a las 7 p.m. Según lo que manifiesta la madre, antes de su desaparición,
María Angélica, había ido a la tienda y cuando llega al apartamento, la madre la llamó, ellas eran muy
cercanas, siempre se comunicaban y hablaban por video llamada. Ese día la hija de María Angélica le
contesta y le dice a la abuela que su mamá se está bañando; luego pasa María Angélica y le dice a su
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madre que estaba de afán porque se iba a ver con Arlington, le comenta que no se demora que solo
era para hablar con él.
Más tarde de las 7:00 p.m. la nieta le dice a la abuela que María Angélica no había llegado a la casa.
Ella nunca se demoraba cuando salía de la casa porque estaba su bebé de 6 meses.
Al día siguiente de la desaparición, Arlington llama al apartamento y le dice a la madre de María:
“doña Libia yo a María no la veo hace meses.”
Expresa la madre de María que la búsqueda de su hija duró más de tres días y la encuentran el martes
21 de julio de 2020, en un pozo petrolero en el corregimiento “El Llanito”. No se tiene mucha claridad
de cómo murió María Angélica, su madre relata que ella fue ahorcada y se encontraron dos fracturas
en una de sus piernas.
Según lo que expresa la madre de María Angélica, en la investigación se tienen varios videos donde
se ve el recorrido que ella hizo. En uno se sube al vehículo (¿de quién, de Arlington?), en otro video se
observa que pasan por una rotonda, otro, muestra cuando el carro para en el lugar, otro cuando el
carro hace un zig zag, como si algo estuviera pasando dentro del carro, y otro video donde Arlington
trata de evitar la cámara de Ecopetrol. En las imágenes, la placa del vehículo no se ve claramente, pero
se sabe que el carro era de un directivo que se lo prestó por esos días a Arlington, según le dijo a la
fiscalía.

Registro en medios de comunicación
En una noticia mencionan “Habrá velatón por asesinato de una docente en Barrancabermeja”13 ,
igualmente se comparte un pronunciamiento del alcalde de Barrancabermeja que dice “estoy seguro
de que este delito no quedará impune” y un video invitando al acto simbólico por María Angélica.
También un reportaje publicado en un periódico nacional, expresa que los hechos ocurridos a María
Angélica son un feminicidio14. En el canal regional del Magdalena Medio realizan una crónica del
feminicidio, muestran paso a paso el recorrido donde ella se encontraba y solicitan a las autoridades
celeridad en la investigación15.
La madre de María Angélica manifiesta que los medios han sido muy importantes, las han apoyado
para mover el caso en Barrancabermeja, sin embargo, la prima de la víctima, elevó un mensaje de
protesta por divulgar en los medios de comunicación, fotografías de María cuando la encontraron en
el pozo.

13 https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/habra-velaton-por-asesinato-de-docente-en-barrancabermeja-GY2661392
14

https://www.youtube.com/watch?v=--RL12bb-VY

15

https://www.youtube.com/watch?v=BRdRtJLP18I
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Afectaciones a María y su familia
María Angélica de acuerdo con lo que argumenta su madre, sufrió violencia psicológica, económica,
patrimonial y física por parte de Arlington Polo. Cuando la encuentran sin vida por las lesiones en su
cuerpo, se presume que hubo golpes en sus senos, cara, piernas, ataque sexual y ahorcamiento.
Frente a la familia la madre de María responde “todos estamos muy afectados; la niña de Rosa Angélica,
los hijos que tenía con el agresor, los tíos, las primas, todos estamos muy mal” (no responde más).

Respuesta del Estado
Ninguna. En un primer momento manifiesta la madre, “las investigaciones dijeron que tenían
sospechas contra el agresor y luego que aún no había nada contra la expareja, es lo que dicen ellos,
pero saben que fue él”
Frente a las medidas de protección, la madre de María Angélica manifiesta que no existían, solamente
el acuerdo de alimentos para los hijos y el tema con la disolución de la sociedad de hecho.

Análisis de tipificación
Privar la vida de una mujer sometiéndola antes de su muerte a actos de control y violencia constituye
un acto de feminicidio. Según lo expresa la madre de María, su hija fue ahorcada y su cuerpo presenta
dos fracturas en una pierna, además los golpes en su cuerpo y su cara, fueron un atentado violento
que afectó la salud, la libertad y la vida de María.
De acuerdo con el artículo 104 A del Código Penal, se evidencia claramente un feminicidio. Atendiendo
al relato que comenta la familia, se puede verificar que existe una motivación por discriminación de
género, por el hecho de ser mujer, según los literales (a, e y f ) del artículo 104 A frente a la relación
familiar que sostenía María con el presunto feminicida. Igualmente, por los antecedentes del ciclo de
violencia que recibía por parte de su agresor, teniendo en cuenta que tuvo un intento de feminicidio
cuando la amenazó con un cuchillo, así como mantenerla incomunicada y privada de su libertad,
previo a los hechos del feminicidio; agravado por los literales f y g del art. 104 B del código Penal.
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5.
La vida de Rosa Angélica
Ramos Lozano
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Mujer nacida en Venezuela y residía en Colombia en el municipio de Soacha en el departamento de
Cundinamarca, barrio Porto Alegre, tenía 27 años de edad, cursó hasta sexto grado de bachillerato.
Vivía en una situación social y económica difícil por ser migrante irregular en Colombia, tenía un
puesto de tintos.

Antecedentes
Rosa Angélica tenía un hijo de 10 años fruto de su relación con otra pareja y estaba embarazada del
presunto feminicida cuando fue asesinada.
Según relata la madre de Rosa, su hija vivía con el presunto feminicida y el hijo de ella cuando
deciden irse a vivir a Colombia por la situación económica que tenían en Venezuela. Comenta la
madre de Rosa Angélica que ya tenían problemas desde Venezuela, él la maltrataba mucho y antes
de viajar para Colombia, la agredió, le pegó con un arma de fuego en la cabeza. Expresa que su hija
tenía períodos que no la llamaba, un día no supo de ella durante 15 días y cuando apareció, le dijo a
su madre que no se preocupara que ella se encontraba bien.
La madre de Rosa le pedía fotos a su hija para saber de su estado físico porque sospechaba de los
maltratos por parte del presunto feminicida. Antes de su muerte, Rosa le dijo a su madre que si le
pasaba algo, lo buscaran a él (a su pareja) porque en anteriores ocasiones él la había amenazado
diciéndole que la iba a matar.

Perfil del presunto feminicida
No hay mucha información, se sabe que su edad es de 33 años, y tenía un trabajo informal, de
acuerdo con información de los medios de comunicación, el presunto feminicida se llama Gilberto
Saim Moreno Sanabria, nacido en Venezuela.

Descripción del hecho
Antes de su muerte (sábado 18 de julio 2020), Rosa Angélica conversó con su madre y quedaron en
hablar al día siguiente. Según testigos de los hechos (la señora que vivía con ellos en el apartamento),
la noche del sábado 18 de julio se encontraban departiendo y tomando alcohol con unos amigos y
a la madrugada, (aproximadamente a las 3:00 a.m.) Rosa Angélica y su pareja tuvieron una discusión
en la habitación donde convivían. El presunto feminicida salió del inmueble y huyó del lugar de los
hechos con maletas, indicando que se iba donde su primo porque no quería vivir más con ella, dejó
la puerta de la habitación con candado y se fue.
Según lo que expresa la madre de Rosa Angélica, las personas que cohabitan el mismo edificio e
inmueble encontraron a Rosa envuelta en cobijas y sábanas, tenía varias heridas en el cuerpo con
arma corto punzante.
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Según información publicada por los medios de comunicación, el 20 de julio del 2020 capturaron a
Gilberto Moreno y se encuentra en la Cárcel Modelo bajo medida de aseguramiento.

Registro en medios de comunicación
Se reconoce como un feminicidio agravado en una nota publicada en un medio de comunicación
nacional, “Feminicidios en cuarentena: La muerte de Rosa enlutó a un barrio de Soacha”. Mencionan
que fue atacada por su “compañero sentimental”, “aparentemente estaban ingiriendo bebidas
alcohólicas, tuvieron una discusión y este le propinó varias heridas”16.
En otra noticia se habla de la captura por feminicidio y homicidio, donde explican que Gilberto Alias
“Negro”, asesina “con arma corto punzante a la señora Rosa Angélica Ramos Lozano, de nacionalidad
venezolana, por motivos pasionales17” , es decir, que el tema persiste en los medios de comunicación
justificando la muerte de Rosa Angélica. Igualmente, se encuentra otra noticia con tinte amarillista
cuando expresan: “lugar en el cual lo que antes fue amor y pasión, ayer en la mañana se volvió en
tragedia, celos, sangre y muerte” La noticia es titulada como “Feminicidio en Soacha: Hombre apuñaló
con ferocidad a su pareja en Portalegre Real II18.

Afectaciones a Rosa y su familia
Rosa Angélica, de acuerdo con el relato de su madre, vivió violencia psicológica, sexual, verbal,
patrimonial y física por parte de Gilberto (presunto feminicida).
Cuando la encontraron sin vida, estaba apuñalada y envuelta en cobijas, de acuerdo con lo que
expresan los vecinos, recibió ese día violencia psicológica y física.
Frente a la familia, la madre de Rosa refiere depresión y desgaste, sentimientos de tristeza profunda.
El hijo aún pregunta por ella, permanece con su padre en Venezuela. Expresa que no ha podido saber
nada del caso, porque le han puesto barreras de acceso a la justicia, siempre ponen en duda los
memoriales que se allegan, la Fiscalía señala que es obligatorio comprobar que es la madre de la
víctima aun cuando ya tienen prueba de ello.

Respuesta del Estado
Según las noticias, se evidencia que ya hay una investigación y una captura, sin embargo, la madre
de Rosa Angélica no ha podido tener información del caso por su dificultad de estar viviendo en
Venezuela.

16 https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/feminicidios-en-cuarentena-la-muerte-de-rosa-enluto-un-barrio-de-soacha
17

https://periodismopublico.com/capturan-cuatro-personas-por-homicidio-y-feminicidio-en-soacha

18 https://www.alertabogota.com/noticias/local/hombre-mato-su-mujer-de-15-punaladas-dentro-de-una-viviendaen-soacha
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Reacción de la familia frente a la respuesta del Estado
Quieren que haya justicia, que a pesar de no saber del proceso por las barreras anteriormente
señaladas, requieren justicia, que el responsable sea judicializado, que pague una condena, que no
quede impune el asesinato de Rosa Angélica.

Análisis de tipificación
El motivo de privar la vida de una mujer, sometiéndola antes de su muerte a actos de control y violencia,
constituye un acto de feminicidio. De acuerdo con el artículo 104 A, del código Penal, se evidencia
claramente un feminicidio y atendiendo al relato de la familia, se puede verificar una motivación por
discriminación de género por el hecho de ser mujer según los literales (a, b, e) frente a la relación
familiar que sostenía con el presunto feminicida. Por ejercer actos de instrumentalización de género,
acciones de opresión y dominio frente al ciclo de violencia que recibía por parte del agresor y el poder
que ejercía sobre ella, teniendo en cuenta que tuvo un intento de feminicidio cuando la golpeo en la
cabeza con un arma de fuego, antes de llegar a Colombia.
Es importante resaltar que este feminicidio contiene unas circunstancias de agravación del art. 104
B porque Rosa se encontraba en embarazo (lit. b), también este acto feminicida se realizó sobre una
mujer migrante irregular en condición de vulnerabilidad socioeconómica (lit. d) y la atacó con sevicia
apuñalándola, ocasionando su muerte (lit. g).
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6.
La vida de Emily
(nombre inventado con la finalidad de salvaguardar la vida de la mujer)
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Mujer residente en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar, 24 años, bachiller, empleada.

Antecedentes
Emily tiene un hijo de 3 años. Sostiene una relación sentimental durante 6 años, con Luis (nombre
inventado con la finalidad de salvaguardar la vida de Emily) de los cuales sólo 1 año convivieron junto
a su hijo.
Expresa Emily que durante el embarazo sufrió violencia física, sexual, psicológica y económica; además
era celoso y controlador, ella decide separarse de él. En varias ocasiones sufrió hostigamientos y
amenazas, también con arma de fuego, por lo cual denunció ante las autoridades y en este momento
Emily cuenta con medida de protección y un desacato de cumplimiento a la medida de protección
provisional a su favor por parte de la Comisaría de familia de la Localidad Ciudad Bolívar.
Comenta Emily que ha acudido a la Comisaría de Familia tres veces. La primera avisó del maltrato y
le otorgaron una medida de protección provisional por las agresiones de Luis, la segunda vez, que es
víctima de violencia, acude y no le creen, hasta que sucede el intento de feminicidio en su contra y
le otorgan el desacato de la medida de protección provisional y amplían la medida de protección a
su hijo. Se resalta que estuvo una temporada en casa refugió con ocasión de violencia intrafamiliar
previa por parte de Luis.

Perfil del presunto feminicida
Pareja de la víctima. Luis tiene 22 años, hace parte de un grupo delincuencial de la localidad de Ciudad
Bolívar, cuenta con casa por cárcel por el delito de homicidio y cumple la condena en la casa del papá.

Descripción del hecho
El 27 de abril de 2020 Emily se encontraba durmiendo en la vivienda con su hijo, cuando llegó Luis,
abrió la puerta y empieza a golpearla, a decirle groserías, tales como “perra la voy a matar”, luego
la tira al piso le da varios golpes en la cabeza con la cacha del revólver que traía en su mano, le dio
patadas y puños en el piso, en ese momento aprovecha y le dispara en la cara pero falla, el tiro cae a
2 centímetros aproximadamente de la cara de Emily, su hijo llora y de inmediato la madre del agresor
que es la dueña de la casa en donde vive Emily, llama a la policía porque piensa que la había matado,
el agresor huye. La madre de Luis también ha sufrido agresiones por parte de su hijo.

Registro en medios de comunicación
No hay registros
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Afectaciones a Emily y su familia
Emily ha vivido violencia psicológica, sexual, verbal, patrimonial, económica y física por parte de Luis.
Expresa que no quiere tener otra relación de pareja, tiene mucho miedo que Luis le haga daño. No
confía ni en la policía ni en la Fiscalía, afirma que no han hecho suficiente para salvaguardar su vida y
la de su hijo. (No hay evidencia de red de apoyo)

Respuesta del Estado
El caso por parte de la Fiscalía fue tipificado como violencia intrafamiliar agravada, sin embargo, por
las circunstancias de los hechos, el contexto previo de las violencias y los golpes sufridos en órganos
vitales como la cabeza, cuerpo y la bala que le alcanza a pegar muy cerca de su cara, se debería
tipificar como un Feminicidio en Grado de tentativa.
En el proceso de Fiscalía y durante la violencia, la acompaña la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar
y la Secretaría Distrital de la Mujer -en adelante SDMujer-, no hay presencia ni de ICBF, personería y
Defensoría del Pueblo.
En el proceso de Fiscalía, la abogada de la SDMujer solicita la adecuación típica porque los elementos
fácticos permiten evidenciar el FEMINICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, sin embargo, el
fiscal de indagación no responde a su petición y radica en el escrito de acusación refiriéndose a lo
siguiente:
(...) No comparte la Fiscalía el cambio de adecuación típica por
Feminicidio cuando si bien las agresiones y el empleo de arma de fuego
se califican de graves y generaron el RIESGO EXTREMO, no se determina
la intención del agresor de cegar la vida su ex pareja, nótese que
contaba con un arma con la que pudo ocasionar mayor afectación
y no lo hizo, el disparo al parecer se hizo contra la cara y no logró
impactar afortunadamente la humanidad de la señora (...). Resaltado
fuera de texto.
La señora Juez Yamile Vergel Ortiz del Juzgado 4 Penal Municipal con funciones de conocimiento
de Bogotá resuelve declarando la responsabilidad penal por violencia intrafamiliar agravada a Luis,
establece que se abstiene de pronunciarse frente al ejercicio de patria potestad, tutela y curaduría
del menor que tienen en común entre la víctima y el acusado porque “no se cuenta con elementos
suficientes, para privar al sentenciado”, igualmente niega el derecho al acusado de obtener el beneficio
de prisión domiciliaria argumentando la gravedad de la conducta.

Reacción de Emily frente a la respuesta del Estado
Emily se encuentra asustada porque teme por su vida y la de su hijo, y percibe una laxitud en la
justicia ante la aprobación de un preacuerdo.
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Análisis de tipificación
La acción que realizó Luis estaba encaminada no sólo a agredir su integridad física sino a terminar
con su vida, pues no sólo la golpeó con el arma de fuego, sino que también la detonó, además de
manifestarle que la próxima vez no fallaba para matarla.
Esta agresión responde a la motivación de haber terminado la relación de pareja por parte de Emily,
quien se negaba a retornar y se hace evidente con las agresiones y ultrajes verbales como “zorra, perra”.
Por lo anterior es clara la intencionalidad de acabar con la vida de Emily en reproche por terminar la
relación de pareja con dinámicas de subordinación y opresión.
Por otra parte, se tienen elementos probatorios contextuales de antecedentes de violencias y actos de
instrumentalización y control, reflejando así un ciclo de violencia que determinan la justificación para
establecer que los hechos que ha realizado el señor Luis se configuran en una tentativa de feminicidio
a Emily, por ejemplo:
•
•
•

Denuncia de los hechos por parte de Emily, donde le conceden medida de protección provisional
y también desacato de cumplimiento de la medida en contra de Luis en Comisaría de Familia.
Valoración por parte de Medicina Legal con incapacidad de 20 días.
El informe de valoración del riesgo reconoce el ciclo ascendente de violencias sufridas por la
denunciante, ciclo que incrementa su frecuencia y violencia luego de terminar la relación de
pareja, aspecto que se evidencia por lo que se reconoce un riesgo extremo de feminicidio en la
vida e integridad de Emily.

De acuerdo con el artículo 27 del Código Penal, claramente la tentativa se refiere al inicio de una
conducta punible, que por circunstancias ajenas a su voluntad, no se consumó el delito como tal, que en
el caso de Emily se muestra que falló en la puntería y no logra dispararle en la cara. Consecuentemente
conectándolo con el artículo 104 A del código Penal, brinda algunas circunstancias descriptivas
del tipo penal para adecuarlo al contexto del presente caso: se puede verificar una motivación por
discriminación de género por el hecho de ser mujer según los literales (a, b y e), esto con referencia
a la relación familiar que sostuvo Emily con Luis; por ejercer actos de instrumentalización de género,
acciones de opresión y dominio referente al ciclo de violencia que recibía por parte de Luis
Es importante resaltar que este feminicidio contiene una circunstancia de agravación del art. 104 B
porque la violencia se ejerció delante de su hijo de tres años (lit. e), también los actos de violencia se
ejecutaron con acciones de sufrimiento físico y psicológico (lit. f ).
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Elementos probatorios
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PRIMERA. Plena identidad del acusado ESTADO COLOMBIANO jefe de estado IVAN DUQUE MARQUEZ
SEGUNDA. Fichas de documentación de 6 casos realizada con las familias de las víctimas de femicidio
en las que cuentan sus testimonios.
TERCERA. Documento de análisis de feminicidios en Colombia en contexto de feminicidio elaborado
por la Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
CUARTA. Dictamen pericial realizado por las peritas expertas Claudia Ramírez y Ximena Correal.

Alegatos de clausura
Luego de haber escuchado en este juicio público las vidas de Cindy Julieth Morales Salguero, María
Angélica Polanco Mirada, Jaivianny Isabela García Jiménez, Leidy Padilla Daza, Rosa Angélica
Ramos Lozano y Emily, y el testimonio de sus padres, de sus madres, hermanas, hijas hijos, amigos
y cercanos. Voces por las que conocimos el grado de dolor y de sufrimiento que en vida cada una de
estas mujeres experimentó en sus cuerpos y las miles de veces que pidieron ayuda, que contaron sus
historias esperando una voz amiga y una acción acertada y eficaz por parte de las instituciones, que
se esperaba, garantizara sus derechos y el más importante de todos, el derecho a la vida.
Los casos documentados demuestran cómo vivimos las mujeres colombianas aún en un estado
patriarcal y misógino, que nos secuestra, desaparece tortura y asesina sólo por nuestra condición ser
mujeres.
En este tribunal también reconocemos qué las violencias contra las mujeres son crueles y diferenciadas.
Que las mujeres rurales en cada uno de los municipios y departamentos alejados de las grandes
capitales se encuentran aún más desprotegidas, que desconocen sus derechos, que las mujeres
negras, raizales, palenqueras, indígenas y rom, tienen menores oportunidades y mayores barreras
para acceder a una justicia real y efectiva. Que a las mujeres con discapacidades aún se les niega el
derecho de acceder a la justicia, se les niega el derecho a ser escuchadas y a decidir de manera plena
y autónoma sobre sus vidas y cuerpos. En Colombia las mujeres migrantes se encuentran en mayor
riesgo de feminicidio y no encuentran lugares y espacios seguros para pedir ayuda y protección, sufren
la xenofobia y la discriminación. Asimismo, las mujeres transgénero son doblemente discriminadas,
explotadas, invisibilizadas y en muchas ocasiones, utilizadas. Ellas, las mujeres transgénero exigen y
demandan a nosotras las feministas, tener voz propia.
Todas absolutamente todas las mujeres en Colombia estamos sufriendo la pandemia de la
discriminación histórica, hoy somos las más pobres dentro de los pobres, las mujeres jóvenes son
la mayor tasa de deserción estudiantil en colegios y universidades, las mujeres somos las más
desempleadas según las tasas de desempleo del DANE, las mujeres seguimos criando y educando
a nuestros hijos, siendo forjadoras de familias sin que se reconozca muestro trabajo del cuidado. Las
mujeres y las niñas somos las más violentadas en nuestras familias y cuando solicitamos ayuda y

Mesa por el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias Ley 1257 |

37

Tribunal de Mujeres
protección, somos juzgadas, condenadas y estigmatizadas y peor aún, no recibimos ni protección ni
atención, todo esto nos lleva al peor de los finales, ser asesinadas sólo por ser mujeres.
Por todo esto y atendiendo a las pruebas aquí realizadas no puede ser otra nuestra solicitud a las
magistradas, a todas y todos, que hoy nos acompañan, que la de condenar al Estado colombiano por
todos estos siglos de desatención a la vida de las mujeres.
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Sentido del fallo
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Introducción
El género y el sexo son categorías sociales de análisis que establecen factores de diferenciación,
ejercicio de poder y dominación, también de violencia. Sabemos además que la violencia es la peor
forma de discriminación y es un reflejo del control social sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. En
este orden de ideas, y siguiendo a mujeres en el Perú como Jeannie Dador y Lupe Rodríguez.
“La expresión más grave de la violencia contra las mujeres basada en la inequidad de género es la muerte
de éstas en manos de los hombres. El móvil de estos crímenes suele ejercer dominación y control, dejar
sentado o “recordarle a la mujer y a la sociedad” quien tiene el poder, esto es lo que consideramos un
feminicidio19.”
En este sentido, una lectura política del Feminicidio en Colombia y en atención a los casos
documentados que se exponen en este documento, en el marco del Tribunal de Mujeres de La Mesa
1257, permite establecer la forma en que la dominación masculina corresponde a una práctica social
de la lógica o sistema patriarcal que se funda en la subordinación y la desigualdad entre hombres
y mujeres. Esta lógica menoscaba la dignidad de las mujeres y se observa a lo largo de cada una de
las historias de vida de Cindy, Jaivianny, Leidy, María Angélica, Rosa y Emily. Todas enmarcadas en
dinámicas de opresión, discriminación y tolerancia del Estado.
Resulta importante señalar que se documentaron 6 casos de feminicidios y transfeminicidos ocurridos
en contexto de pandemia, (4 feminicidios, 1 transfeminicidio y 1 tentativa de feminicidio), para lo
cual, se realizó una documentación de casos a través de un formato de recolección de información,
acompañado de un escrito de consentimiento informado para ser diligenciado por la persona
entrevistada.
Debido a la pandemia, a las limitaciones de conectividad de las familias víctimas, de las personas
entrevistadas, a limitaciones económicas o de contexto, la obtención de la información de los casos
documentados, se realizó especialmente de manera virtual, a través de video, llamadas vía WhatsApp,
o por llamadas telefónicas; con excepción del caso de Jaivianny Isabela García Jiménez, en el
municipio de San Pedro en el departamento de Sucre, que fue realizada por una trabajadora social
aliada de la Mesa 1257, que realizó la documentación personalmente, con la mejor disposición para
ello.
Igualmente, y con el ánimo de determinar el estado actual de medidas en atención, investigación y
prevención de las violencias contra las mujeres, especialmente, respecto de la violencia feminicida
y transfeminicida, se elaboró una batería de preguntas para enviar derechos de petición dirigidas
a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la
Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Policía Nacional; así como a las
alcaldías y gobernaciones de los municipios de San Pedro, Sucre, Barrancabermeja, Santander, Soacha
y Bogotá, Cundinamarca, Magdalena, Valledupar, César y Florencia, Caquetá.
19 Dador, Jannie y Rodríguez Lupe. Feminicidio en el Perú. Expedientes judiciales. DEMUS, Estudio para la Defensa de
los Derechos de la Mujer. Lima, 2006.
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A continuación, se describe el contenido del presente documento iniciando en primera medida con
una descripción del contexto de la pandemia en Colombia y su relación con la violencia contra las
mujeres. Luego, se presenta un análisis conceptual del feminicidio y el transfeminicidio, seguido de un
análisis jurídico del feminicidio como delito autónomo. Posteriormente, se describen las obligaciones
del Estado Colombiano frente a los casos y a la protección de las mujeres, prevención, protección y
atención, investigación, judicialización, sanción, reparación y garantías de no repetición.
Finalmente, se realiza un análisis que enlaza cuatro aspectos: contexto de violencias contra las
mujeres en el marco de la pandemia por COVID-19, feminicidio-transfeminicidio, obligaciones
del Estado, y los casos documentados, para presentar conclusiones, y exigencias a la sociedad y el
Estado. Adicionalmente, se presenta como anexo una relación de cada uno de los casos, teniendo
en cuenta los siguientes criterios de análisis: contexto localizado, antecedentes, perfil del presunto
feminicida, descripción del hecho, la manera en que se registró el hecho en medios de comunicación,
afectaciones a la mujer y a la red de la víctima, respuesta y acción del Estado, reacción de la familia, y
análisis de tipificación.

1. Contexto de Pandemia en Colombia - VCM
La pandemia en Colombia ha exacerbado las desigualdades especialmente las basadas en género, se
han profundizado violencias que las mujeres y las personas lesbianas, bisexuales, trans y de género
diverso, LBT, viven de forma aguda en el ámbito económico, vivienda, educación, salud, protección y
justicia.
En el ámbito socio económico, una gran proporción de mujeres se quedaron sin empleo, también
se vieron obligadas a quedarse en el hogar con sus agresores, donde no contaban con un espacio
seguro ni de descanso.
En el trabajo, de acuerdo con las cifras de la “Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de
mujeres trabajan de manera informal en América Latina” que equivale a la mitad de la población de
mujeres en la región con una inestabilidad económica. Con la presencia de la cuarentena, los sectores
que están siendo especialmente afectados, ha sido el trabajo doméstico, los sectores vinculados
al turismo y a los servicios, estos son desarrollados particularmente por mujeres, por lo tanto, un
grupo significativo de mujeres se han visto altamente afectadas en sus ingresos para su subsistencia
(Romero, 2020).
Como cuidadoras en tiempos de cuarentena, ha sido un lugar de trabajo para la mayoría de las
mujeres, con el escenario de pandemia, el cierre de escuelas, las tareas de cuidados de niños/as en
casa, personas adultas mayores, cocina, entre otros, han duplicado el trabajo de las mujeres siendo
no remunerado; lo que significa una reducción económica sin posibilidades de ver otras alternativas
de apoyo (ONU Mujeres, 2020).
Frente a la peor consecuencia que deja la pandemia se encuentra la violencia intrafamiliar,
violencia sexual y feminicidio. La pandemia ha puesto a las mujeres y niñas en un lugar de riesgo
estando en confinamiento en sus propias casas, por ejemplo, “el 77% de delitos sexuales ocurre en las
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viviendas, algo que augura un aumento de este tipo de violencia mientras dure el confinamiento. En
China, donde los habitantes de Wuhan, el epicentro de la pandemia, pasaron alrededor de dos meses
en cuarentena, varias mujeres y activistas denunciaron más reportes de abuso y violencia física de lo
normal” (Romero, 2020). En Bogotá, durante el simulacro de aislamiento que duró 4 días, la Alcaldía
reportó “cerca de 50 denuncias de maltrato intrafamiliar y violencia de género. Es decir, entre 12 y 13
casos diarios”, igualmente en Cartagena, durante la cuarentena obligatoria (25 de marzo 2020) un
hombre asesina a su pareja, su cuñada y su suegra (Calderón, 2020).
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, 55 mujeres fueron víctimas de feminicidio
desde el 25 de marzo -fecha en la que inició el aislamiento preventivo obligatorio- hasta el 31 de julio
de 2020. Por su parte, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer reportó que se registraron
58.256 llamadas a la Línea 155 - línea nacional habilitada para denunciar violencia intrafamiliar en
época de aislamiento- desde que inició la cuarentena hasta el 31 de julio, de las cuales el 90% fueron
realizadas por mujeres para denunciar violencia de tipo física, psicológica, sexual y económica.
Según la Fundación Feminicidios Colombia, se han registrado 180 feminicidios en Colombia de enero
a septiembre del año 202020 . De conformidad con el Observatorio Feminicidios Colombia, durante
la cuarentena se han registrado 243 feminicidios en Colombia21. Los departamentos donde más se
presentan estos hechos son el Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá y Atlántico. En marzo 18, en abril 27,
en mayo 31, en junio 54, en julio 50, en agosto 63 (Observatorio feminicidios en Colombia, 2020)22.
Ante estos escenarios, las mujeres se han visto obligadas a convivir y compartir con quienes las
agreden y vulneran dentro de sus viviendas, ya sea por dependencia económica, emocional, entre
otros aspectos, aumentando así el riesgo de maltrato. Por esto, la cuarentena se puede determinar
como uno de los acontecimientos más peligrosos para las mujeres y niñas.
Frente a la violencia contra los cuerpos y vidas de las mujeres, una de las alarmas durante la cuarentena
es el retroceso frente a los derechos de tener una salud sexual y reproductiva plena, porque se han
presenciado barreras frente a la atención en temas de la interrupción voluntaria del embarazo, porque
no se han tramitado como un servicio de salud prioritaria de acuerdo con el escenario del Coronavirus.
Sumado a ello, las mujeres migrantes irregulares que, por temor a ser deportadas, no acuden a dichos
servicios, lo cual evidencia un grado más alto de vulnerabilidad como mujeres y migrantes.
Referente al espacio público (la calle), Asimismo, durante la cuarentena, se resaltan las medidas que
se tomaron en algunos lugares de Colombia sobre el pico y género, llevando al incremento de riesgo
de discriminación a las mujeres trans y personas no binarias por parte de civiles y fuerza pública,
además de un escenario de mayor vulnerabilidad para las mujeres en los espacios públicos. “A pocas
horas de que la medida entrará en vigor ya se daban las primeras denuncias” de discriminación a
mujeres trans (Pomés, 2020). Por lo tanto, esta medida que usa el sexo, el género de las personas
20 Observatorio de Violencias contra la Mujer, Fundación Feminicidios Colombia.
21 https://observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento/noticias/428-vivas-nos-queremos-dossier-de-feminicidios-en-cuarentena.
22 https://observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/428/Dossier%20Femincidios%20Colombia%20
en%20Cuarentena%20Agosto%2031.pdf.
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termina generando graves violaciones de derechos que afectan la dignidad humana porque deja a
manos de la autoridad, la decisión de seleccionar qué personas se ajustan a lo que ellos/as consideran
que son mujeres u hombres23.
Según (ONU Mujeres, 2020) establece que de acuerdo con el informe Forensis de 2018, reporta que
“tres mujeres fueron asesinadas cada día en promedio, y una de ellas en su vivienda”. Que “cada
día 71 mujeres denunciaron violencia sexual”, y el 77% los hechos, sucedieron en sus viviendas por
parte de un familiar, un conocido o la pareja. Por lo anterior, el contexto de emergencia sanitaria que
conlleva al confinamiento, aumenta el peligro de violencias basadas en género en los ámbitos de
violencia intrafamiliar y sexual, dificultades económicas y de acceso a servicios, aumento de violencia
cibernética por el aumento de uso de plataformas virtuales, explotación sexual entre otras violencias.
Igualmente, las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia pueden enfrentarse a barreras y
obstáculos de acceso a servicios institucionales o de justicia/administrativas.

2. Feminicidio y transfeminicidio
“La teoría feminista, pues, ha tenido que habilitar conceptualizaciones
idóneas para subsumir en ellas fenómenos aparentemente heterogéneos y
dispersos. Ha podido hacerlo porque, como teoría, su misión es ver y «hacer
ver», visibilizar; ahora bien, como teoría crítica que es, su «hacer ver», está
en función de un irracionalizar e inmoralizar conductas que en su día fueron
consideradas socialmente como de recibo” (Amorós Celia, “Dimensiones
del poder en la teoría feminista” pág. 11).
El feminicidio es un concepto que surge de la teoría feminista y es utilizado por primera vez en
un escenario político, internacional, popular y de denuncia de los crímenes y violencias contra las
mujeres: el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres realizado en el año 1976 que
contó la asistencia de más de 2000 mujeres de 40 países.
Allí se trataron temas que incluyen la maternidad forzada, la esterilización forzada, la heterosexualidad
obligatoria como persecución de las lesbianas, crímenes dentro de la familia patriarcal, la doble
opresión contra las mujeres del tercer mundo, la objetivización sexual de la mujer y la violencia contra
las mujeres como la violación, la tortura y el feminicidio, entre otros; como se encuentra registrado en
las memorias compiladas y editadas por las principales organizadoras del Tribunal.
Respecto al feminicidio en el Tribunal como lo consignan las memorias, se partió desde la necesidad
de reconocer la política sexual que subyace el asesinato contra las mujeres y nombrar lo que ha
ocurrido “desde la quema de brujas en el pasado, hasta la más reciente y generalizada costumbre
del infanticidio femenino en muchas sociedades, al asesinato de mujeres por “honor””, pero que no
había sido nombrado por cuanto sus víctimas son “simples mujeres”. (Diana E. H. Russell y Nicole Van
de Ven en “Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal” pag. 104 texto original en
23 Pronunciamiento de La Mesa por el Derecho de las Mujeres a Una Vida libre de Violencias para la modificación de la
medida de “Pico y Género/Sexo en Bogotá frente al contexto de pandemia CIVID-19. En https://bit.ly/38DUjBw
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inglés - traducción propia). Además, se hizo un paralelo entre el maltrato a la mujer dentro y fuera del
matrimonio con la violación que ocasiona a las mujeres y que pueden resultar en el feminicidio de la
mujer.
Ahora bien, el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo como extremo de la
violencia por discriminación de género, que está inmerso en el sistema patriarcal que desprecia,
explota y domina a las mujeres – cuerpos y vidas feminizadas-, sin embargo, el concepto tiene
amplificaciones y variaciones, algunas producidas por la normatividad jurídica nacional e internacional
del término. Por lo cual procederemos a situar el feminicidio desde un análisis teórico y legal para
Colombia y útil para analizar los casos expuestos en este Tribunal.

Modalidades de feminicidios
En tanto los feminicidios no son casos aislados o esporádicos si no que responden a una situación
estructural y sistemática de discriminación en contra de las mujeres, se han identificado tipos de
feminicidios como los activos o directos y pasivos o indirectos por parte de la Relatora Especial sobre
la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias, y han sido definidas las modalidades delictivas
de acuerdo a la experiencia latinoamericana contenidos en el Modelo de Protocolo Latinoamericano
de Investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género de ONU MUJERES.
Entre los que se encuentra una distinción amplia entre el Íntimo. Es la muerte de una mujer cometida
por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, ex
marido, compañero, novio, ex novio o amante, persona con quien se procreó un niño o una niña. Se
incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer - amiga o conocida - que rechazó entablar una
relación íntima (sentimental o sexual) con este. Y el No íntimo. Es la muerte de una mujer cometida
por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo,
una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También se
considera el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación
o vínculo.
Luego, por algunas características de la víctima como la edad – Infantil, la raza – Racista, la identidad
de género – Transfóbico, la orientación sexual – Lesbofóbico, el contexto prostitución, Trata,
Tráfico, Familiar (relación de parentesco entre la víctima y el victimario), por mutilación genital
femenina, por conexión. (hace referencia al caso de la muerte de una mujer “en la línea de fuego”
por parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer.) y el sexual
sistémico. Es la muerte de mujeres que son previamente secuestradas, torturadas y/o violadas.
El (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016) en la Guía de recomendaciones para
la investigación judicial, atención y prevención de las muertes con sospecha de feminicidio, considera
otras modalidades respecto al contexto como Feminicidios en nombre del honor, Feminicidios
relacionados con dote, Feminicidios relacionados con el crimen organizado y en contextos de
guerra o de conflicto armado.
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Patrones de lesión en la comisión del feminicidio
De acuerdo al mismo documento citado de manera precedente (INML y CF “Guía de
recomendaciones para la investigación judicial, atención y prevención de las muertes con sospecha
de feminicidio” pág. 66), se tienen 4 patrones de lesiones en el feminicidio, esto es: el overkill
término del idioma inglés referido cuando se observa gran cantidad de heridas, en número
mucho mayor que el necesario para causar la muerte y usualmente localizadas en el cuello y
región precordial del tórax, relacionado con un componente de prejuicio. El elemento causal
más frecuentemente observado en este tipo de patrón son las heridas por arma cortopunzante.
Desfeminización: corresponde a maniobras de lesión, mutilación o incluso amputación de órganos
externos e internos femeninos. Puede ir acompañado de lesiones como introducción de cuerpos
extraños por cavidad vaginal y anal o en casos extremos, de extracción completa de órganos genitales
internos femeninos y lesiones traumáticas severas, mutilación o desfiguración de la cara.
Desmembramiento: maniobra de reducir el cuerpo a fragmentos, generalmente separación
de las extremidades y cabeza del tronco. En la mayoría de los casos el objetivo es facilitar
el transporte y desaparición del cuerpo, así como dificultar la identificación de este. Sin
embargo, en otras situaciones puede entenderse como una forma de Desfeminización
o incluso de intimidación en contextos como el de los feminicidios asociados a crimen
organizado, feminicidios en contexto de guerra y asesinatos misóginos seriales.
Incineración: aplicación de fuego sobre el cuerpo. Principalmente utilizado con la intención de
desintegrar el cuerpo o dificultar su identificación. Sin embargo, en la experiencia de Medicina Legal
se han documentado casos de incineramiento de mujeres vivas en contexto de actividad sexual,
asociado a crimen organizado y mujeres acusadas de brujería.

El feminicidio desde el Derecho en Colombia
El feminicidio se introdujo por primera vez en el Código Penal Colombiano como un agravante
mediante la Ley 1257 de 200824 o Ley de No Violencias contra las Mujeres que en el artículo 26
modificó el numeral 1 y adiciona el numeral 11 al art. 104 del Código Penal sobre las circunstancias
de agravación del homicidio (art.103), “11. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer”.
El espíritu de la Ley 1257 de 2008 es reconocer que la violencia contra las mujeres por el hecho de ser
mujeres es una expresión letal de la discriminación que imposibilita el pleno ejercicio de los derechos
de las mujeres y que requiere la intervención integral del Estado para actuar con la debida diligencia
para erradicarla.
Esta ley surge de la movilización socio-legal del movimiento de mujeres en Colombia desde el año
2004 en el que participamos activamente como Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de
24 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra
las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”
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violencias y discriminaciones, que recoge los avances que en el derecho internacional de los derechos
humanos, se había consagrado desde la década de los 70´s como la Convención Interamericana
para Prevenir, Investigar y Sancionar las Violencias contra las Mujeres o Convención Belem Do Pará
y la Convención para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación de Violencias Contra las
Mujeres.
Estas convenciones que se encuentran integradas a las normas constitucionales por remisión expresan
del artículo 93 de la Constitución Política permitieron reconocer los derechos de las mujeres como
derechos humanos, consagraron especialmente el derecho humano de las mujeres a una vida libre de
violencias y consideran que la violencia contra las mujeres es la peor expresión de la discriminación.
Feminicidio como delito autónomo:
“Esta iniciativa tiene como objeto la tipificación e inclusión del feminicidio
como tipo penal autónomo en el Código Penal Colombiano, generando un
cambio trascendental en la política Criminal y respondiendo efectivamente
a un clamor de la sociedad que requiere mecanismos efectivos de protección
a la mujer cuando resultan víctimas por el solo hecho de su condición
femenina 25(…)”.
La Ley 1761 de 2015 “Por el cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se
dictan otras disposiciones (ROSA ELVIRA CELY)” es resultado de una movilización socio- legal, siendo
producto de un proceso de acción colectiva desde el cual las estrategias jurídicas prevalecieron para
avanzar en el respeto, protección y garantía del derecho humano de las mujeres a una vida libre
de violencias (Sefair, Roxanna “NI UNA MENOS - Movilización socio legal y la sanción de la Ley de
Feminicidio Rosa Elvira Cely” 2017).
Este proceso se dio en un contexto de oportunidad política favorable ocasionada por la indignación
respecto a la prevalencia de las situaciones de violencias contra las mujeres y el feminicidio de Rosa
Elvira Cely -mujer de 35 años de edad, quien estaba validando su bachillerato en jornada nocturna
y el 23 de mayo del 2012 fue brutalmente torturada, abusada sexualmente y empalada por Javier
Velasco en el Parque Nacional de Bogotá, lo que ocasionó su muerte, y posteriormente sucedió
violencia institucional en su caso, contra su memoria y su familia por parte del Estado-; de allí, los
grupos de mujeres y feministas hicieron tendencia #NiUnaRosaMás, #NiUnaMenos y se coordinaron
manifestaciones públicas.
En este contexto, el proyecto de Ley fue impulsado por Cijusticia (Centro de Investigación en Justicia
y Estudios Críticos del Derecho– directora Isabel Agatón, la senadora Gloria Inés Ramírez y su equipo
de trabajo y Adriana Cely, en nombre de Rosa Elvira Cely, buscando una transformación profunda a
través del poder simbólico del derecho y de medidas integrales, no solamente sancionatorias frente
a la violencia feminicida, como se enuncia en la exposición de motivos.
25 Informe Ponencia para Segundo Debate Proyecto de Ley 217 de 2014 Cámara – 107 de 2013 senado “Por el cual se
crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (ROSA ELVIRA CELY)”
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Esta Ley establece en los artículos 2 y 3 el tipo penal y las circunstancias de agravación – ahondaremos
en ello más adelante - , en el artículo 5 dispone frente a los preacuerdos26 que solo se le podrá aplicar
un medio del beneficio del art. 351 del Código Penal y la prohibición de celebrar preacuerdos sobre
los hechos imputados y sus consecuencias. El artículo 6 consagra los principios rectores de debida
diligencia en materia de investigación y juzgamiento del feminicidio, en el artículo 7, las actuaciones
jurisdiccionales dentro del principio de la diligencia debida para desarrollar las investigaciones
y el juzgamiento del delito de feminicidio. El artículo 8 sobre la obligatoriedad y características
de la investigación de feminicidio, dejando claro que las investigaciones deben iniciarse de oficio
en los casos de evidencia clara o sospecha fundada de feminicidio o tentativa de feminicidio. En el
artículo 9 sobre la asistencia técnica legal gratuita, inmediata, especializada y prioritaria a las víctimas
de violencias de género y en especial de la violencia feminicida.
Por último, la Ley avanza en estrategias de sensibilización y prevención general de las violencias contra
las mujeres, en el artículo 10 sobre la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y media,
el artículo 11 sobre la formación de género, derechos humanos o derecho internacional humanitario
de los servidores públicos y el artículo 12 la adopción de un sistema nacional de estadísticas sobre
violencia basada en género.
Tipificación del feminicidio y el transfeminicidio en el Código Penal
Artículo 104A. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su
condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde
haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias,
incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500)
meses. (…) (negrillas propias).
El aparte subrayado fue declarado exequible por sentencia de la Corte Constitucional C 539 del 2016
Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva mediante la cual se consideró que esta expresión es
un elemento subjetivo del tipo, relacionado con la motivación que lleva al agente a privar de la vida
a la mujer, lo que lo diferencia del homicidio que no tiene la motivación de discriminación. Además,
en el feminicidio no solamente se lesiona el bien jurídico de la vida, como sucede con el homicidio,
sino también una violación a la dignidad, la libertad y la igualdad de la mujer. La Corte considera al
respecto que la acusación de la muerte, asume aquí el sentido de un acto de control y de sometimiento
de contenido esencialmente discriminatorio.
Sobre los sujetos, refiere la Corte Constitucional en la sentencia C 297 de 2016 Magistrada Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado que el sujeto activo se refiere a “quien” cause la muerte a una mujer, es
decir, aquella persona que lleve a cabo la conducta no es calificada ni determinada por condiciones

26 Negociación entre la Fiscalía y la Defensa para suprimir total o parcialmente el debate probatorio y argumentativo (la
judicialización) y poner fin al proceso por un acuerdo que implica un beneficio para el procesado.
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especiales. El sujeto pasivo es calificado, pues necesariamente se trata de una mujer o de una persona
que se identifique en su género como tal27.
En la regulación del feminicidio el legislador estableció seis escenarios de comisión del delito (literal
“a al f” del Art. 104 A) que requieren la verificación efectiva de la motivación discriminatoria del
sujeto activo. Esto supone que cada uno de tales conjuntos de circunstancias implica ese ingrediente
subjetivo, pero puede presentarse en circunstancias adicionales a las referidas como elementos
contextuales, siempre y cuando la motivación del sujeto activo sea discriminatoria en contra de una
mujer por el hecho de serlo o por su identidad de género.
En el literal e, está la circunstancia/escenario de comisión del delito o elemento del contexto como ha
sido denominado en la jurisprudencia constitucional, sobre la existencia de antecedentes o indicios
de violencias entre el sujeto activo y pasivo, independientemente si ha sido denunciado o no, lo
cual fue declarado condicionalmente exequible por la sentencia C 297/16 “en el entendido de que la
violencia a la que se refiere el literal es violencia de género como una circunstancia contextual para
determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por
motivos de identidad de género”.
Por otra parte, el articulo 104 B del Código Penal establece las circunstancias agravación punitiva
del feminicidio por las calidades del autor, por la vulnerabilidad de la víctima, cuando se cometa con
posterioridad a una agresión sexual, rituales, mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o
sufrimiento físico o psicológico.
En la sentencia C 539 de 2016 se declaró la exequibilidad de los literales “a28” y “g29” de las circunstancias
de agravación pues no implica la doble incriminación el hecho de sancionar mediante un agravante
la sevicia o aprovecharse de la calidad de servidor público frente a los elementos contextuales, pues
como se ha dicho esos literales solo tienen un papel instrumental en la demostración del elemento
subjetivo especial del tipo penal.

27 En los principios de Yogyakarta “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos
en relación con la orientación sexual y la identidad de género” se define la identidad de género como “la vivencia interna
e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia
o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y
otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales” y la Corte Constitucional en sentencia C 257 de 2016 define la identidad de género como la percepción del individuo sobre su identidad sexual y la diferenció
con la orientación sexual, pues está se trata de las preferencias, deseos, sentimientos y atracciones sexuales y emocionales
de las personas frente a otras.
28 “Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad”.
29 “Por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 de
este Código” (Sevicia).
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3. Obligaciones del Estado Colombiano frente a la violencia feminicida y
transfeminicida
La violencia contra las mujeres se entiende como un asunto de derechos humanos toda vez que el eje
principal es la dignidad humana, esto partiendo del principio de la igualdad y no discriminación que
implica que el Estado colombiano se obligue a:
•

Garantizar: Prevenir, investigar, sancionar y reparar.

La debida diligencia se encuentra inmersa en la prevención, investigación, juzgamiento, sanción y
reparación donde el Estado colombiano deberá cumplir:
En la prevención, el Estado debe desarrollarlo en dos aspectos específicos y generales. La primera
hace referencia a la protección y la garantía de no repetición para la víctima cuando el Estado conoce
un caso concreto de violencias contra las mujeres; y la segunda, corresponde a la erradicación y
disminución de los factores de riesgo para las mujeres.
En ese sentido, el Estado debe: (i) Fomentar la educación y capacitación de todos los agentes del Estado
que actúen y participen en las actividades de respuesta a la violencia contra la mujer con un enfoque
de género, con la finalidad de lograr una aplicación efectiva en las normas y políticas referente a la
violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 2006); (ii) Garantizar un sistema de información sobre las
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres; (iii) Contar con mecanismos de
seguimiento y aplicación de los instrumentos de protección para las mujeres, así como con sanciones
disciplinarias efectivas en los casos en que sean desatendidos estos instrumentos de protección por
parte de los funcionarios públicos y frente a la sociedad: (iv) Fomentar el conocimiento y observancia
del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias, (v) Tomar medidas para modificar
patrones socioculturales para eliminar estereotipos de género que legitiman o exacerban la violencia,
(vi) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices para la difusión de programas que
contribuyan a erradicar las violencias30.
Frente a la investigación y sanción en el sistema de justicia, el Estado debe actuar con la mayor
prontitud, de manera oficiosa, imparcial y seria, debe generar establecimientos que tengan sistemas
seguros y confidenciales para que las mujeres presenten las denuncias tranquilamente y de esta
manera sea eficaz el procedimiento, por otra parte se deben aplicar técnicas en la obtención de las
pruebas que no lleven a la mujer a vivir actos degradantes, que atenten contra su intimidad (Naciones
Unidas, 2006). Igualmente, en el juicio y castigo penal de los perpetuadores, la obligación del Estado
colombiano es de enjuiciar y castigar a los autores de actos de violencia contra la mujer y combatir la
impunidad, así como garantizar la participación de las víctimas en el proceso.

30 Artículo 7 y 8 de la Convención Belém Do Pará; artículo 2 y 5 de la CEDAW y artículo 6 y 9 de la Ley 1257 de 2008.

Mesa por el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias Ley 1257 |

49

Tribunal de Mujeres
En Colombia es indispensable tener en cuenta el artículo 7 de la Ley 1761 de 2015, que establece las
diferentes actuaciones que deben acatar las autoridades competentes para respetar el principio de
debida diligencia en desarrollo de investigaciones y el juzgamiento en los casos de feminicidio31.
Cabe resaltar que la Fiscalía General de la Nación emitió la directiva No. 0014 “por medio del cual se
establecen lineamientos generales para la investigación del tipo penal de feminicidio” y estableció que
cuando se tiene noticia que se ha ocasionado o se ha intentado ocasionar la muerte de una mujer, los
fiscales deben partir de la hipótesis de que se trató de la consumación o la tentativa de un feminicidio
conforme a los elementos del tipo previstos en el artículo 104 A del Código Penal y sólo una vez se
haya descartado esa hipótesis se pasará a evaluar las otras. Además, dicha directiva establece que
los fiscales deben tener en cuenta que cuando se causa la muerte a una mujer por razones de su
identidad de género, sin importar si esa identidad fue real o percibida por el presunto agresor, se
está ante la presencia del elemento subjetivo del tipo penal del feminicidio y que los asesinatos de
mujeres transformistas, transexuales y travestis podrá constituir un feminicidio.
Frente a la atención integral de las víctimas, el Estado tiene la obligación fundamental de brindarle a las
víctimas o a las familias de las víctimas información clara acerca de sus derechos, a recibir orientación,
asesoría y representación gratuita, información de los procesos de investigación y juzgamiento que
se adelanta, es decir, una adecuada participación en los procesos, especialmente en el proceso penal;
también a activar las rutas pertinentes de protección y salud según la necesidad o remitirlas a las
instituciones para que les brinde servicios de acuerdo a sus necesidades.
En la reparación, el Estado debe proveer los recursos adecuados para la aplicación de las medidas
necesarias para las mujeres victimizadas por hechos de violencia, con la finalidad que obtengan
una adecuada compensación simbólica y/o monetaria, o restitución, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición como mecanismo de una reparación integral. Es fundamental que para esta
actuación y las demás, el Estado actúe desde un enfoque interseccional, reconociendo, protegiendo,
respetando y garantizando los derechos teniendo en cuenta las particularidades propias de cada
mujer, por ejemplo, su condición de clase, género, grupo étnico, edad, orientación sexual, salud física
y mental, entre otras.
•

Respetar: Abstención de realizar actos que atenten contra los derechos humanos. Es el respeto
que debe tener el Estado, el límite para no vulnerar el derecho ya sea con la acción o la omisión, si

31 ARTÍCULO 7o. ACTUACIONES JURISDICCIONALES DENTRO DEL PRINCIPIO DE LA DILIGENCIA DEBIDA PARA DESARROLLAR LAS INVESTIGACIONES Y EL JUZGAMIENTO DEL DELITO DE FEMINICIDIO. Las autoridades jurisdiccionales competentes deberán obrar con la diligencia debida en todas y cada una de las actuaciones judiciales correspondientes, entre otras:
a) La búsqueda e identificación de la víctima o sus restos cuando haya sido sometida a desaparición forzada o se desconozca su paradero.
b) La indagación sobre los antecedentes del continuum de violencias de que fue víctima la mujer antes de la muerte, aun
cuando estos no hayan sido denunciados.
e) La determinación de los elementos subjetivos del tipo penal relacionados con las razones de género que motivaron la
comisión del delito de feminicidio.
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lo realiza se constituye una violación a los derechos humanos donde el responsable directamente
es el Estado.
•

Adoptar: la norma interna se debe adoptar a los tratados internacionales que ratifica
referente a los derechos humanos de las mujeres y violencias basadas en género.

En el marco jurídico y de políticas, el Estado tiene la obligación de promulgar y poner en práctica
normas encaminadas a erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y los estereotipos de
género o prejuicios. La adopción de medidas debe tener la finalidad de garantizar la igualdad de
género, desde un enfoque interseccional.

4. Análisis: síntesis con relación a los casos de feminicidio / trans feminicidio y
tentativa de feminicidio
Análisis político y jurídico.
De los 6 casos conocidos por el Tribunal Simbólico de Mujeres, 1 es una Tentativa de Feminicidio
(caso de Emily) y 1 es un transfeminicidio (caso de Leidy). Para realizar un análisis interseccional
presentamos las siguientes categorías: edad, nacionalidad, hijos de la víctima, nivel educativo y
estatus laboral de las mujeres víctimas, también la edad del agresor, su estatus laboral y la relación con
la víctima de la siguiente manera: La mayoría, es decir cuatro mujeres, tres de ellas víctimas mortales
eran mujeres jóvenes entre 19 y 28 años y las otras 2 mujeres, adultas, de 38 y 41 años de edad. La
mayoría, es decir 4 de ellas eran mujeres colombianas (Caquetá, el Cesar, Santander y Soacha), dos
de ellas venezolanas y migrantes irregulares. Una de las mujeres, la mujer trans Leidy, fue víctima del
conflicto armado previo a los hechos.
Por otro lado, 4 de ellas tenían hijos, 2 mujeres tenían 3 hijos y 2, un 1 hijo; una de ellas estaba en estado
de embarazo al momento del feminicidio. Respecto a la educación, 2 mujeres eran profesionales, una
de ellas profesional especializada, 1 bachiller, 1 de ellas con educación sin terminar, 1 sin acceso a la
educación, solamente sabía firmar y otra sin información. Frente a su labor, Cindy era jefe de ventas
en Avon, Leidy, mujer trans era estilista y líder en defensa de personas LGBTI, María Angélica era
profesora, y tres de ellas, eran trabajadoras informales, Javianny, Rosa y Emily, ellas a su vez estaban o
están en condiciones de grave vulnerabilidad socioeconómica.
Frente a los presuntos feminicidas, en dos de los casos son funcionarios públicos, uno de ellos Policía
de la SIJIN con autorización para porte de armas. En todos los casos tenían una relación cercana con
las víctimas, 1 de ellos expareja, 3 de ellos pareja, 1 explotador sexual de la mujer y 1 de ellos cliente de
servicios de peluquería y al parecer de los servicios sexuales de la mujer trans, en tanto se reconocía
como trabajadora sexual. Respecto a las edades, 3 son jóvenes entre los 22 a 28 años, dos adultos uno
de 54 años y otro de 33, y uno sin información. Uno de los presuntos feminicidas también fue agresor
sexual de la hija de una de las víctimas.
Lo anterior nos permite concluir que la mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes con relaciones
cercanas con los presuntos feminicidas, algunas por relaciones de pareja o expareja y otras por
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interacciones mediadas por la explotación sexual. Sobre ello, se podría decir que corresponde a la
modalidad de feminicidio íntimo según la relatora de la ONU, pero reconociendo el feminicidio y
transfeminicidio como un crimen de poder que busca asegurar las relaciones del patriarcado y de
sus instituciones, es necesario desprivatizar estos crímenes, pues la intimidad mantiene el velo de
exclusión de la mirada pública y estatal, por ello preferimos no usar dicha categorización.
Adicionalmente, en la mitad de los casos, las mujeres tenían un reconocimiento social por su
liderazgo. Aunque en dos de estos casos, esto no está relacionado con la motivación del feminicida, si
ocasiona un incremento en la afectación comunitaria y social, en tanto el feminicidio es un acto de
comunicación del patriarcado. La otra mitad eran mujeres en condiciones graves de vulnerabilidad,
una en Soacha y las otras dos mujeres venezolanas, migrantes irregulares, lo que nos lleva a pensar
en los riesgos agravados de las mujeres en estas condiciones.
Llama la atención que, en dos de los casos, los presuntos feminicidas son funcionarios públicos.
Por ende, la responsabilidad del Estado es agravada pues son personas que deberían tener
un comportamiento respetuoso con los derechos humanos, servir a la sociedad y orientarse a la
efectividad y garantía de los derechos humanos (art. 2 de la Constitución Política).
En los casos analizados concurren los siguientes elementos contextuales que permiten verificar
la motivación discriminatoria del autor en contra de la víctima por ser mujer o por la identidad
de género femenina del art. 104 A del Código Penal, así: en todos los casos, relaciones cercanas
previas al crimen (lit. a), seguido de aprovechamiento de las relaciones de poder y condiciones de
vulnerabilidad de la víctima en 5 casos, ejercer actos de instrumentalización o acciones de opresión y
dominio sobre las decisiones vitales de las mujeres y su sexualidad en 4 casos y por último, en 2 casos,
la incomunicación y privación de la libertad previa al crimen.
Además, se presentan en estos casos las siguientes circunstancias de agravación art. 104 B del
Código Penal: en 4 de los casos por sevicia (lit g #7) que también corresponde a el patrón de lesión
de overkill, en 3 casos, por haber sido cometido con posterioridad a actos de agresión sexual y
sufrimiento psicológico y físico ( lit. f ) correspondiente a actos de tortura y violencia sexual, frente a
lo que consideramos relevante mencionar que debería revisarse con detalle y preferir el concurso de
delitos con acceso carnal violento y/o tortura.
En los otros 3 casos, se encuentra el agravante de haber sido cometidos en contra de mujeres en
situación de vulnerabilidad socioeconómica o por prejuicios de la orientación sexual (de una mujer
trans heterosexual) (lit d); 1 caso por ser en contra de una mujer en estado de embarazo (lit b) y otro,
porque la ocurrencia del hecho se dio en presencia de su hijo de 3 años, quien hace parte de la unidad
doméstica (lit. e).
Además, del patrón de lesión de “overkill” o la infinita crueldad correspondiente a una evidencia
del crimen de odio, identificamos el patrón recurrente de la desfeminización en 3 de los casos, el
ahorcamiento en el caso de María Angélica, el uso de arma de fuego en el caso de Emily y en la
mayoría de los casos, es decir en 4, el uso de armas cortopunzantes.
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Sin embargo, frente a la denominación del Feminicidio como crimen de odio tomamos distancia
pues implica muchas limitaciones en la comprensión y sanción del delito, bien porque se enlaza con
el atenuante de “ira e intenso dolor” que resulta como justificante y/o porque requiere la prueba de la
animadversión como una emoción particular, desdibujando la dimensión sistémica y estructural
del feminicidio y transfeminicidio.
En los casos analizados se evidencia el Feminicidio como crimen de poder para mantener las
relaciones e instituciones del patriarcado como la propiedad de la mujer por los hombres cercanos
y heterosexualidad obligatoria. También, por el ejercicio del poder masculino orientado a
disciplinar y castigar los cuerpos y vidas de las mujeres y mujeres trans, siendo así en dos casos, el
Feminicidio consecuencia del ejercicio de la autonomía de las víctimas frente a la decisión de terminar
las relaciones sentimentales.
Dicho ejercicio de poder tiene una connotación social como acto de comunicación, como lo ha
descrito Rita Segato es una expresión del acto domesticador y apropiador del cuerpo de las
mujeres, lo cual expande el mensaje de dominio masculino y genera en las mujeres como sujeto
político, miedo e inseguridad crónica y profunda. En el caso de Jaivianny, reportó la Comisaría de
Familia que habían incrementado las denuncias de los casos, porque las mujeres tenían “miedo que
les pasara lo mismo que a esa muchacha”. En el caso de Emily, el miedo se instaló en ella ante la
imposibilidad de relacionarse nuevamente con una pareja, y en el caso de Leidy, otras compañeras
estilistas y mujeres trans tienen miedo de expresarse libremente y relacionarse con los clientes.
La inseguridad crónica que vivimos las mujeres ha sido desconsiderada por parte del Estado como
lo dice Marcela Lagarde “el Estado ha evidenciado su incapacidad de garantizar la vida de las
mujeres, prevenir y erradicar las violencias en contra de las mujeres”. En los casos analizados todas
habían sufrido un ciclo de violencias previas, una de ellas había sido sometida a desaparición forzada,
en el caso de Emily (tentativa de feminicidio), se pre acordó con el presunto feminicida otorgando
beneficios que implican para la víctima una desprotección judicial, aun cuando el Estado Colombiano
valoró su riesgo de feminicidio como EXTREMO. En todos los casos, las y los familiares de las víctimas
sufrieron violencia institucional, y nada se ha dicho frente a los hijos e hijas que quedaron huérfanos
- sobre la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones profundizaremos en
el siguiente acápite.
Ahora bien, el Feminicidio ocurre en un contexto de legitimación social que desvaloriza a las mujeres
como sujetos inferiores y las violenta. Esto se vio reflejado en los casos ante la omisión de denuncia
de vecinos y familiares de las violencias previas a las que estaban siendo sometidas las víctimas y la
falta de auxilio en el momento en que ocurrieron los hechos como en el caso de Leidy y Jaivianny que
ocurrieron en espacios públicos ante los ojos de varias personas.
Nos llama la atención como en el caso de Jaivianny hubo una complicidad familiar con la explotación
sexual de la joven y con los diferentes tipos de violencias en contra de su humanidad que ejerció
el feminicida previo a la consumación del hecho (como acompañaban a la joven a las residencias
cuando ella decía que tenía miedo y que NO quería ir); más aún, la jerarquización del patrimonio
frente a la vida de la mujer, pues sólo denunciaron la afectación patrimonial previa que afectaba
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a toda la familia y no denunciaron las tentativas de feminicidio precedentes que hubieren podido
evitar el desenlace fatal.

Obligaciones del Estado colombiano respecto a cada caso
Realizando un análisis sobre las obligaciones del Estado colombiano en prevención, investigación,
sanción, atención y reparación, atendiendo principalmente el principio de la debida diligencia, se
puede evidenciar en los casos analizados de feminicidio y transfeminicidio, lo siguiente:
•

En prevención: en el ámbito de las comunicaciones, se refleja que los medios de comunicación
aún legitiman la justificación social del feminicidio al expresar que son “crímenes pasionales” y al
enviar mensajes de sanción de aquellos comportamientos de las mujeres que no se adecuan al
rol tradicional femenino; sumado a la naturalización de las relaciones violentas contra las mujeres,
enmarcadas en una idea del amor romántico que hace parte del sustrato patriarcal.

Asimismo, en el caso de Leidy, se refleja notablemente una estigmatización en contra de la mujer
trans por su identidad de género femenino, al presentar como posible escenario de comisión del
hecho, el supuesto abuso sexual de la víctima hacia a un hombre, sosteniendo el imaginario de las
mujeres trans como personas morbosas y/o abusadoras sexuales, que demuestran y refuerza más el
desagrado de su sexualidad no hegemónica.
Por lo anterior, se observa que el Estado Colombiano en cabeza del Ministerio de Tecnologías de
Información y Comunicaciones incumple con la obligación de generar programas o políticas
públicas frente a la comunicación y manejo de la información en casos de violencia feminicida,
que debería promover el respeto de la dignidad de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres,
desde un enfoque diferencial e interseccional.
En cuanto a la educación y capacitación de los agentes de Estado que actúan en la ruta de atención a
violencias contra las mujeres, de acuerdo con la información de los casos, no se evidencia que exista
una apropiación y una sensibilización en el tema, por el contrario, los resultados muestran la falta de
información de rutas como la atención psicológica, orientación y representación jurídica, entre otros,
que le debieron brindar a la familia.
Igualmente, las inadecuadas tipificaciones del tipo penal como fue el caso de transfeminicidio (Leidy),
la tentativa de feminicidio (Emily), y la falta de concurso de otros delitos como fue el caso de Cindy y
Jaivianny. También se evidencia la necesidad de formación y sensibilización de funcionarios públicos
que trascienda del plano laboral a otros ámbitos de su vida, toda vez que, en los casos analizados, dos
de los presuntos feminicidas ejercen y ejercían un cargo público.
Frente al sistema de estadísticas, es un deber del Estado colombiano que realice estadísticas
relacionadas a las violencias contra las mujeres y mujeres trans, porque brinda insumos para dar
lineamientos en políticas públicas, normatividad y fallos judiciales, toda vez que se tiene un contexto
de lo que está sucediendo y lo que se necesita. Frente a las estadísticas dirigidas sobre feminicidios
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y tentativa de feminicidio en contra de mujeres trans, se evidencia una falencia que generalmente
intenta suplir las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Respecto a las estadísticas dirigidas sobre feminicidios y tentativa de feminicidio en contra de mujeres,
a medida que se va aumentando las denuncias, surge la necesidad por parte del Estado de realizar
estos análisis, sin embargo, muchas veces estos análisis son complejos de ejecutar ya sea por falta
de recursos o de sensibilización y capacitación en el tema específico que limita realizarlos, pocas
entidades lo desarrollan con dificultades. Como lo establece la Plataforma de Acción de Beijing, es
necesario analizar y revisar periódicamente el contexto actual de las violencias y las leyes, con la
finalidad de erradicar las violencias contra las mujeres desde el ámbito de la prevención.
•

Investigación y sanción: con la Ley 1761 de 2015, en el artículo 7, establece cómo las autoridades
deben realizar la investigación y juzgamiento de los casos de feminicidio. De acuerdo con la
información de los casos, se evidencia que las autoridades del Estado colombiano no las ha aplicado,
respecto a“la determinación de los elementos subjetivos del tipo penal relacionados con las razones
de género que motivaron la comisión del delito de feminicidio” (caso Leidy); “la ejecución de las
órdenes de captura y las medidas de detención preventiva contra él o los responsables del delito
de feminicidio (Caso Jaivianny y María Angélica); “el empleo de todos los medios al alcance para la
obtención de las pruebas relevantes en orden a determinar las causas de la muerte violenta contra
la mujer” (todos los casos). La “eliminación de los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho
que conducen a la impunidad de la violencia feminicida” (caso Rosa y María); “el otorgamiento de
garantías de seguridad para los testigos, los familiares de las víctimas de la violencia feminicida, lo
mismo que a los operadores de la justicia”(caso María Angélica, Emily, Jaivianny); y“la eliminación de
los prejuicios basados en género en relación con las violencias contra las mujeres” (todos los casos).
A pesar de que la Fiscalía General de la Nación tiene una directiva para la investigación del feminicidio,
que ordena a los Fiscales asumir el feminicidio o trans feminicidio como primera hipótesis ante la
muerte violenta de una mujer, una mujer trans o la tentativa de ello; ha resultado complejo ponerla
en ejecución por parte dichos funcionarios, de acuerdo a los casos analizados, se evidencia la falta de
sensibilización y capacitación de los mismos.Frente a la judicialización, en el caso de Cindy se evidencia
una falta de aplicación del principio de celeridad en el proceso, pues la audiencia de acusación no
se ha realizado aproximadamente hace cuatro meses desde la radicación del escrito de acusación.
En cuanto al caso de Emily, en la sentencia de juzgamiento, se evidencia la falta de análisis con
perspectiva de género por parte de la Juez en sus argumentos de fallo, incluso, tratándose del
tipo penal de violencia intrafamiliar agravada, esto faltando al artículo 7 de la Convención de
Belém Do Pará que establece que los estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Los instrumentos jurídicos y normativos internacionales que ha ratificado Colombia en el tema de
violencias basadas en género -violencias contra las mujeres- han guiado al Estado para prevenir,
erradicar, castigar y reparar la violencia contra la mujer, sin embargo, esto no se está cumpliendo
del todo. Cuando el Estado no exige responsabilidad del que cometió el hecho, da a entender que
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la violencia contra las mujeres es aceptable y normal, lo que genera una impunidad y refuerza
desigualdades (Naciones Unidas, 2006).
Respecto a la atención integral de las víctimas o de las familias, se evidencia que en todos los casos,
exceptuando en el de Emily, no hubo una asesoría, acompañamiento y representación judicial
gratuita para las víctimas, especialmente para los hijos e hijas que quedaron sin su madre. Igualmente,
no se generó una activación de rutas referentes a la protección, a la salud integral de las familias
entre otros, pues el impacto de la afectación en algunos casos para las familias ha sido de soledad y
abandono. El efecto mediático que tienen los feminicidios en los medios de comunicación también
genera un efecto nocivo para la salud mental de las familias que en algunas ocasiones no disponen
de acompañamiento psicosocial o la posibilidad de una representación jurídica adecuada.
Respecto a Emily se refleja que el acusado está en la cárcel, sin embargo, de acuerdo con lo que ella
expresa, de sentir temor cuando él salga, refleja falta de garantías de protección por parte del Estado
que ayuden a la víctima a salir de la cercanía del acusado y a salvar su vida, como son las medidas de
atención para ella y su hijo, y las medidas jurídicas para liberar acciones de instrumentalización que
genera violencia contra Emily y su hijo que tienen en común, que puede ejercer el agresor.
•

En cuanto a la reparación, en la documentación de los casos no se evidencian medidas
de reparación integral a las víctimas, no han tenido una compensación simbólica
y/o monetaria, de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición.
Frente a estas negligencias (falta de prevención, investigación, sanción y atención a las familias),
se puede considerar que el Estado colombiano está favoreciendo la impunidad porque no brinda
garantías para prevenir dichos actos y sancionar a los que lo cometieron. Según la Universidad
Nacional, el deber de investigar y sancionar el feminicidio y transfeminicidio tiene dos finalidades:
“I. Prevenir una futura repetición de hechos, y II. Proveer justicia en casos individuales” (ONU
Mujeres, 2018. p. 16). Todo encaminado a esclarecer los hechos para originar un camino hacia la
verdad y castigo a los responsables para garantizar la no repetición, los mecanismos de prevención,
investigación, sanción y garantizar una respuesta acorde a la debida diligencia del Estado (ONU
Mujeres, 2018).

Análisis de las respuestas a los derechos de petición enviados por la Mesa 1257
en relación con feminicidios y transfeminicidios ocurridos en pandemia
De los casos documentados de feminicidio, transfeminicidio y tentativa de feminicidio, ocurridos en
pandemia, se puede observar que realizando un ejercicio de contraste con las respuestas a los derechos
de petición enviados a algunas entidades del Estado, con competencias directas en Violencias contra
las Mujeres, la información recaudada permite develar ciertos patrones de sistematicidad, similitud,
diferencias, y otras variables que cambian dependiendo de la zona geográfica en la cual sucedieron
las conductas violentas en Colombia, y en las cuales, se identificaron estas variables: falta de actuación
del Estado, atención psicosocial, vulnerabilidad de las víctimas, representación judicial a las familias
víctimas, migración irregular de las víctimas, pobreza, subordinación, reproche social, legitimación de
la violencia, violencia por prejuicio, el feminicidio puede ser evitable.
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Es importante evidenciar que las respuestas escritas que proporcionaron la Secretaría de la Mujer,
Equidad y Género de Santander, Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina
legal, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo, muestran que tienen muchos programas y directivas
para actuar frente a situaciones de violencia contra las mujeres, en especial, riesgo de feminicidios.
Sin embargo, no muestran el proceso pedagógico que implementan de las directivas y de las
capacitaciones, un claro ejemplo se evidencia en la ausencia de investigar inicialmente por feminicidio
cuando están ante la muerte violenta de una mujer, de acuerdo al protocolo que tienen de la Fiscalía
para asumir dichos casos; esto demuestra una falta de deber del Estado colombiano ante una falta de
formación a los/as funcionarios/as y una debida investigación.
Según la respuesta del derecho de petición recibida del INMLCF32, la prueba de valoración del riesgo
actualmente se efectúa en 18 ciudades y 20 puntos de atención: Bogotá (dos puntos de atención),
Medellín, Quibdó, Bucaramanga, Cúcuta, Cali (dos puntos de atención), Popayán, Pasto, Buenaventura,
Pereira, Barranquilla, Sincelejo, Santa Marta, Cartagena, Neiva, Ibagué, Yopal y Arauca. Las mujeres
que asisten a unidades básicas del Instituto a reconocimiento médico legal donde no se cuenta aún
con valoración del riesgo, pueden acceder a la valoración en las ciudades más cercanas a su lugar
de residencia. En este sentido, nos permitimos apreciar, que de los lugares donde ocurrieron los
feminicidios, sólo Bogotá cuenta con el punto de atención para la prueba de valoración del riesgo.
Frente a la pregunta de las ciudades en Colombia que arrojan las estadísticas más altas de riesgo
extremo de feminicidio, de acuerdo a los casos de valoración de riesgo extremo para feminicidio
según departamento, municipio y ciclo vital de la víctima en Colombia, en los años 2019 y 2020 (enero
a agosto), se observa que Bogotá D.C. presenta una cifra alarmante con 1.040 casos de riesgo extremo
dentro de los cuales, las mujeres de edades de 29 a 59 años corresponden a 528 casos, seguido de las
mujeres en edades entre 18 a 28 años con 496 casos.
En el municipio de Soacha, con 17 casos, dentro de los cuales, las mujeres de edades de 29 a 59
años corresponden a 7 casos, y de las mujeres en edades entre 18 a 28 años con 10 casos. Por su
parte, Valledupar, César con 2 casos en total de riesgo extremo. San Pedro, Sucre reporta 1 solo caso
de riesgo extremo y Barrancabermeja no reporta información. Respecto de la pregunta acerca de la
valoración y dictamen médico legal, la entidad responde que sí aplica un informe interseccional de
contexto; en el caso de Emily sí se aplicó el análisis interseccional pero el problema no radicó en ello
sino en la Fiscalía y la Juez de conocimiento, pues no se tuvo en cuenta la valoración de riesgo para
determinar que había tentativa de feminicidio.
La entidad informa que en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19, no ha cesado su
actividad pericial ni administrativa. El trato con enfoque diferencial a mujeres y mujeres transgénero
víctimas de violencia sigue siendo una prioridad en tiempo de pandemia. Esta información se puede
contrastar con las cifras que reporta el INMLCF, acerca de la violencia de pareja, según la semana del
hecho, año y sexo de la víctima, en Colombia, en el período comprendido entre el 25 de marzo y el 5
de mayo de 2020, donde 1.602 mujeres han sido víctimas, frente a 279 hombres, y en donde se puede

32 Respuesta a derecho de petición de fecha 16 de septiembre de 2020 a la Mesa por la Ley 1257.
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evidenciar que, en el mes de abril de 2020, se reportó la mayor cantidad de casos. Uno de los casos
documentados ocurrió en este mes, el caso de Emily.
Así mismo, de la violencia de pareja según departamento en el mismo período, y tomando en cuenta
el universo geográfico de los casos documentados, se establece que Bogotá presenta los mayores
índices de violencia, con 490 casos de mujeres, frente a 113 casos de hombres. Le siguen Cundinamarca
y Santander con 168 y 88 casos respectivamente.
De otra parte, resulta importante describir que las mujeres siguen teniendo un alto grado de riesgo
en la violencia de pareja según maltrato previo, lo cual evidencia la sistematicidad y la violencia
estructural que viven las mujeres en sus cotidianidades.
En lo corrido del 2020, entre marzo y mayo, 1.316 mujeres sufrieron maltrato previo, frente a 177
hombres. Por último, respecto de cifras del INMLCF, podemos afirmar que existe un subregistro
respecto de feminicidios (año 2018, 6 casos, año 2019, 14 casos y año 2020 hasta mayo, 4 casos). Al
igual que consideramos que existe un subregistro de feminicidios según nacionalidad, teniendo en
cuenta que de 6 casos documentados la tercera parte fueron de mujeres migrantes quienes además
están en riesgo de feminicidio agravado.
Ahora bien, respecto de las respuestas dadas por la Fiscalía General de la Nación, los datos fueron
procesados y analizados utilizando el sistema de información la Fiscalía General de la Nación para
el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), con fecha de corte a 01/09/20. Las cifras corresponden a
procesos radicados en la FGN y no necesariamente representan hechos individuales. Por ello, explican
que es posible que un hecho esté registrado en más de una noticia criminal o en el marco de una
noticia criminal podría investigarse más de un hecho. Igualmente para su respuesta, se tuvieron en
cuenta las variables de información: año de los hechos, municipio, departamento, dirección seccional,
despacho fiscal, delito y circunstancia de agravación de los feminicidios.
De otra parte, acerca de cuántas fiscalías especializadas de feminicidio existen en el país, y cuántos
profesionales del CTI están formados técnicamente en investigaciones de feminicidio y Enfoque de
Género, la entidad respondió que no cuenta con fiscalías especializadas para la investigación del
feminicidio, sin embargo, en las direcciones seccionales a nivel nacional en las que resulta posible se
destacaron a algunos fiscales para que conozcan de dichas investigaciones, los cuales lo hacen sin
que su labor sea exclusiva. El total de fiscales que registra el sistema de información SPOA con más de
dos investigaciones penales por el delito de feminicidio son 58 despachos en las distintas sedes de la
FGN, y en todo el territorio nacional.
¿Respecto a cuántas investigaciones por feminicidio se están adelantando actualmente en el país, por
departamentos y municipios?, se solicitó desagregar la información por circunstancias de agravación
que contempla la Ley 1761 de 2015. Se puede establecer las siguientes cifras:
Número de víctimas por delito de feminicidio, según FGN, información que arroja el Sistema de
Información del Sistema Penal Acusatorio (SPOA). De acuerdo con los datos que se plantean en el
contexto de pandemia y contrastando con los datos de FGN, se evidencia que no todos los casos
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llevan a un punto de investigación y sanción, lo cual se refleja la reiteración de la impunidad frente a
estos casos.
Con base a lo anterior el Tribunal Político de Mujeres
RESUELVE:
PRIMERO: PROFERIR SENTENCIA CONDENATORIA contra el ESTADO COLOMBIANO en cabeza de su
jefe de Estado IVAN DUQUE MARQUEZ.
SEGUNDO: exigimos al Estado Colombiano el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales
y vinculantes en las obligaciones adquiridas en la convención Belém do pará y convención para la
eliminación de todas las formas de violencias contra las mujeres.
TERCERO33: de los casos presentados a consideración de este Tribunal, algunos de los elementos
que comprometen la responsabilidad del Estado, de acuerdo con las obligaciones contenidas en
los tratados internacionales y en las normas nacionales frente a la prevención, investigación, sanción
y reparación del feminicidio, son, entre otros, los siguientes:
•

La falta de diligencia en la indagación sobre los antecedentes del continuum de violencias de
que fue víctima la mujer antes de la muerte, aun cuando estos no hayan sido denunciados, conforme lo
ordenado porlaConvencióndeBeléndo Paráyelartículo 7de la LeyRosaElvira Cely contraelfeminicidio.

•

La omisión de la consideración de la condición de migrante y de la identidad de género en
la investigación penal como circunstancias que exacerban las violencias en razón del género.

•

La omisión en la aplicación del Protocolo para la valoración del riesgo de feminicidio
del Instituto Nacional de Medicina Legal – INML por parte de las autoridades en los casos
en los que se acudió a las autoridades para solicitar medidas de protección o denunciar
hechos de violencia física, verbal, psicológica, patrimonial, intrafamiliar. Su aplicación
podría haber contribuido a emitir medidas de protección que evitaran el desenlace fatal.

•

La falta de valoración de los efectos del feminicidio en las hijas e hijos de las víctimas y en las
mujeres que asumen su cuidado con la consecuente falta de reparación efectiva.

•

La ausencia de garantía y gestión de la representación de víctimas con enfoque de género
que, además de ser un derecho de los familiares de la víctima y de las sobrevivientes, contribuye
al desarrollo de la investigación en contexto, con perspectiva de género y enfoque de derechos.

33 Decisiones elaboradas por la doctora Isabel Agatón Santander en su análisis de los casos documentados.
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•

La falta de prevención de las uniones maritales tempranas y/o matrimonios infantiles,
situación que expone y exacerba las violencias que sufren las niñas en razón del género y las
expone al feminicidio.

Recomendaciones34
En consecuencia, el Estado colombiano deberá:
•

Actuar con debida diligencia en la indagación sobre los antecedentes del continuum de violencias
de que fue víctima la mujer antes de la muerte, aun cuando estos no hayan sido denunciados.

•

Valorar y reconocer especialmente en la investigación y en el juzgamiento, la condición de
migrante y la identidad de género de las víctimas, así como en la prevención, atención, reparación
y garantías de no repetición.

•

Masificar la aplicación del Protocolo para la valoración del riesgo de feminicidio en todos los
casos de violencias en razón del género, incluida la inasistencia alimentaria, así como en los civiles
y de familia relacionados con custodia de las hijas e hijos, fijación de cuota alimentaria, visitas,
liquidación de la sociedad patrimonial, entre otros.

•

Reconocer, a través de una ley de la república, una reparación económica mensual a las hijas e
hijos de las víctimas de feminicidio, sin importar la edad, y a las mujeres que asumen su crianza y
su cuidado y garantizar las condiciones que les permitan restablecer su salud psíquica, emocional
y física.

•

Optimizar la documentación de las violencias a nivel interinstitucional incluyendo nuevas variables
identitarias y contextuales e implementando instrumentos de recolección de información oficial
por fuera o más allá del contexto penal, que realmente den dimensiones de los fenómenos de
violencia que viven las mujeres en la vida cotidiana, superando el subregistro y el margen de cifra
oscura del derecho penal.

•

Considerar la hipótesis de violencia por prejuicio y teniendo en cuenta otras variables
de interseccionalidad como pertenencia étnica y cultural, territorio donde habita, nivel
socioeconómico, racialización, etc, en el abordaje de las violencias que son motivadas en la
orientación sexual, identidad y expresión de género de la mujer.

•

Implementar el enfoque diferencial en los casos de violencia contra mujeres LBT de forma
transversal en la atención de la víctima, metodología de la investigación, adecuación típica y
escenarios de reparación.

34 Recomendaciones propuestas por las juezas y peritas del Tribunal Simbólico de Mujeres Dany Ramírez, Clemencia
López, Carolina Gómez, Claudia Ramírez y Ximena Correal Cabezas.
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•

Promover un diseño de políticas públicas integrales con un enfoque interseccional a escala
nacional, regional y local, encaminadas a prever, proteger y garantizar los derechos humanos de
las mujeres. Estas deben también estar encaminadas a superar de manera inmediata el sexismo
el racismo, la discriminación y la inequitativa distribución de la riqueza y su peor enemigo el
patriarcado.

•

Es necesario humanizar la institucionalidad y de esta forma superar esa tolerancia institucional de
la violencia contra las mujeres por parte de funcionarias y funcionarias que favorecen y perpetuán
estas violencias, porque actúan a partir de sus prejuicios creencias y estigmas sociales.

•

Fortalecer los sistemas de investigación de las conductas de dichos funcionarios y funcionarias
que no promuevan y garanticen los derechos de las mujeres. Advertir a estos mismos que hay
sanciones cuando con su actuar contribuyen a esa perpetuación de las violencias contra las
mujeres.

•

Garantizar el acceso a la información a la hora de prevenir, atender y sancionar las violencias
contra las mujeres.

•

Promover campañas pedagógicas dirigidas a mujeres, hombres, a las instituciones y a la sociedad
que informen, sensibilicen y prevengan flagelo de las violencias contra las mujeres.

•

Informar sin generar morbo, espectáculo, sin transformar las violencias en un producto que se
puede comercializar.

•

Construir participativamente las rutas de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia
teniendo en cuenta los enfoque diferencial, étnico, el enfoque diverso, el tema social, económico
y migratorio de las mujeres.

•

Establecer un programa de Economía Violeta para las mujeres, donde se incentive la creación de
empresa con apoyo técnico y económico, que permita generar autonomía económica para las
mujeres.

•

Crear un programa nacional de apoyo técnico y financiero a las casas refugio que atienden a las
mujeres en los territorios.

•

Realizar un gran censo nacional de mujeres con enfoque diferencial para las mujeres con
orientaciones sexuales con identidad de género diversas y con perspectiva de interserccionalidad,
donde se caracterice las violencias y los riesgos que rodean los casos de feminicido desde sus
particularidades con el fin de mejorar la capacidad de reacción y de prevención de los feminicidios.

•

Fortalecer el sistema de migración de las personas extranjeras en Colombia y articularlo con
las instituciones que deben atender a las mujeres víctimas de violencia, para que se les pueda
garantizar de manera igualitaria su protección.
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CUARTO:
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
JUEZAS
Isabel Agatón
Danny Ramírez
Clemencia López
Carolina Gómez
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