
 

 

 

 

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE FEMINICIDIO: ¿QUÉ 

HACER CON QUIEN MATA POR PRECIO Y SU DETERMINADOR? 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SENTENCIA 

SP1167-2022 ( RAD. Nº 57957) DEL 6 DE ABRIL DE 2022, M.P. MYRIAM ÁVILA 

ROLDÁN 

APROBADO EN ACTA Nº 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISABELLA PIEDRAHITA VELASCO 

 

 

 



 

 

2 

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE FEMINICIDIO: ¿QUÉ 

HACER CON QUIEN MATA POR PRECIO Y SU DETERMINADOR? 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SENTENCIA 

SP1167-2022 (RAD. Nº 57957) DEL 6 DE ABRIL DE 2022, M.P. MYRIAM ÁVILA 

ROLDÁN 

APROBADO EN ACTA Nº 76 

 

Isabella Piedrahita Velasco 

 

“El lamentable hecho de que la justicia práctica recorra con frecuencia caminos alejados 

de la ciencia y se resista incluso a aceptar su dirección es, en no poca medida, 

responsabilidad de una teoría que hasta hace relativamente poco vivía de ordinario a 

espaldas de la realidad.” 

Santiago Mir Puig1  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A espaldas de la realidad. Así es cómo se decide todavía en muchos procesos penales en 

Colombia, justificando la decisión en una teoría anticuada, que exige una revisión. Por eso, 

cuando la Corte Suprema de Justicia adopta posturas proteccionistas que buscan replantear 

la interpretación de figuras fundamentales para la práctica de la justicia, avanzamos en la 

dirección correcta. El problema es cuando, en el intento de reinterpretar estas figuras, la Corte 

recorre caminos alejados de la ciencia, incompatibles con nuestro sistema jurídico-penal y, 

más aún, los derechos fundamentales y el Estado Social de Derecho. Ahí, el ejercicio termina 

siendo más nocivo que garantista. Por lo tanto, si bien es importante que nuestra 

jurisprudencia avance y asuma posturas jurídicas críticas, tendientes al progreso y a la 

 
1 Prólogo a la edición de 1976, Introducción a las bases del derecho penal (Buenos Aires: Editorial BdeF, 2003), xviii.  
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protección de derechos, es fundamental que lo haga respetando los supuestos y principios 

básicos que le dan vida a todo el sistema jurídico. De no hacerlo, se volverá al punto de 

partida: estar de espaldas a la realidad.  

 

La sentencia SP1167-2022 (Rad. 57957, M.P. Myriam Ávila Roldán) de la Corte Suprema 

de Justicia (“C.S.J.”) es un ejemplo perfecto de este ejercicio paradójico de la justicia. Desde 

una perspectiva activista, pero problemáticamente contraria a los principios científicos, la 

C.S.J. condenó al determinador2 de un injusto penal por el delito de feminicidio (C.P., art. 

104A) cuando el autor de la conducta – quien mató por promesa remuneratoria – fue 

condenado por el delito de homicidio agravado (C.P., arts. 103 y 104.4). Esta fórmula puede, 

a simple vista, parecer una solución justa en términos de los diferentes desvalores en las 

conductas ejecutadas por cada uno de los sujetos. Sin embargo, supone una variedad de 

problemas que contrarían nuestro ordenamiento jurídico y vulneran los principios rectores 

sobre los cuales este se funda. En primer lugar, quebranta por completo el principio de 

accesoriedad propio de un concepto restrictivo de autor,3 como el que funciona en nuestro 

sistema penal.4 No existe un partícipe independiente al autor. Por otro lado, se contrapone 

con el principio de legalidad5 ajustado también a este concepto restrictivo, al admitir que se 

castigue a un partícipe por un tipo penal que materialmente no fue ejecutado – pues el autor 

que mató por promesa no tenía el motivo discriminatorio del feminicidio, de manera que la 

acción final de matar6 no reúne este requisito del tipo penal –. Asimismo, lesiona el principio 

de legalidad de la pena en la medida que ignora que el determinador debe ser castigado con 

 
2 En este texto se utilizan las palabras determinador, inductor e instigador de manera intercambiable para efectos netamente 
narrativos, sin que esto suponga una diferencia en términos dogmáticos o teóricos.  
3 Díaz y García Conlledo, Miguel. La Autoría en Derecho Penal: Segunda Edición Aumentada (Santiago de Chile: Ediciones 
Jurídicas de Santiago, 2014), 146. 
4 Scheller D’angelo, André. La teoría del dominio del hecho en la legislación penal colombiana (Barranquilla: Universidad 
Cooperativa de Colombia, Revista de Derecho No. 35, 2011), 260. 
5 El principio de legalidad en materia de autoría y participación se ajusta a la teoría de dominio del hecho, y se manifiesta 
en la extensión de la tipicidad que hace el artículo 30 del Código Penal a los partícipes. Bajo la teoría de dominio del hecho, 
la cual sostiene que quien tenga el verdadero dominio objetivo en la ejecución de la conducta (Scheller, 2011) es quien debe 
ser castigado como autor, se crea también una ampliación de la punibilidad a aquellas figuras que concurran en la conducta, 
no como autores, sino como partícipes y en ese sentido, la misma tipicidad que se le aplica al autor se le extiende al partícipe. 
[Díaz y García Conlledo, Miguel. La autoría en Derecho Penal. Caracterización general y especial atención al Código 
Penal colombiano (Bogotá: XXVI Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Universidad Externado, 2004), 37.] 
6 “El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses.” Art. 103, CP. 
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la misma sanción imponible al autor.7 Finalmente, implica una desviación del esquema8 que 

rige nuestro Código Penal (“C.P.”) ya que, para poder imputarle feminicidio al determinador 

sin que el elemento subjetivo (el motivo) se le impute al autor, es necesario entender este 

mismo elemento como uno perteneciente a la sede de la culpabilidad, y no la tipicidad.9 Dicho 

todo esto, vemos que la decisión de la C.S.J. plantea varias cuestiones difíciles que exigen 

una profunda discusión. Sobre estas problemáticas se ahonda más adelante. 

 

Por lo pronto, se examina los hechos relevantes, los antecedentes procesales y la decisión de 

la Corte, para posteriormente analizar de forma general los conceptos tratados desde una 

perspectiva dogmática y jurídica. Luego se estudia el caso concreto y se precisan los 

conceptos revisados. Así, se formula una crítica de acuerdo con el análisis jurídico realizado. 

Sin embargo, también se critica la fórmula de imputación legalmente prevista por nuestro 

sistema jurídico-penal, y finalmente se plantea una propuesta que logre una fórmula justa en 

términos de los desvalores implicados en las correspondientes conductas del partícipe y el 

autor, y en términos de los bienes jurídicos protegidos por el tipo autónomo de feminicidio, 

sin transgredir los principios fundamentales de nuestro ordenamiento penal.  

 

II. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

A. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

El 9 de julio de 2017, a las 2:00 de la mañana en el municipio Tibasosa, L.A.R.A. alias “Pato 

Lucas” atacó a Y.P.S.R. mientras esta desarrollaba sus labores como guardia de seguridad. 

Le propinó 35 puñaladas con arma blanca y luego huyó del lugar de los hechos. Los 

compañeros de Y.P.S.R. la auxiliaron y transportaron al Hospital Regional de Duitama, 

donde el equipo médico le salvó la vida. Horas más tarde, “Pato Lucas” fue capturado en su 

 
7 Díaz y García Conlledo, La autoría en Derecho Penal. Caracterización general y especial atención al Código Penal 
colombiano, 59. 
8 Esquema finalista de Hans Welzel. [Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General (Barcelona: BdeF, 2004).]  
9 “Posteriormente tendrá base en el finalismo, sobre la tesis de que en los delitos dolosos es autor quien domina finalmente 
la ejecución del hecho, del mismo modo que ve lo decisivo de la acción en el control final del hecho (Mir Puig, 2004).”  
(Scheller, La teoría del dominio del hecho en la legislación penal colombiana, 246.) 
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residencia. El agresor celebró un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado por los delitos 

de tentativa de homicidio10 (C.P., arts. 103 y 27) y hurto (C.P., art. 239). En la audiencia 

pública dentro de este proceso penal, “Pato Lucas” señaló que F.A.G.C. le hizo una promesa 

remuneratoria por la suma de dos millones de pesos a cambio de que matara a su expareja 

sentimental, Y.P.S.R.  

 

B. ACTUACIONES PROCESALES 

 

La Fiscalía imputó cargos a F.A.G.C. por el delito de feminicidio agravado en grado de 

tentativa, a título de determinador. Específicamente, imputaron la agravante del artículo 

104B literal c) del C.P. que aumenta la pena “cuando la conducta se cometiere con el 

concurso de otra u otras personas.” Posteriormente, se realizó el debate probatorio en la 

audiencia de juicio oral, donde el Juzgado Primero Penal del Circuito de Duitama profirió 

sentencia absolutoria en favor de F.A.G.C. Luego en segunda instancia, la Sala Única del 

Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, quien conoció del recurso de apelación, revocó 

la sentencia proferida por el ad quo, en su lugar condenando a F.A.G.C. a una pena de 250 

meses de prisión. Oportunamente, el defensor de F.A.G.C. interpuso el recurso extraordinario 

de casación. De acuerdo con este, no existió suficiente convencimiento para concluir que, 

por un lado, el procesado hubiera actuado como determinador; y, por el otro, que existieran 

antecedentes de agresión en contra de su expareja. Así, el defensor se concentró en dar un 

debate de carácter netamente probatorio, dejando de lado los latentes problemas jurídicos. 

 

C. DECISIÓN DE LA C.S.J. 

 

Por lo anterior, el análisis de la Corte Suprema de Justicia frente al recurso de casación, en 

la sentencia bajo estudio, se centra principalmente en responder a ese mismo debate 

 
10 Con base en los hechos que expone la sentencia y la investigación de información disponible al público, se presume que 
la Fiscalía le había imputado homicidio agravado al sujeto y luego en el preacuerdo se eliminó la agravante. Sin embargo, 
no fue posible determinar cuál agravante se imputó específicamente. Ver: 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/36539832/71362095/ESTADO+N%C2%B0%20018+DE+MAYO+7+DE+2
021.pdf/7335ba6f-3086-42ed-a845-0c26d551395e 
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probatorio. Lo que hace la C.S.J. es examinar si, de acuerdo con las pruebas allegadas, la 

decisión del ad quem fue acertada en declarar la responsabilidad penal de F.A.G.C. En última 

instancia, la C.S.J. coincide con la decisión del ad quem y, después de revisar el material 

probatorio, determina que F.A.G.C., más allá de toda duda razonable, es penalmente 

responsable a título de determinador por el delito de feminicidio agravado (C.P., arts. 104A 

y 104B lit. c) en grado de tentativa (C.P., art. 27). Para llegar a dicha conclusión, la C.S.J. 

hace un análisis de la conducta desplegada por F.A.G.C. desde tres ejes: i) la estructura típica 

del delito de feminicidio; ii) la determinación como forma de participación punible; y, iii) el 

caso concreto desde el punto de vista de: la materialidad de la conducta punible en grado de 

tentativa, y la responsabilidad del procesado a título de determinador.  

 

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y DOGMÁTICO 

 

A. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

Para entender la magnitud de la decisión de la C.S.J. en primer lugar es necesario desglosar 

los conceptos que protagonizan la discusión. Por una parte, interesan las diferentes formas 

de atribución de responsabilidad en el marco de un proceso penal. Hay diversas maneras en 

las que una persona puede concurrir en la realización de los comportamientos que han sido 

tipificados por el legislador como “conductas punibles”, o en otras palabras, aquellas que son 

jurídico-penalmente relevantes. El Código Penal colombiano11 en su artículo 28 establece 

dos tipos de concurrentes: el autor y el partícipe. Por un lado, “es autor quien realice la 

conducta punible por sí mismo [...].”12 (C.P., art. 29 – subrayado fuera de texto). Así, el C.P. 

nos indica que el autor, en sentido estricto, es aquel que realiza la conducta de manera 

personal y directa. La doctrina mayoritaria, tanto a nivel nacional13 como internacional,14 

 
11 Ley 599 de 2000. 
12 Art. 29, CP. 
13 Teoría adoptada por la jurisprudencia de la CSJ. Ver: CSJ, Cas. Penal, Auto No. 23896 de ene. 30/2008. M.P. Julio 
Enrique Soacha Salamanca.; CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 29221 de sept. 01/2011. M.P. Yesid Ramirez Bastidas.  
14 Particularmente en Alemania, donde nace la teoría de dominio del hecho con Hans Welzel y se impulsa con Claus Roxin, 
y en España. (Díaz y García Conlledo, La autoría en Derecho Penal. Caracterización general y especial atención al Código 
Penal colombiano, 42.) 
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entienden que quien realiza la conducta por sí mismo es aquel que tiene el dominio del 

hecho.15 Esto quiere decir que únicamente puede ser autor quien, con su actuación y decisión, 

tiene en sus manos la manera y el potencial desenlace positivo y planificado del hecho típico. 

En otras palabras, tiene dominio del hecho quien controla finalmente la realización del delito. 

Al respecto, la C.S.J. en sentencia del 13 de junio de 2012 cita la teoría del dominio del hecho 

según Claus Roxin y señala que existen tres formas de dominio: i) dominio de la acción; ii) 

dominio de la voluntad; y, iii) dominio funcional.  

 

La primera comprende la realización directa, de propia mano del tipo doloso, la cual 

se revela como la ejecución final de todos los elementos de éste. La segunda, 

comprende los eventos en los cuales se realiza el supuesto de hecho mediante 

interpuesta persona que le sirve de instrumento a otro para sus fines y que no está en 

condiciones de oponer resistencia a la voluntad del dominante hecho del otro, es el 

autor mediato. La tercera, la funcional, en la realización del hecho convergen 

pluralidad de sujetos, los cuales deben ser considerados autores, donde uno de ellos 

pueda realizar parcial o totalmente la conducta típica.16 

 

Así, desde esta teoría se crea un “concepto abierto” que da lugar a diferentes tipos de autores, 

de manera que no solo es autor el autor directo. El artículo 29 del C.P. acoge estas figuras (el 

autor mediato y el co-autor) y además incluye el actuar por otro.17 Existe, adicionalmente, 

otra modalidad de autoría (el autor en aparatos organizados de poder) que ha sido incorporada 

por la doctrina y desarrollo jurisprudencial extensivo.18 Sin embargo, para efectos de este 

 
15 Roxin, Claus. Derecho Penal, Parte General. Tomo II. Especiales Formas de Aparición del Delito. Traducción de la 1a 
Edición Alemana (Navarra: Editorial Aranzadi, 2014), 69. 
16 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 32058 de junio 13/2012. M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz.  
17 “Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, 
mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es 
autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente 
colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, 
aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí 
en la persona o ente colectivo representado.” Art. 29, CP.  
18 Cadavid Londoño, Paula. Coautoría en aparatos organizados de poder de carácter delincuencial (Bogotá: Grupo 
Editorial Ibáñez, Universidad de Los Andes, 2013).  
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análisis nos centraremos principalmente en el autor directo, aquel que realiza la conducta 

con sus propias manos sin enajenar el señorío del hecho.19 

 

Por otro lado, el partícipe es aquel que “efectúa un aporte doloso en el injusto doloso de 

otro.”20 Es decir, el partícipe es quien, sin ejecutar la conducta punible, ha colaborado en la 

creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. El sistema jurídico-penal castiga también 

a esta figura desde una perspectiva de la teoría de favorecimiento, pues si bien es un sujeto 

que no tiene dominio del hecho, sí tiene dominio de su aporte causal doloso.21 Nuestro 

legislador ha consagrado tres clases de partícipes: el determinador, el cómplice y el 

interviniente no calificado.22 De nuevo, para efectos de esta discusión nos enfocaremos 

principalmente en el primero, el determinador. Este es aquel que “incita, impulsa, motiva, o 

induce [al autor] a la realización de una conducta delictiva en relación con la cual carece de 

dominio del hecho que, por lo mismo, pertenece al autor.”23 Para diferenciarlo del autor cobra 

especial importancia ese último elemento mencionado; mientras que el autor posee el 

dominio del hecho, el determinador carece de este pero provoca en el otro la idea criminal. 

Dicho esto, se pueden resaltar cinco requisitos para calificar a un sujeto como determinador: 

i) que exista un autor que haya ejecutado una conducta punible, de manera que el injusto se 

consuma o a lo menos alcance el grado de tentativa; ii) que el determinador haya convencido 

al autor, de manera idónea y activa, de ejecutar la conducta sin que estuviera este previamente 

convencido; iii) que exista un nexo entre la acción de instigación del determinador y la 

comisión de la conducta por parte del autor; iv) que el determinador carezca de dominio del 

hecho; y, v) la existencia de un doble dolo o dolo reforzado, en el sentido que el determinador 

 
19 Velásquez Velásquez, Fernando. Fundamentos de Derecho Penal, Parte General (Bogotá: Tirant Lo Blanch, 2021), 577. 
20 Ibídem, 588. 
21 Cadavid Londoño, Coautoría en aparatos organizados de poder de carácter delincuencial, 253 y 255.  
22 “Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la 
pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, 
por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida 
de una sexta parte a la mitad. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en 
su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.” Art. 30, CP. Al respecto: CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 23699 de feb. 
28/2006. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón; CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP2339-2020 de julio 01/2020, Rad. 51444. M.P. 
Eyder Patiño Cabrera. 
23 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP5107-2017 de abr. 05/2017, Rad. 47974. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. También: 
Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Teoría del hecho punible. En A. R. Echandía, Obras completas. Vol. II. (Bogotá: 
Temis S.A, 1998), 132. 
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quiera convencer al autor para que este realice el injusto, pero además quiera la producción 

del resultado.24 

 

i) El primer elemento mencionado – la existencia de un autor que haya ejecutado una 

conducta típica y antijurídica, la cual ha alcanzado al menos el grado de tentativa – se 

desprende de un supuesto conceptual lógico: no puede haber participación si no hay un hecho 

doloso en el que se participa.25 Así pues, tal y como lo hace el C.P., se crea una relación entre 

el autor y el partícipe mediante un hecho punible. Un injusto penal. Sobre este punto es 

necesario hacer énfasis en la palabra “injusto”, ya que la relación que debe existir entre los 

sujetos, por lo menos en Colombia, se limita a la tipicidad y antijuridicidad (y no la 

culpabilidad). En ese sentido, siempre que exista un hecho penalmente relevante, que haya 

sido tipificado en el C.P. y que de forma injustificada haya lesionado bienes jurídicos, la 

actuación de un sujeto que simplemente participa en este injusto se accede al mismo injusto 

penal. Se habla entonces de una extensión del injusto y por consiguiente de la punibilidad, 

del autor hacia el partícipe. Al determinador se le debe imputar el mismo tipo penal que al 

autor.26 Esto incluye, como se verá, aquellos elementos particulares que son esenciales al 

tipo.  

 

Esta dependencia de la participación a la autoría del hecho principal se engloba en un 

principio – quizá el más importante en materia de autoría y participación – denominado el 

principio de accesoriedad limitada. Sobre este punto se discute posteriormente con mayor 

detalle.  

 

 
24 Velásquez Velásquez, Fundamentos de Derecho Penal, Parte General, 590-591. Así mismo: Paula Andrea Ramírez 
Barbosa et al., Derecho Penal Colombiano Parte General: Principios fundamentales y sistema (Bogotá: Editorial Ibáñez, 
2010), 520-522; Pérez, Luis Carlos. Derecho Penal Partes General y Especial. Tomo II. (Bogotá: Editorial Temis, 1989), 
54-57. 
25 Peñaranda Ramos, Enrique. La participación en el delito y el principio de accesoriedad (Madrid: Editorial Tecnos, 
Colección de Ciencias Sociales, 1990), 326. 
26 Esto difiere de otras legislaciones como la española, donde se considera también autor a “los que inducen directamente a 
otro u otros a ejecutarlo [el hecho].” (Art. 28 No. 2, Código Penal de España) En ese sentido, que en Colombia se le imponga, 
en principio, la misma pena del autor al determinador, no implica que se clasifique como tal. Este (el determinador) se sigue 
considerando como partícipe por disposición legal. (C.P., art. 30 Inc. 1)  
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Ahora, se exige que el injusto haya llegado “al menos al grado de tentativa” en cuanto es 

necesario que, en el iter criminis del delito, el autor haya iniciado la ejecución de la conducta 

delictiva. Esto, teniendo en cuenta que los actos preparatorios no son punibles, y en ese 

sentido tampoco podría existir sobre esos mismos una participación.27  Por otro lado, la 

punibilidad del determinador frente a una tentativa se fundamenta en motivos de política 

criminal, entendiendo que la tentativa es una amplificación del tipo penal en cuanto supone 

tanto un “menoscabo de los bienes jurídicos” como una “manifestación de voluntad”28 

penalmente relevantes. Así, en la medida que se realizan actos idóneos e inequívocamente 

dirigidos a la consumación del delito que no se concretan por razones ajenas a la voluntad 

del sujeto29 (entendiendo, en este caso, que el sujeto frustrado es también el determinador), 

la ley penal ha considerado necesaria la punición del instigador en el acto tentado. Es 

importante señalar que, “incluso si un partícipe ha prestado completamente su contribución, 

sólo hay una tentativa para él si el acontecimiento delictivo ha llegado en su conjunto hasta 

la tentativa.”30 Es decir, si al autor se le imputa el tipo penal en grado de tentativa, al 

determinador se le debe imputar en grado de tentativa también.  

 

ii) En cuanto al segundo elemento, el convencimiento, la C.S.J. ha entendido que se trata de 

que: 

 

[...] el inductor genere en el inducido la definitiva resolución de cometer un delito, o 

refuerce la idea con efecto resolutorio de la ya preexistente. No es suficiente realizar 

una simple cooperación moral ayudándole a perfeccionar el diseño del plan delictivo 

ya trazado de antemano por el futuro autor material.31 

 
27 Los actos preparatorios son aquellos que “comprenden la elección y disposición de los medios que permitan al autor la 
consecución del fin propuesto.” Así, “el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito, no es 
elemento diferenciador de actos preparatorios y ejecutivos.” (CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP846-2020 de marzo 11/2020, 
Rad. 56434. M.P. Eyder Patiño Cabrera.) 
28 Velásquez Velásquez, Fundamentos de Derecho Penal, Parte General, 615.  
29 “El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su 
consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del 
minimo ni mayor de las tres cuartas partes del maximo de la señalada para la conducta punible consumada.” Art. 27, CP. 
30 Jakobs, Günther. Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt (Berlin: 1972) en Peñaranda Ramos, La participación en el delito 
y el principio de accesoriedad, 327. 
31 CSJ, Cas. Penal, Auto. No. AP1938-017 de marzo 23/2017, Rad. 34282A. M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
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Dicho esto, para hablar de determinación es necesario que el sujeto logre sembrar de manera 

idónea y eficaz la idea criminal en el autor. Son mecanismos comunes de instigación el 

ofrecimiento o promesa remuneratoria, consejos, “amenazas” que no constituyan violencia, 

indicaciones, autoridad de ascendiente, coacción superable, órdenes no vinculantes, entre 

otros.32 No obstante, cualquier medio de inducción es idóneo siempre que suponga un 

“influjo psíquico”33 en el sujeto determinado. No basta, además, con que esta influencia 

simplemente se exteriorice; el influjo debe surtir efecto ejecutivo en la realización criminal.34 

Por lo tanto, el convencimiento no se configura con la discusión de una acción que el autor 

“podría” realizar, sino con la convicción creada o reforzada en este de que “debe” realizar 

esa acción. No cabe entonces en la determinación el convencimiento de un autor que ya 

estaba previamente convencido, pues en ese sentido su aporte sería inidóneo y penalmente 

irrelevante para determinar la realización de la conducta punible. 

 

iii) Además de lo anterior, debe existir un nexo de determinación entre la instigación y el 

hecho principal. Este elemento va un paso más allá del convencimiento, pues no es suficiente 

con que se surta el “influjo psíquico” en el sujeto determinado, sino que este al menos 

comience a ejecutar la acción como consecuencia de dicho influjo. Así, debe ser evidente el 

vínculo entre el convencimiento y el comienzo de los actos ejecutivos de la conducta 

punible.35 

 

iv) En cuarto lugar, que el determinador carezca del dominio del hecho se debe sencillamente 

a que, si lo tuviera, no sería un partícipe sino un co-autor. Como lo establece el artículo 29 

del C.P., si existe un acuerdo común entre los sujetos mediante el cual cada uno hace un 

aporte significativo en la comisión del delito, existe un co-dominio funcional del hecho que 

 
32 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 36102 de junio 26/2013. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. – La doctrina habla de “orden, 
mandato, coacción, consejo o convenio” como mecanismos de instigación. (Reyes Echandía, Derecho Penal, Teoría del 
hecho punible, 132).  
33 Scheller, La teoría del dominio del hecho en la legislación penal colombiana, 258.  
34 Jakobs, Günther. Derecho Penal Parte General: Fundamentos y teoría de la imputación (Madrid: Marcial Pons, 1997), 
805.  
35 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 36102 de junio 26/2013. M.P. José Leonidas Bustos Martínez; CSJ, Cas. Penal, Auto No. 
AP1938-2017 de marzo 23/2017, Rad. 34282A. M.P. Eugenio Fernández Carlier.  
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se materializa en la figura de coautoría. En ese supuesto, el co-dominio no se sustenta en la 

ejecución de la acción por propia manu, sino en la división del trabajo por medio de funciones 

para la concreción del resultado total doloso.36 Otra posibilidad, en el supuesto de que el 

“partícipe” (en realidad autor) tuviera dominio del hecho, es que se configure verdaderamente 

una autoría mediata. Bajo este supuesto, el sujeto tendría el dominio de la voluntad de la 

persona a quien instrumentaliza para cometer el delito.37 Así, entonces, ya no se trata de un 

determinador que crea la idea de realizar el delito en un autor autónomo, sino de un verdadero 

autor mediato que realiza el tipo penal “por medio de” otra persona. Un ejemplo 

paradigmático de esto es la coacción insuperable mediante uso de la fuerza: o matas a X, o 

mato a tu hija. Ahí, el “autor” se convierte en un instrumento y el “determinador” en un autor. 

Situación que resulta muy diferente a la determinación dónde el sujeto instigador no tiene la 

posibilidad de aportar funcionalmente a la concreción del resultado final o cooptar la 

voluntad del instrumento que realiza la conducta punible.  

 

v) Finalmente, el determinador debe actuar con un doble dolo, o un dolo reforzado. Este 

doble dolo tiene, como su nombre lo indica, dos componentes: primero, que el inductor dirija 

su comportamiento a provocar en el autor la determinación de realizar la conducta punible; 

y, segundo, que el inductor quiera la concreción del resultado típico,38 ambas al menos a 

título de dolo eventual. El determinador tiene la voluntad de i) convencer al autor y ii) de que 

el autor realice el tipo penal respectivo. Es necesario, además, que el dolo se dirija a una 

persona determinada y a una acción determinada.39 Para hablar de idoneidad del 

convencimiento y nexo causal entre este y la acción desplegada por el autor, la doctrina exige 

que el determinador conozca quién será la persona que ejecute la conducta delictiva y que la 

instigación atienda un hecho ilícito determinado.40 Ahora, respecto de la determinación del 

hecho típico, no es necesario que el inductor defina detalles específicos ni aspectos de tiempo, 

 
36 Roxin, Claus. Sobre la autoría y participación en el derecho penal en Problemas actuales de las ciencias penales y la 
filosofía del derecho (Buenos Aires: Ediciones Pannedille, 1970), 65.  
37 Ibídem, 62. 
38 Roxin, Derecho Penal, Parte General. Tomo II. Especiales Formas de Aparición del Delito, 227. 
39  Scheller, La teoría del dominio del hecho en la legislación penal colombiana, 258.  
40 Fierro, Guillermo Julio. Teoría de la participación criminal (Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004), 426-432. 
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modo o lugar,41 pues se trata de particularidades futuras que difícilmente pueden ser 

previstas. Así, “es suficiente que el inductor trace previamente la dimensión del injusto, es 

decir, la forma del ataque y la magnitud aproximada del daño,”42 al menos a título de dolo 

eventual, según lo ha indicado la C.S.J.43  

 

Así mismo, existe consenso respecto al grado de dolo que se admite; esto es, dolo eventual. 

Algunos autores lo justifican desde la posibilidad de que el autor obre con exceso.44 Otros, 

en el hecho de que no debe quedar impune toda “inducción indirecta” como en el ejemplo 

clásico del sujeto que cuenta a otro las infidelidades de su pareja, sabiendo que es altamente 

probable que la lesione por ello y entonces dejando el resultado librado al azar.45 Sin 

embargo, esta acepción resulta problemática en cuanto se contradice con el requisito del 

convencimiento idóneo y eficaz. No parece coherente exigir que el determinador quiera la 

producción del resultado y que para aquello dirija su conducta a provocar en el autor la idea 

delictiva, pero que se permita la configuración de un dolo eventual que realmente es la base 

de un exceso del autor no impedido por un determinador con deber de garante. En todo caso, 

para efectos de esta discusión interesa principalmente el dolo directo y el ya mencionado 

“doble dolo”. Vale enfatizar, asimismo, que se rechaza la posibilidad de una determinación 

imprudente o culposa, ni es lógicamente posible dolosamente inducir a un autor a cometer 

un tipo culposo. 

 

Habiendo esbozado las características esenciales de la figura del determinador, es claro que 

existe una gran diferencia entre este y el autor. Esta distinción entre autor y partícipe nace de 

una interpretación restrictiva del concepto de autor que, a diferencia del concepto unitario y 

el concepto extensivo, considera que no todos los intervinientes en un hecho delictivo son 

autores.46 Este concepto restrictivo de autor supone que los autores son los actores 

 
41 Ibídem, 432. 
42 Roxin, Claus. Las formas de participación en el delito: el estado actual de la discusión en Revista Peruana de Ciencias 
Penales No. 9 (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2000), 550. 
43 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP1526-2018 de mayo 09/2018, Rad. 46263. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. 
44 Fierro, Teoría de la participación criminal, 432. 
45 Díaz y García Conlledo, Miguel. Derecho Penal Parte General: Teoría General del Delito, Participación (Universidad 
de León, s.f.), 6. 
46 Díaz y Grcía Conlledo, La Autoría en Derecho Penal: Segunda Edición Aumentada, 355. 
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principales en la ejecución de la conducta punible y actúan de manera autónoma, mientras 

que los partícipes tienen carácter secundario o accesorio.47  

 

B. PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD  

 

Otro elemento fundamental inherente a la figura del partícipe es la accesoriedad. Como se 

mencionó previamente, el partícipe únicamente puede existir si también existe un autor.48 El 

C.P. ha adoptado una teoría de accesoriedad limitada, mediante la cual el partícipe 

únicamente puede ser castigado por la conducta típica y antijurídica (injusta) del autor, 

independiente a la culpabilidad.49 En eso difiere entonces la accesoriedad limitada de otras 

teorías como la accesoriedad extrema y la hiperaccesoriedad,50 las cuales exigen la 

culpabilidad del autor para adherir al partícipe. Es clara la adopción de la accesoriedad 

limitada en la norma penal colombiana, en cuanto el artículo 30 del C.P. expresamente dice 

que quien determine o contribuya en la realización de la “conducta antijurídica” incurrirá en 

la pena prevista.  

 

Del principio de accesoriedad se desprende también la prohibición de comprender al 

partícipe como un actor autónomo. En la medida que quien contribuye a una conducta 

delictiva no tiene dominio del hecho, no se le puede imputar a este como actor principal. Pues 

solo con su aporte (o determinación), sin alguien que ejecute la acción en el mundo real, no 

existe un hecho jurídicamente relevante que resulte punible. Es así como el partícipe siempre 

se entiende como una figura dependiente. La C.S.J. ha reconocido esto en su jurisprudencia, 

de manera que queda claro que entiende la importancia y razonabilidad del principio.  

 
47 Córdoba Angulo, Miguel. La figura del interviniente en el derecho penal colombiano (Bogotá: Derecho Penal y 
Criminología Vol. 25, No. 75, Universidad Externado, 2004), 79. 
48 Ibídem.  
49 Roxin, Derecho Penal, Parte General. Tomo II. Especiales Formas de Aparición del Delito, 216. 
50 Por un lado, la accesoriedad extrema exige que la conducta del autor sea típica, antijurídica y culpable para poder 
consecuentemente castigar al partícipe que colabora en su ejecución; mientras que la hiperaccesoriedad, además de lo 
anterior, exige que el injusto culpable sea también punible. (Velásquez Velásquez, Fundamentos de Derecho Penal, Parte 
General, 602.) También existe una teoría de accesoriedad mínima, que supone que basta con que el hecho sea típico para 
poder imputar al partícipe. (Díaz y García Conlledo, Derecho Penal Parte General: Teoría General del Delito, 
Participación, 3.) Estas teorías no han tenido mucha acogida en la doctrina ni legislación a nivel internacional, prevaleciendo 
así la teoría adoptada en Colombia de la accesoriedad limitada. 
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Según lo dispuesto por el legislador tanto la determinación como la autoría tienen la 

misma respuesta punitiva, por lo que la diferencia entre una y otra figura está en el 

fenómeno de la accesoriedad que implica que la figura del determinador depende de 

la autoría. Es decir, no puede haber determinación sin autoría.51 

 

Ahora, de ninguna manera podría aplicarse este fenómeno a la inversa: que el autor sea 

accesorio del partícipe (como parece hacer la Corte en la sentencia sub examine). Pues eso 

supondría precisamente que el determinador actúa de manera autónoma cuando, por simple 

principio de legalidad, eso es normativamente imposible. Nuestro ordenamiento jurídico-

penal se rige por un principio constitucional fundamental de legalidad – nullum crimen nulla 

poena sine lege52 - que explícitamente prohíbe que se juzgue a una persona por un acto que 

no ha sido tipificado. Por lo tanto, solo se podrá castigar como autor directo de una conducta 

de “inducción”, “instigación” o “determinación” en aquellos tipos penales que expresamente 

tienen ese verbo rector. Ejemplos de esto son la inducción o ayuda al suicidio, inducción a la 

prostitución, instigación a delinquir,53 entre otros. Así las cosas, en un sistema penal como el 

colombiano es constitucionalmente imposible e inviable suponer que el autor pueda ser 

accesorio al partícipe, incluso al determinador. Tampoco es posible entender que el 

determinador se asimila al autor.  

 

Dicho esto, la tipicidad y punibilidad de las conductas ejecutadas por el autor se extienden al 

partícipe teniendo en cuenta la importancia de su aporte doloso en el injusto penal. 

Particularmente, el legislador establece la misma pena para el determinador que la que le 

impone al autor dada la superior trascendencia de su concurrencia en el hecho,54 a diferencia 

 
51 CSJ, Cas. Penal, Auto. No. 35592 de marzo 22/2011. M.P. Sala de Casación Penal (Providencia en Reserva).  También: 
CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP1526-2018 de mayo 09/2018, Rad. 46263. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.; CSJ, Cas. 
Penal, Sent. No. 29221 de sept. 02/2009. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
52 No hay crimen ni pena sin ley. – “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.” Art. 29, CN. 
53 Arts. 107, 213 y 348, CP, respectivamente. 
54 Díaz y García Conlledo, Derecho Penal Parte General: Teoría General del Delito, Participación, 6. 
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del cómplice a quien sí se le rebaja la pena.55 A pesar de su carácter accesorio, la 

determinación como forma de participación supone un grado de dominio negativo56 

altamente significante en la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos involucrados.57 

Esto, en la medida en que es la conducta del determinador la que pone en marcha la 

concreción del delito; sin la instigación del determinador, no se habría convencido el autor 

de realizar la conducta punible y por lo tanto, no se habría vulnerado (o puesto en peligro) 

los bienes jurídicos del sujeto pasivo. Se trata de un fortalecimiento del éxito del injusto. En 

ese sentido se ha justificado la punibilidad del determinador desde la teoría de la 

participación en el injusto referida al resultado,58 la cual supone que hay un elemento de 

causación entre la participación del determinador y el resultado lesivo al bien jurídico, pero 

también que el injusto de la participación está supeditado a un hecho ajeno.59 Otro sector de 

la doctrina le llama teoría del favorecimiento a esta justificación de punibilidad, en la medida 

que el determinador con su comportamiento favorece desde un plano psíquico la realización 

del injusto del autor.60  

 

Otra regla que se deriva del principio de accesoriedad es la unidad de título de imputación. 

De la misma manera que con la accesoriedad limitada, el C.P. es claro en imponerle al 

determinador la “pena prevista para la infracción”61 (de la conducta antijurídica 

correspondiente). Entonces, para que tenga sentido que al partícipe se le extienda la 

punibilidad, también debe extendérsele la tipicidad del autor. Como ya hemos visto, el primer 

 
55 “Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o 
concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la 
mitad.” Art. 30, CP.  
56 Al respecto, se debe entender por “dominio negativo” la contribución criminal que desplega el partícipe donde en este 
concurra la imposibilidad de decidir o actuar en persecución del deseado resultado final. Es decir, hay dominio negativo 
siempre que haya una aportación (o determinación) significativa, pero que el sujeto no reúna el dominio positivo del hecho. 
El partícipe no tiene dominio del hecho, pero sí de su aporte. (Díaz y García Conlledo, La autoría en Derecho Penal. 
Caracterización general y especial atención al Código Penal colombiano, 59.) 
57 Ibídem.  
58 También conocida como la “teoría del ataque accesorio al bien jurídico” (Roxin) o “teoría de la causación mixta”. Otras 
teorías anteriores (de la corrupción, de la participación en el injusto y de la causación) fallaron en recoger el carácter 
ambivalente de la determinación; por un lado, el componente accesorio al hecho del autor, y por el otro el elemento 
independiente del partícipe. [Ramírez Barbosa, Paula Andrea, et al., Derecho Penal Colombiano Parte General: Principios 
fundamentales y sistema (Bogotá: Editorial Ibáñez, 2010), 518.] 
59 Jakobs, Derecho Penal Parte General: Fundamentos y teoría de la imputación, 795-798.  
60 Velásquez Velásquez, Fundamentos de Derecho Penal, Parte General, 589. 
61 Art. 30, CP. 
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requisito o elemento de la determinación es que haya un hecho principal punible, y el quinto 

que se mencionó es la existencia de un dolo sobre el tipo penal que se busca provocar. De 

esta manera, resulta dogmáticamente incoherente imputarle al determinador conductas 

típicas y antijurídicas diferentes a las realizadas por el autor. “No puede romperse ese título, 

haciendo responder por separado a autores y partícipes.”62 Incluso cuando se trate de un tipo 

penal especial o un delito de infracción de deber, donde por exigencia de una calificación 

particular del sujeto activo es imposible que concurra una persona que no reúne dicha 

cualidad, la norma penal también prevé que se debe mantener la unidad de título de 

imputación aplicando una rebaja punitiva.63  

 

No debe confundirse la unidad de título de imputación con la individualización de la pena, 

pues si bien el tipo penal a imputar debe ser equivalente a la del autor, la pena a imponer 

dependerá de un ejercicio de dosificación punitiva sujeto al grado de participación y del 

respectivo aporte.64 Ha entendido la jurisprudencia de la C.S.J. que “en materia penal la 

responsabilidad de cada uno de los partícipes del delito es individual y por tanto, quienes en 

él intervienen responden penalmente de acuerdo a ese grado de participación. La diferencia 

entre autor y partícipe responde entre otras a razones de orden punitivo que buscan la 

aplicación proporcional de la pena de acuerdo a la medida de su intervención.”65 Por lo tanto, 

a pesar de tomar el mismo rango de la pena para la dosificación del determinador, “la 

punibilidad debe guardar correspondencia con el aporte que se tuvo en la producción de la 

injusticia implícita en el delito.”66 Esto, entre todos los demás factores que se deben tener en 

cuenta para la individualización de la pena. 

 

 
62 Jakobs, Derecho Penal Parte General: Fundamentos y teoría de la imputación, 519. 
63 “Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le 
rebajará la pena en una cuarta parte.” Art. 30, CP. Al respecto:  CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP2339-2020 de julio 01/2020, 
Rad. 51444. M.P. Eyder Patiño Cabrera; Díaz y García Conlledo, La autoría en Derecho Penal. Caracterización general y 
especial atención al Código Penal colombiano, 64; Ramírez Barbosa et al., Derecho Penal Colombiano Parte General: 
Principios fundamentales y sistema, 531; Córdoba Angulo, La figura del interviniente en el derecho penal colombiano, 79 
y ss.  
64 CSJ, Cas. Penal, Sent. Del 20 de septiembre de 1946.; CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 35592 de marzo 22/2011. M.P. Sala de 
Casación Penal.; CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 18411 de octubre 06/2004. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
65 Ibídem. 
66 Urbano Martínez, José Joaquín. Autoría y Participación Balance Jurisprudencial (Derecho Penal y Criminología 25 no. 
75, 2004), 201.  



 

 

18 

C. INCOMUNICABILIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS  

 

Otro axioma fundamental en la teoría de la autoría y participación es el principio de 

comunicabilidad de las circunstancias. Partiendo de una teoría de accesoriedad limitada, por 

medio de la cual no se le puede extender a un partícipe la culpabilidad del autor, tampoco 

resulta posible transmitir los elementos personales, o los materiales cuando el partícipe no 

los conociere (C.P., art. 62). Esto se fundamenta en que la concurrencia en el hecho delictivo 

no siempre es en igualdad de condiciones, ya que pueden existir circunstancias que influyen 

directamente en la punibilidad del delito al ser especialmente particulares al sujeto.67 Dicho 

esto, las circunstancias se pueden definir como “aquellos accidentes o ingredientes de tiempo, 

modo o lugar, o cualificaciones personales accesorias que, al no hacer parte esencial del 

sustrato positivo de un tipo penal fundamental o autónomo”68 permiten modificar 

individualmente la sanción penal. Así, desde una noción en sentido amplio,69 las 

circunstancias son aquellos elementos adicionales que no hacen parte de la esencia del tipo 

penal – fundamental o autónomo –. Ahora, las circunstancias a las que se hace referencia 

pueden ser de carácter personal o material. Por una parte, las personales son las que se 

refieren a las cualidades o condiciones del sujeto activo, por ende son aspectos subjetivos, 

mientras que las materiales son las relativas a elementos objetivo-normativos, exógenos al 

sujeto pero inmiscuidos en la forma de comisión del delito (elementos de tiempo, modo o 

lugar) o en el objeto sobre el cual recae la acción.70   

 

Por ejemplo, circunstancias personales pueden incluir cualificaciones del sujeto activo como 

el parentesco, la calidad de servidor público (mientras no sea un elemento esencial del tipo),  

condiciones personales subjetivas (indigencia, situación de discapacidad, encontrarse bajo 

 
67

 Fierro, Teoría de la participación criminal, 556. 
68 Posada Maya, Ricardo. La comunicabilidad de las circunstancias o su consideración punitiva en el derecho penal 
colombiano (Bogotá: Grupo de Investigaciones en Derecho Penal y Justicia Transicional “Cesare Beccaria” de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes, 2022), 3.  
69 Se diferencia esta noción de un concepto estricto de circunstancia, que supone que las circunstancias personales son 
elementos esenciales del tipo y por lo tanto se le deben imputar también al partícipe. – Ibídem, 5. 
70

 Velásquez Velásquez, Fundamentos de Derecho Penal, Parte General, 603-604.; Reyes Echandía, Alfonso. La 
comunicabilidad de las circunstancias en la coparticipación. En A. R. Echandía, Obras completas. Vol. III. (Bogotá: Temis 
S.A, 1998), 608. 
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los efectos del alcohol), motivos o fines en los tipos que no sean de tendencia (motivos 

nobles, motivo abyecto, etc.) o demás circunstancias subjetivas de mayor o menor 

punibilidad (antecedentes penales, ira o intenso dolor, condición de superioridad sobre la 

víctima). Y las materiales pueden incluir aspectos de forma de ejecución del delito (violencia 

sobre las cosas, el engaño, la comisión en lugar despoblado, mediante medios de peligro 

común, etc.), o cualificaciones del objeto sobre el cual recae la acción (armas nucleares, 

bienes del Estado, entre otros).71 De los ejemplos expuestos, vemos que hay una diferencia 

sustancial entre las circunstancias personales y las materiales, puesto que las primeras son 

absolutamente inherentes al sujeto mientras que las segundas hacen parte del tipo penal, sin 

ser esenciales para su configuración. Por lo tanto, la doctrina y la norma penal han entendido 

que las circunstancias personales jamás serán comunicables del autor al partícipe en cuanto 

solo le afectan a este, mientras que las materiales pueden comunicársele al partícipe que las 

conociera previamente. Conforme a este análisis, el C.P. establece que: 

 

Las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter personal que concurran en el 

autor de la conducta no se comunican a los partícipes, y solo serán tenidas en cuenta 

para agravar o atenuar la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido. Las 

circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en el autor, 

se comunicaran a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento de la 

planeación o ejecución de la conducta punible.72 

 

De esta norma se pueden derivar dos conclusiones. La primera y más evidente es que, cuando 

se trata de circunstancias materiales, su punibilidad sí se traslada al partícipe siempre que 

este tuviera conocimiento previo de la concurrencia de dichas circunstancias. Más aún, estas 

circunstancias configuran verdaderos elementos típicos73 (p.e. ejecutar la conducta en un 

lugar específico o utilizando un medio particular), de manera que en ese caso no se habla de 

“comunicabilidad” sino simplemente de accesoriedad.74 No obstante, resulta razonable 

 
71 Ibídem. 
72 Art. 62, CP. 
73 Elementos adicionales de la tipicidad objetiva. 
74 Velásquez Velásquez, Fundamentos de Derecho Penal, Parte General, 607. 
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atenuar, o más bien, no agravar la responsabilidad de aquel que no conoce los detalles que 

pueden constituir excesos o mayores desvalores, y por ende mayor punibilidad. Así, surge el 

requerimiento de que el sujeto accesorio conozca estos detalles para efectos de la imputación 

congruente. En segundo lugar, la norma señala que jamás serán comunicables las 

circunstancias de naturaleza personal, pero que sí se le puede agravar o atenuar la 

responsabilidad al partícipe que tenga conocimiento de ellas. Sobre este punto, es importante 

resaltar que es diferente la comunicabilidad de las circunstancias, al hecho de ser “tenidas en 

cuenta” en la dosificación punitiva. Esto quiere decir que, para efectos de la imputación, no 

se incluyen dichas circunstancias personales en los cargos adjudicados al partícipe, pero sí 

podría llegar a modificarse la pena del determinador que sabe que – por ejemplo – está 

creando la idea criminal en un sujeto afligido por una profunda ira o intenso dolor. El 

presupuesto para esta consideración de la circunstancia personal del autor en la 

responsabilidad del partícipe es el mismo conocimiento previo de su existencia.  

 

Ahora bien, es importante distinguir entre las circunstancias personales y los elementos 

subjetivos típicos. Estos elementos son aquellos que resultan esenciales para la configuración 

de determinado tipo penal, como ocurre con la calidad de servidor público en el tipo de 

peculado, o con los elementos de tendencia o motivos como el ánimo de lucro en el hurto y 

los motivos discriminatorios en el feminicidio. Al ser verdaderos elementos típicos, ya sea 

como cualificantes del sujeto activo en tipos penales especiales, o como elementos que hacen 

parte de la esfera de la tipicidad subjetiva en los tipos de tendencia o los subjetivamente 

orientados,75 no se aplica la figura de comunicabilidad del autor al partícipe, sino el principio 

de concurrencia personal.76 Este principio supone que, cuando se trate de elementos propios 

del injusto,77 al partícipe también se le imputa el mismo tipo penal cuando en sí mismo 

concurra dicho elemento. Por lo tanto, quien participa en la realización de un tipo penal con 

 
75 Los tipos penales de tendencia son aquellos que tipifican comportamientos delictivos que “buscan obtener una finalidad 
particular” como ocurre, por ejemplo, con el ánimo del lucro en el hurto o la finalidad terrorista en el delito de terrorismo. 
En cambio, los tipos subjetivamente orientados son los “supuestos de hecho que están enmarcados por un motivo particular.” 
Ejemplos de esto son el motivo discriminatorio y misógino en el feminicidio, el motivo abyecto o el matar por precio. 
(Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 63.  
76 Reyes Echandía, La comunicabilidad de las circunstancias en la coparticipación, 618.) 
77 Roxin, Derecho Penal, Parte General. Tomo II. Especiales Formas de Aparición del Delito, 350. 
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elementos subjetivos esenciales (como en los tipos autónomos), y reúna esos mismos 

elementos, será partícipe del mismo tipo no por comunicabilidad sino por concurrencia 

personal. Por ejemplo, quien determina el homicidio de alguien que padece de intensos 

sufrimientos por una enfermedad terminal y crea en el autor “la finalidad de poner fin a dichos 

sufrimientos, responderá como cómplice de homicidio autónomo por piedad.”78 

 

También existe una diferencia entre las circunstancias personales y los elementos propios de 

la culpabilidad. Si bien los elementos de la culpabilidad (la imputabilidad, la posibilidad de 

comprender la ilicitud y la capacidad de ajustar su comportamiento al derecho) son por 

naturaleza subjetivos o personales, no son elementos que se consideran en el injusto. 

Entonces, precisamente como son elementos que no entran en la esfera de la accesoriedad 

limitada, no tiene siquiera sentido hablar de comunicabilidad de esos elementos. Pues son, 

por definición, independientes y propios del sujeto.  

 

Finalmente, sobre la comunicabilidad de las circunstancias es importante resaltar que este 

principio únicamente aplica frente a las circunstancias personales o materiales del autor, que 

pueden o no trasladarse al partícipe de acuerdo con las reglas ya mencionadas. En la vía 

contraria, del partícipe al autor, no resulta posible hablar de “comunicabilidad” de las 

circunstancias, bajo la operación del principio de accesoriedad.79 Si el partícipe no puede 

existir independiente al autor, y por ende el injusto con todos sus elementos objetivos (y 

típicamente subjetivos) no puede predicarse como hecho principal de un partícipe, mucho 

menos pueden comunicarse las circunstancias personales de un sujeto accesorio (el partícipe) 

al sujeto autónomo (el autor). Por lo tanto, en la medida que el autor “no accede al 

comportamiento de otro, sino que responde por su propia conducta y sus circunstancias”80, 

no resulta jurídicamente posible concluir que las circunstancias del partícipe puedan 

transferirse al autor. En ese sentido, aquellas circunstancias propias del determinador – ya 

 
78 Posada Maya, La comunicabilidad de las circunstancias o su consideración punitiva en el derecho penal colombiano, 
25. 
79 Reyes Echandía, La comunicabilidad de las circunstancias en la coparticipación, 618. 
80 Posada Maya, La comunicabilidad de las circunstancias o su consideración punitiva en el derecho penal colombiano, 
19. 
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sean personales o materiales – solo podrán aplicársele a sí mismo si modifican su 

culpabilidad o punibilidad.81 Es decir, dichas circunstancias serán tenidas en cuenta 

únicamente para la individualización de su pena (y/o determinación de culpabilidad). Así, 

por ejemplo, si en un partícipe concurre una circunstancia de mayor o menor punibilidad de 

las previstas en los artículos 55 y ss. del C.P., pero no en el autor, entonces se le aplicará al 

partícipe, y solamente al partícipe, en la fórmula de dosificación de su pena. Por otro lado, 

estas circunstancias del determinador no pueden variar la tipicidad del delito al que accede 

como partícipe.82 Si la circunstancia que en él concurre no es una mera circunstancia personal 

o material, sino un verdadero elemento subjetivo típico, su tipicidad no puede ser modificada 

so pena de quebrantar la unidad de título de imputación. Es el partícipe quien accede al injusto 

del autor, y no viceversa. Esto supone un problema, como veremos, con la participación en 

los tipos autónomos, que precisamente incluyen elementos adicionales que modifican la 

tipicidad respecto del delito básico.  

 

D. PARTICIPACIÓN EN TIPOS AUTÓNOMOS 

 

Los tipos autónomos son aquellos que contienen los elementos del tipo básico, pero además 

incluyen elementos o circunstancias particulares que convierten al tipo en uno 

independiente.83 Así, ante la configuración de un injusto de esta índole, no se aplica el tipo 

del delito fundamental sino que la conducta se adecúa al delito autónomo, pues al contener 

elementos especiales más allá de los “estructuralmente comunes a los tipos de su misma 

clase”,84 corresponde una sanción diferente. Como ha previsto la C.S.J., la consagración de 

ciertos delitos como tipos autónomos “que en sí mismos describen la acción objeto de pena 

y el monto de la misma” se justifica por el “mayor efecto respecto de la naturaleza de la 

conducta”85 precisamente por la existencia de dichos elementos particulares que suponen un 

mayor (o menor) desvalor, ya sea de resultado, de acción o de exigibilidad. Retomando el 

 
81 Reyes Echandía, La comunicabilidad de las circunstancias en la coparticipación, 613. 
82 Ibídem. 
83 Posada Maya, Ricardo. Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I (Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2019), 
47.  
84 Ibídem, 43.  
85 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP2916-2020 de julio 29/2020, Rad. 55653. M.P. Jaime Humberto Moreno Acero. 
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ejemplo del homicidio por piedad (C.P., art. 106), la fórmula para la configuración de este 

delito contiene: i) los elementos del tipo básico (el que matare a otro); y, ii) los elementos 

especiales que lo hacen único (por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes 

de lesión corporal o enfermedad grave e incurable). Así, la solución a la fórmula – la pena – 

es diferente (16 a 54 meses) 86 a la correspondiente al tipo fundamental de homicidio (208 a 

450). En este caso, se trata de un menor desvalor de acción subjetivo por el motivo 

“pietístico”87 que tiene el sujeto activo.  

 

Dicho lo anterior, el tipo autónomo puede estar compuesto por elementos como fines o 

motivos particulares, circunstancias de tiempo, modo o lugar en la ejecución del delito, el 

resultado material o psicológico, entre otros.  

 

Por lo tanto, la participación en este tipo de delitos puede suponer un problema con su 

fórmula de aplicación, pues puede que no todos los concurrentes reúnan los elementos 

particulares que exige el tipo penal. Dicho esto, ¿qué sucede con el concurrente que no reúne 

el elemento especial del tipo autónomo? Particularmente, cuando dicho elemento es un 

ingrediente subjetivo. 

 

La pregunta planteada tiene que verse desde dos supuestos de hecho: i) cuando sea el 

partícipe quien no reúna el elemento subjetivo especial; y, ii) cuando sea el autor quien no lo 

reúna.88  

 

i) Frente al primer supuesto, la doctrina89 ha formulado una solución para el partícipe 

que no ostenta el elemento subjetivo exigido por el tipo. Entendiendo que los ingredientes 

 
86 “El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad 
grave e incurable, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.” Art. 106, CP. 
87 Velásquez Velásquez, Fernando. Delitos contra la vida y la Integridad Personal. (Bogotá: Ediciones Jurídicas Andrés 
Morales, 2013), 161. 
88 Para efectos de este análisis, cuando se hable de participación se hará especial énfasis en la figura del determinador, 
dejando de lado las soluciones aplicables al cómplice. Esto, en cuanto las consideraciones jurisprudenciales, doctrinales y 
normativas pueden variar para cada una de estas figuras a pesar de que ambos sean partícipes. Por lo tanto, los problemas y 
las soluciones que se han planteado o que en el presente texto se propondrán pueden ser diferentes para cada figura.  
89 Entre esos: Reyes Echandía, La comunicabilidad de las circunstancias en la coparticipación; Posada Maya, La 
comunicabilidad de las circunstancias o su consideración punitiva en el derecho penal colombiano; Pérez, Derecho Penal 
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subjetivos esenciales hacen parte del tipo, sobre estos se debe seguir las reglas generales de 

la accesoriedad.90 Esto quiere decir que, en aquellos casos donde el partícipe tenga 

conocimiento del elemento subjetivo (por ejemplo, sea plenamente consciente de la finalidad 

con la cual actúa el autor), este responderá por el mismo tipo penal que el autor. Este es el 

caso del homicidio por piedad previamente expuesto. De nuevo, no se trata de 

comunicabilidad sino de accesoriedad, pues son elementos esenciales propios del tipo y no 

circunstancias personales. Sin embargo, si el partícipe no conociere la finalidad o el 

respectivo elemento subjetivo, la solución depende de si se puede subsumir la conducta en 

otro tipo penal o no. En el primer caso, donde exista un tipo penal común (el tipo 

fundamental) que tenga correspondencia fáctica con el delito realizado por el autor (el tipo 

autónomo), el anterior sería el tipo imputable al partícipe.91 Así, por ejemplo, el instigador 

que determine un secuestro simple (C.P., art. 168) donde el autor lo hizo con fines extorsivos 

(C.P., art. 169), responderá por la primera forma delictiva,92 mientras que el autor responderá 

por la segunda. Ahora, en el segundo caso – frente al tipo penal con elementos subjetivos que 

no tenga correspondencia fáctica con un tipo común – la conducta del partícipe se torna 

atípica, pues realmente actúa bajo error.93 Este segundo, sin embargo, no es un caso de 

participación en tipos autónomos, debido a que el tipo penal con elementos subjetivos que 

no tenga correspondencia fáctica con un tipo común es por definición un tipo fundamental, 

como lo sería el hurto (C.P., art. 239).  

 

ii) El segundo supuesto, aquellos casos donde en el partícipe concurre el elemento típico 

(específicamente, en el determinador) pero en el autor no, resulta mucho más complejo. Y, 

en realidad, no parece haber un consenso claro frente a qué hacer en esos casos, demostrando 

así la dimensión del problema respecto de este vacío normativo y discrepancia interpretativa.  

 

 
Partes General y Especial. Tomo II.; Carrasquilla, Juan Fernández. Derecho penal, Parte general. Teoría del delito y de la 
pena. Vol. II (Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2012). 
90 Reyes Echandía, La comunicabilidad de las circunstancias en la coparticipación, 616. 
91 Ibídem, pg. 617. 
92 Pérez, Derecho Penal Partes General y Especial. Tomo II., 63. 
93 Posada Maya, La comunicabilidad de las circunstancias o su consideración punitiva en el derecho penal colombiano, 
18. 
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a) Por una parte, un sector minoritario de la doctrina94 considera que cuando el autor no 

reúna el elemento subjetivo, una correcta imputación supone cargarle el tipo autónomo al 

partícipe y el básico al autor. Quienes defienden esta fórmula – son pocos – la justifican desde 

una teoría que llaman “ruptura del título de imputación”95 y desde la teoría de 

incomunicabilidad de las circunstancias. Explican que los delitos autónomos tienen una 

“especial reprochabilidad” y por lo tanto, cuando el partícipe reúna los elementos que 

suponen dicha reprochabilidad, la participación tendría que entenderse referida al tipo 

autónomo y no al básico que le aplica al autor, con el fin de adecuar la responsabilidad del 

partícipe a las exigencias de la justicia.96 Similarmente, sostienen estos doctrinantes que el 

elemento particular es simplemente un elemento agravante (o atenuante) con respecto al tipo 

fundamental, de manera que se debe entender como una circunstancia personal.97  

 

Como veremos a mayor profundidad más adelante, esta fórmula no solo resulta problemática 

sino absolutamente inviable. Esto, en cuanto desconoce por completo los principios que rigen 

la materia de autoría y participación en el sistema penal colombiano, entre esos: el principio 

de legalidad, el principio de accesoriedad y el principio de unidad de título de imputación. 

Además, únicamente funcionaría bajo un concepto unitario de autor, que no existe ni rige en 

Colombia. 

 

b) Otro sector de la doctrina, predominantemente alemán,98 explica enfáticamente que 

la fórmula anterior quiebra por completo los principios del concepto restrictivo. Sin embargo, 

considera igualmente que sí existe una diferencia en el desvalor de la conducta desplegada 

por el partícipe en quien concurre el elemento particular. Por lo tanto, propone como solución 

castigar a ambos por el delito básico, pero aplicarle al partícipe la pena del tipo autónomo.99 

 
94 Al respecto: Cobo del Rosal, Manuel y Vives Antón, Tomas S. Derecho Penal, Parte General (Valencia: 1987), 244; 
Gimberant Ordeig, Enrique. Autor y cómplice en derecho penal. Colección: Maestros del derecho penal, No. 20. (Buenos 
Aires: BdeF, 2007), 222; Abanto Vásquez, Manuel. Autoría y participación y la teoría de los delitos de “infracción de 
deber”. Revista penal No. 14 (2004), 4.  
95 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP2339-2020 de julio 01/2020, Rad. 51444. M.P. Eyder Patiño Cabrera. 
96 Cobo y Vives, Derecho Penal, Parte General, 524. 
97 Abanto Vásquez, Autoría y participación y la teoría de los delitos de “infracción de deber”, 4.  
98 Roxin y otros. (Díaz y Grcía Conlledo, La Autoría en Derecho Penal: Segunda Edición Aumentada, 147.) 
99 Ibídem, 148. 
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Esta solución, si bien corrige los errores dogmáticos de la anterior, no sería posible en un 

sistema jurídico-penal como el colombiano que no tiene normas que permitan este tipo de 

amplificadores de la pena como sí lo prevé la norma alemana.100 En nuestro sistema, imponer 

la pena de un tipo penal implica necesariamente imputar ese tipo penal, de manera que para 

efectos materiales esta solución termina siendo idéntica a la anterior. 

 

c) La solución a este problema con más acogida tanto en la doctrina como en los 

sistemas penales a nivel internacional es imputar a ambos sujetos el tipo penal fundamental. 

Si bien quienes defienden esta postura reconocen que puede resultar materialmente injusta al 

existir una diferencia entre los desvalores en juego, también consideran que es necesario 

“sacrificar” – o mejor, ponderar – dicha justicia material con el fin de dar una mejor 

adecuación a la punibilidad referida por un concepto restrictivo de autor y por el principio de 

legalidad.101  

 

Esto tendría como consecuencia que el partícipe también sería punible cuando la 

característica especial sólo estuviese presente en su propia persona y no en el autor: 

existiría participación en un hecho que no cumple ningún tipo de garantía. En este, sin 

duda extraño, conflicto de reglas elementales se dará primacía al requisito de un hecho 

principal típico [...]102 

 

Así, esta fórmula se atiene fielmente a los principios que ya se han expuesto previamente. En 

el sistema penal colombiano esta es la solución que más sentido normativo y dogmático tiene. 

Por un lado porque entiende que, como lo ha previsto el C.P., el partícipe es un sujeto 

accesorio; no puede existir sin un autor ni un hecho principal ejecutado por este. En ese 

sentido, si el autor no ha ejecutado un delito autónomo, este no tiene cabida en la punibilidad 

de ninguno de los sujetos. Por lo tanto, se respeta plenamente el principio de legalidad bajo 

 
100 “Si faltan características especiales personales en el participe (instigador o cómplice), que fundamenten la punibilidad 
del autor, entonces se debe reducir la pena. Si la ley determina que características personales especiales agraven la pena, la 
disminuyan o la excluyan, entonces esto solo rige para los partícipes ( autor o partícipe), en quien concurran.” (Art. 28, 
Código Penal de Alemania) 
101 Peñaranda Ramos, La participación en el delito y el principio de accesoriedad, 346. 
102 G. Stratenwerth, Strafecht Allgemeiner Teil I (Berlin: 1981) en ibídem.  
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el entendido de que el tipo penal materializado es el común, de forma que es el que debe 

imputarse al autor y por consiguiente, secundariamente, al partícipe. Se respeta así el 

principio de la unidad de título de imputación y el concepto restrictivo de autor.  

 

Ahora, si bien esta fórmula es la más adecuada a nuestro marco normativo y dogmático, 

también es insatisfactoria teniendo en cuenta que termina desconociendo los desvalores o la 

vulneración al bien jurídico que se protege con un tipo autónomo, como se verá más adelante. 

Entonces, surge la necesidad de proponer una solución que resulte más justa en términos de 

estos diferentes desvalores involucrados. Pero también, y más importante, que suponga una 

verdadera protección de los bienes jurídicos que se están viendo realmente afectados con la 

determinación de un tipo autónomo con elementos especiales. 

 

E. TIPO PENAL DE FEMINICIDIO  

 

Antes de entrar de fondo a analizar las consideraciones anteriores en relación con el caso 

concreto y formular la propuesta mencionada, es necesario hacer una breve exposición sobre 

el delito de feminicidio y sus elementos especiales para así poder aterrizar las problemáticas 

al tipo particular, objeto de la discusión.  

 

La Ley 1761 de 2015, también conocida como la Ley “Rosa Elvira Cely”, introdujo en el 

C.P. colombiano el tipo penal de feminicidio. Como bien indica el primer artículo de dicha 

ley, el delito de feminicidio se tipificó como un delito autónomo 

 

para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por 

motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias 

y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a 

garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su 
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desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no 

discriminación.103 

 

Previamente tipificado por una agravante prevista para el tipo básico del homicidio,104 el 

legislador decidió derogar esta norma e introducir el delito de feminicidio autónomamente 

persiguiendo unas finalidades constitucionales y de Derecho Penal Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH) muy claras.105 Por una parte, tanto la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)106 como la 

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

(Convención de Belem do Pará)107 exigen que los Estados que las ratificaron adopten 

medidas “apropiadas y eficaces” para combatir la discriminación basada en género, lo cual 

incluye, entre otras medidas, crear “normas penales” que busquen prevenir y sancionar la 

violencia contra la mujer.108 Así, con la tipificación de este delito se busca “proteger a las 

mujeres de manera especial en función de equilibrar la situación de desventaja, que de alguna 

manera ha favorecido no solo el desarrollo de la violencia, sino también su impunidad.”109 

Se trata de una perspectiva esencialista de protección, que reclama que la violencia basada 

en género se castigue especialmente por los daños que “siempre han sufrido las mujeres”110, 

atendiendo así a los factores socio-histórico-culturales que distinguen la discriminación de la 

mujer de cualquier otra discriminación.  

 

Por otro lado, la incorporación del delito en el C.P. como un tipo autónomo se ha 

fundamentado en los efectos simbólicos que acarrea la norma, los cuales buscan transmitir 

 
103 Art. 1, Ley 1761 de 2015, Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras 
disposiciones.(Rosa Elvira Cely).  
104 Circunstancia de agravación punitiva para el homicidio: Art. 104 No. 11. “Si se cometiere contra una mujer por el hecho 
de ser mujer.” (Derogado por la Ley 1761 de 2015).  
105 Abadía Cubillos, Marcela. Feminismos y sistema penal: Retos contemporáneos para una legitimación del sistema penal 
(Bogotá: Ediciones Uniandes, 2018), 12. 
106 Aprobada por la Ley 051 de 1981. De esta manera, fue integrada al bloque de constitucionalidad del ordenamiento 
jurídico colombiano. 
107 Aprobada por la Ley 248 de 1995. Integrada también al bloque de constitucionalidad. 
108 Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
109 Gorjón Barranco, Maria Concepción. La tipificación del género en el ámbito penal: Una revisión crítica a la regulación 
actual (Madrid: Iustel, 2013), 68.  
110 Halley, Janet. How and Why to Take a Break from Feminism (Princeton: Princeton University Press, 2006). 
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ciertos valores a la sociedad discursivamente: en este caso, el rechazo de los actos de 

violencia contra la mujer.111 Finalmente, y más importante, la tipificación del feminicidio es 

el resultado de una política criminal necesaria para atender una situación y un problema 

real,112 que busca englobar de manera más comprensiva los demás supuestos reales que se 

enmarcan en su contexto. Es decir, el feminicidio no se tipifica únicamente porque existe una 

problemática de homicidio de mujeres, sino porque la causación de dichas muertes está 

motivada por la discriminación de género, ocurre en un contexto de violencia y generalmente 

viene acompañada de otros actos de agresión como la violencia intrafamiliar, violencia 

sexual, psicológica, física o económica, entre otros.113 Por ejemplo, entre el 2020 y el 2021, 

de 37 noticias criminales de feminicidio (que culminaron en sentencia condenatoria o 

preacuerdo), en 28 casos la víctima era pareja o expareja del agresor y en 25 casos la muerte 

se produjo por arma blanca posterior a una “riña” entre la pareja.114 Esta realidad demuestra 

que la violencia contra la mujer no es una problemática arbitraria o casual que quede cubierta 

simplemente con una agravante o una circunstancia de mayor punibilidad, sino que es un 

fenómeno complejo compuesto por circunstancias de índole relacional, cíclica y sistemática, 

psicológica, sexual, etc.115  

 

Dicho esto, y teniendo en cuenta la definición previamente planteada sobre los tipos penales 

autónomos, ¿qué elementos hacen que el delito de feminicidio sea un tipo penal de esta 

estructura típica? 

 

El artículo 104A del C.P. tipifica el delito de feminicidio de la siguiente manera: “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 

 
111 Abadía Cubillos, Feminismos y sistema penal: Retos contemporáneos para una legitimación del sistema penal, 147. 
112 Ibídem, 156. Ver también: Corte Constitucional, Sentencia C-297 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
113 CSJ, Cas. Penal, Sent. SP4135-2019 de oct. 01/2019, Rad. 52394. M.P. Patricia Salazar Cuellar: “Esto no implica que la 
valoración del hecho punible como tal abandone los presupuestos del derecho penal, el debido proceso o el principio de 
legalidad, pero sí que su apreciación tenga la posibilidad de reconocer las diferencias de poder que generan una 
discriminación sistemática para las mujeres que desencadena una violencia exacerbada y cobra sus vidas en la impunidad.” 
114 Piedrahita Velasco, Isabella. Análisis cualitativo de buenas prácticas y cosas por mejorar en la investigación de 
feminicidio en Fiscalía General de la Nación, Primer Informe Observatorio de Feminicidio (Bogotá: FGN, Marzo 2022). 
115 Gorjón Barranco, La tipificación del género en el ámbito penal: Una revisión crítica a la regulación actual, 69. 
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circunstancias, incurrirá en prisión [...]”116 En esta descripción vemos los dos elementos que 

hacen del feminicidio un tipo independiente al homicidio: i) un elemento subjetivo 

comprendido en un motivo discriminatorio; y, ii) un elemento objetivo de un ciclo de 

violencia que en el tipo se identifica por medio de las “circunstancias” que en el mismo 

artículo se exponen.117  

 

i) El primer elemento, propio de la tipicidad subjetiva, es el motivo por el cual el sujeto 

activo mata a la mujer. “Puesto que el feminicidio es la privación de la vida de una mujer, 

debido a su condición, como se ha dicho, resulta requerido el elemento subjetivo, de índole 

motivacional, para que la conducta del agente sea considerada un crimen de esa 

naturaleza.”118 Así, para que se configure el tipo penal de feminicidio es necesario que en el 

sujeto activo concurra un elemento subjetivo adicional al dolo, pues no se trata de quererla 

matar, sino quererla matar porque es mujer o por su identidad de género. Desde la creación 

de la figura del feminicidio,119 esta se ha definido por el componente discriminatorio que 

inherentemente acarrea: “[...] muchas muertes violentas de mujeres están motivadas por el 

odio, el desprecio o el sentimiento de posesión que hacia ellas experimentan los hombres en 

el contexto de la sociedad patriarcal.”120 De manera que el feminicidio es un tipo penal 

subjetivamente orientado, determinado por un claro motivo discriminatorio por razones de 

género.121 Esto hace que el delito de feminicidio implique necesariamente un mayor desvalor 

de acción subjetivo. Adicionalmente, un sector de la doctrina considera que con este elemento 

subjetivo realmente se ve un mayor desvalor de exigibilidad, en cuanto se violan los deberes 

normativos que regulan la no discriminación de la mujer.122 En esa medida, se entiende que 

 
116 Art. 104A, CP. 
117 CSJ, Cas. Penal, Auto No. AP708-2019 de feb. 27/2019, Rad. 53468. M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
118 Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
119 “El término femicidio fue introducido en el debate político por la conocida socióloga feminista Diana Russell en el año 
1976 con motivo de la celebración en Bruselas del simbólico Tribunal Internacional de crímenes contra la mujer y se 
concretó años después en el libro Femicide: The Politics of Woman Killing, que publicó en 1992 en colaboración con Jill 
Radford. Con ese concepto pretendía dar visibilidad a un problema extendido por todo el mundo al que generalmente la 
sociedad no presta atención: «el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres» o, como lo definió 
años más tarde, «el asesinato misógino de mujeres por hombres».” [Laurenzo Copello, Patricia. Apuntes sobre el feminicidio 
(Málaga: UNED, 2012), 120.]  
120 Ibídem. 
121 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP2190-2015 de marzo 04/2015, Rad. 41457. M.P. Patricia Salazar Cuellar. 
122 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 316. 
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el motivo pertenece a la culpabilidad del sujeto a pesar de que se encuentre inmiscuido en la 

tipicidad; es algo que se le reprocha al sujeto, no por su “naturaleza violenta” (respetando la 

prohibición del derecho penal de autor123), sino por la materialización de su móvil frente a 

los deberes que infringe. Igualmente, es importante aclarar que el motivo discriminatorio, si 

bien es subjetivo y se desprende de la culpabilidad del sujeto, es un verdadero elemento típico 

ya que de este depende el injusto al que se adecúe el supuesto de hecho, y por lo tanto el tipo 

penal que se le impute al autor.  

 

ii) El segundo elemento, de carácter objetivo, es el ciclo de violencia que siempre 

acompaña la comisión de la conducta final. Se tiene entonces que el acto de matar es uno 

violento que ocurre en ocasión de un “contexto de violencia de género sistemática”.124 Por lo 

tanto, el feminicidio incluye también un desvalor de acción objetivo por la forma más 

reprochable en la que se ejecuta la conducta. Al respecto, si bien se ha entendido que el 

femicidio es el acto final de un ciclo de violencia sistemático, esto no quiere decir que sea 

requisito la realización de múltiples actos de agresión previos a la comisión de la conducta 

de matar.125 Teniendo en cuenta que el feminicidio “constituye una forma extrema de 

violencia de género, violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de 

obtener poder, dominación o control”126, con ese acto subjetivamente orientado basta para 

esgrimir la existencia de un ciclo de violencia. Esta interpretación hace que sea posible el 

feminicidio cuando es cometido por un sujeto extraño,127 que no necesariamente conoce a la 

víctima. Se trata de estructuras socioculturales complejas derivadas de estereotipos 

históricos, tanto descriptivos – que definen como “deben ser” las mujeres – como 

 
123 Prohibido por el artículo 13 de la Constitución Político de Colombia que reza: “Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación […].” El principio de derecho penal de acto, acogido por nuestro ordenamiento 
jurídico-penal, supone que las personas solo podrán ser castigadas por sus injustos, y no por sus pensamientos o su 
“naturaleza”.  
124 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 310. 
125 Lagarde, Marcela. Antropología, Feminismo y Política: Violencia Feminicida y derechos humanos en Bullen, Margaret 
y Diez Mintegui, Carmen. Retos Teóricos y Nuevas Prácticas (México: Editorial Ankulegi, 2008), 12. 
126 Munévar, Dora Inés. Delito de feminicidio. Muerte violenta por razones de género (Bogotá: Universidad Nacional, 
2012), 148. 
127 Prieto Moreno, Johanna Caterine y González Chacón, Yaneth Osana. Feminicidio y derecho penal: herramientas para 
su mejor aplicación (Bogotá: Revista Logos Ciencia & Tecnología, 2012), 105. 
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prescriptivos – que establecen los roles que ellas “deben llevar a cabo” –.128 Así, la violencia 

machista ejercida contra las mujeres no ocurre únicamente en contextos de relaciones de 

pareja o expareja, sino que puede ocurrir en cualquier situación donde medien estos 

estereotipos que conllevan a actos de opresión encaminados a perpetuar el “trato desigual 

(que puede traducirse en violencia) en la sociedad y perpetúan la posición social superior del 

grupo dominante.”129 El acto de violencia es entonces tanto un medio como un modo en la 

configuración del injusto,130 ambos dirigidos a subordinar y dominar a la mujer.131  

 

En cuanto a las circunstancias incluidas en el artículo 104A, se debe entender que estos son 

meros indicios del móvil del feminicidio en el autor.132 Al respecto, la Corte Constitucional 

aclaró que: 

 

[...] las situaciones indicadas en los mencionados literales son elementos contextuales 

que contribuyen a revelar, a mostrar, el elemento subjetivo del tipo penal, pero que 

no lo reemplazan ni conllevan a que pueda prescindirse de él. En consecuencia, en 

cada uno de tales contextos descriptivos se requiere todavía mostrar que, 

efectivamente, la vida de la mujer fue suprimida “por su condición de ser mujer o por 

motivos de su identidad de género”, para que se realice el delito.133 

 

Con estas circunstancias, el tipo penal intenta englobar los actos de violencia basada en 

género que tienen como resultado los daños físicos, sexuales o psicológicos sufridos por la 

mujer,134 que demuestran que la causación de la muerte es una manifestación autónoma de 

un ciclo de agresión. Así, las circunstancias pretenden visibilizar el hecho de que el 

 
128 Fernández, María Lameiras, et al. Violencia de género: ideología patriarcal y actitudes sexistas en Iglesias Canle, Inés 
Celia y Fernández, María Lameiras. Violencia de género: perspectiva jurídica y psicosocial (Valencia: Tirant Monografías, 
2009), 123-25. 
129 Correa, Maria Camila. Las violencias contra las mujeres en la legislación penal colombiana (Bogotá: Nuevo Foro Penal 
No. 14, 2018), 17. 
130 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 310. 
131 Correa, Las violencias contra las mujeres en la legislación penal colombiana, 17. 
132 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 337. 
133 Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
134 CSJ, Cas. Penal, Sent. SP4135-2019 de oct. 01/2019, Rad. 52394. M.P. Patricia Salazar Cuellar. 
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feminicidio es contextual y que “el delito puede estar relacionado con otros actos de 

violencia” además de “patrones históricos de dominación y desigualdad”.135   

 

Finalmente, además de los elementos mencionados, a diferencia del homicidio el feminicidio 

comporta un mayor desvalor de resultado en la medida que afecta bienes jurídicos adicionales 

a “la vida independiente”. Entre esos: la dignidad de la mujer, la igualdad, la autonomía 

personal, el libre desarrollo de la personalidad,136 los derechos y facultades de naturaleza 

sexual, familiar, social, cultural, económica, entre otros.137 Por lo tanto, desde una 

perspectiva de desvalores de resultado, el feminicidio es muchísimo más comprensivo que el 

tipo básico de homicidio aún con circunstancias de mayor punibilidad más genéricas. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que el feminicidio es un tipo penal autónomo 

en cuanto existe correspondencia fáctica con un tipo básico – el homicidio –, pero incluye 

elementos especiales que agravan la pena. Dichos elementos son el ciclo de violencia y el 

motivo discriminatorio; así, solo podrá ser un feminicida quien mate a una mujer por el hecho 

de ser mujer o por su identidad de género. De lo contrario, será homicida.  

 

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

 

Para recapitular, recordemos que en el caso sub examine la C.S.J. confirmó la condena de un 

determinador por el delito de feminicidio, cuando el autor había sido ya condenado por el 

delito de homicidio agravado. Para alcanzar esa decisión, la Sala en primer lugar define y 

explica las figuras de feminicidio, determinación y tentativa, y luego las analiza en torno al 

caso concreto. Sin embargo, hace esto desde una perspectiva puramente probatoria. En 

ningún momento la Sala explica o justifica porqué decide condenar a un partícipe por el tipo 

autónomo de feminicidio y al autor por el tipo fundamental de homicidio (agravado). 

Tampoco advierte el problema de la fórmula que escoge utilizar (explicado en la parte 

 
135 Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
136 Ibídem. 
137 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 323. 
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III.D.ii.a.). En ese sentido, olvida hacer referencia al concepto restrictivo de autor, al 

principio de accesoriedad, a las diferencias entre el autor y el determinador, a la 

incomunicabilidad de las circunstancias, al principio de legalidad… es una providencia 

carente en términos de análisis y motivación sobre el tema. Es una providencia sin ratio 

decidendi.138 Esto supone un grave menoscabo a los derechos fundamentales a la igualdad y 

seguridad jurídica139 en la medida que se quiebra la coherencia con el sistema jurídico y se 

torna injusto que casos similares hayan sido resueltos de manera distinta.140 Si bien los Altos 

Tribunales pueden apartarse de su precedente en pro de la realización de la justicia material 

bajo determinado contexto histórico, en tal situación el Tribunal debe aportar razones “que 

sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no sólo sobre los criterios 

que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de 

seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del 

precedente en un Estado de derecho.”141 En este caso vemos que la C.S.J. cambia su 

precedente, pero no hace el ejercicio obligatorio de incluir una ratio decidendi que lo 

justifique. Por lo tanto, como es la misma ratio la que sienta el precedente,142 sin una nueva 

(y fuerte) motivación para quebrantarlo no puede fijarse otra regla judicial para el caso a 

resolver.143  

 

Sobre el precedente referido, es necesario aclarar que el quebrantamiento ocurre frente a la 

ratio de las providencias que tratan el tema en general; pues frente a casos similares, no es la 

primera vez que la C.S.J. comete el mismo error dogmático. En Auto Interlocutorio del 

2021,144 la Sala inadmite un recurso de casación donde el demandante pregunta “si el autor 

material no cometió el feminicidio ¿Cómo me van a deducir la coautoría [responsabilidad] 

 
138 La ratio decidendi de una sentencia se ha entendido como “la formulación más general, más allá de las particularidades 
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica.” (Corte 
Constitucional, Sentencia SU-047 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Pérez y Alejandro Martínez Caballero) o “si se quiere, el 
fundamento normativo directo de la parte resolutiva” (Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa.) 
139 Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
140 Corte Constitucional, Sentencia SU-047 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Pérez.  
141 Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 1998. MP Alejandro Martínez Caballero. 
142 López Medina, Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. Cuarta Reimpresión. (Bogotá: LEGIS – Ediciones Uniandes, 
2002), 125.  
143 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. STP7761-2021 de abril 20/2021, Rad. T 115685. M.P. Hugo Quintero Bernate. 
144 CSJ, Cas. Penal, Auto No. AP271-2020 de feb. 03/2021, Rad. 56946. M.P. Hugo Quintero Bernate. 
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como determinador en ese hecho particular?” El defensor en este caso advierte el problema 

que ya hemos identificado, pero la Sala inadmite por considerar que los cargos no se 

fundamentan en aspectos de inconformidad entre la sentencia y las leyes aplicables. De 

nuevo, la C.S.J. evade el tema y no entra a analizarlo de fondo. Por lo tanto, la jurisprudencia 

que sí se quiebra con la decisión tomada en la sentencia sub examine es aquella que hace 

referencia a los principio de accesoriedad y legalidad. En su línea jurisprudencial previa, la 

Corte ha sido consistente en fallar los casos de determinación respetando estos principios, e 

incluso haciendo énfasis en su importancia e inexorabilidad.145 Un ejemplo claro de esto está 

en la Sentencia No. 26410 de 2008 que señala:  

 

la teoría que abogaba por la ruptura del título de imputación fue superada, inclusive 

por la legislación penal colombiana, que en el artículo 30 de la Ley 599 de 2000, 

definitivamente se decidió por el mantenimiento de la unidad de imputación […]146 

 

Dicho esto, vemos que la Sala entiende que los principios en juego no son solo 

jurisprudencialmente aplicables, sino que son normativamente vinculantes. Así, erra en 

ignorarlos sin siquiera dar una justificación o fundamento. Ahora bien, la falta de técnica 

dogmática y argumentativa no deslegitima la intención de la Sala de crear una solución justa 

y proteccionista. Sin embargo, desacierta por completo en la manera de hacerlo.  

 

En primer lugar, se infiere que la C.S.J. decidió de esta manera asumiendo que el feminicidio 

es un tipo básico con una circunstancia personal incomunicable. Solo así se explica que haya 

condenado a un sujeto por feminicidio y al otro por homicidio. Sin embargo, como se 

desarrolló en el apartado de “incomunicabilidad de las circunstancias”, el motivo 

discriminatorio del feminicidio se clasifica como un elemento especial típico en cuanto hace 

parte de la tipicidad subjetiva del delito. En ese sentido, no se trata de un problema de 

 
145 Al respecto: CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 12758 de julio 11/2000. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.; CSJ, Cas. Penal, 
Sent. de sept. 30/2005, Rad. 24180. M.P. Edgar Lombana Trujillo.; CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 29221 de sept. 02/2009. M.P. 
Yesid Ramírez Bastidas.; CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP1526-2018 de mayo 09/2018, Rad. 46263. M.P. Luis Antonio 
Hernández Barbosa.; entre otras. 
146 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. 26410 de sept. 17/2008. M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz.  
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comunicabilidad sino de accesoriedad. Así, el primer error que comete la Sala es tratar el 

motivo discriminatorio del feminicidio como una circunstancia personal y no un verdadero 

elemento típico. Por otro lado, con esta decisión la C.S.J. asume una postura de concepto 

unitario de autor, olvidando que el determinador es un partícipe accesorio del autor y por lo 

tanto no tiene una actuación injusta autónoma, aunque sí una culpabilidad individual. En 

términos materiales, la conducta ejecutada por el autor se adecuó al tipo de homicidio, en la 

medida que no reunía el elemento subjetivo propio del tipo de feminicidio. El autor en este 

caso mató a la mujer de otro por promesa remuneratoria147 y no por razones de género. Así, 

a pesar de que el determinador tuviera el motivo particular feminicida, al ser un sujeto 

secundario – entendido desde un concepto restrictivo de autor como el que rige en Colombia 

– no podría castigársele por un delito que no se materializó en el mundo real (en teoría, por 

supuesto). Al hacerlo, se termina vulnerando tanto el principio de legalidad como el principio 

de accesoriedad que ya analizamos.  

 

Se dice que el delito no se materializó “en teoría” porque, desde una perspectiva de género y 

de política criminal,148 que una persona – particularmente un hombre, expareja de la víctima 

– haya determinado la muerte de una mujer por razones de género sí implica una gravísima 

afectación a los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal de feminicidio. Por lo tanto, si 

bien la solución de la Corte no funciona, la solución normativamente vigente en nuestro 

sistema penal también se queda corta. 

 

V. CÓMO CONDENAR A QUIEN MATA POR PRECIO Y AL FEMINICIDA 

 

A. CRÍTICA A LA FÓRMULA “ADECUADA” 

 

 
147 “La pena será de cuatrocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el Artículo 
anterior se cometiere: por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.” Art. 104 No. 
4, CP. 
148 “[...] el legislador entendió que como parte de su política criminal que buscara frenar las muertes de mujeres en razón a 
su condición, se debía buscar la protección, bienes jurídicos fundamentales de las mujeres.” (Prieto Moreno y González 
Chacón, Feminicidio y derecho penal: herramientas para su mejor aplicación, 107.) 
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Ambos responden por el delito común – en este caso, homicidio –. Como vimos, esa es la 

fórmula con mayor acogida a nivel nacional e internacional. También es la fórmula que mejor 

se acopla a los postulados y principios de nuestro sistema penal. Sin embargo, como ya se 

indicó, esta fórmula también viene con sus problemas. 

 

El primer problema que acarrea esta fórmula se debe ver desde una óptica de política 

criminal. La Ley Rosa Elvira Cely fue precisamente implementada en el sistema jurídico 

atendiendo a una perspectiva de género, que busca evitar la violencia hacia las mujeres como 

sujetos de especial protección constitucional.149 “[…] las mujeres requieren, en ciertas 

ocasiones, protección penal reforzada, por el hecho de ser mujeres; y estas ocasiones son 

aquellas en las que la violencia en su contra es una manifestación de violencia de género”150 

Como sostiene la sentencia de la Corte Constitucional que decide sobre la exequibilidad de 

la norma, “la garantía del acceso a la justicia para las mujeres supone un cambio estructural 

en el acercamiento del derecho penal para que la tipificación de las conductas que violan sus 

derechos humanos, su investigación y sanción integren una perspectiva de género.”151 Por lo 

tanto, en el ejercicio de la justicia penal es necesario ajustar la tipificación de la conducta 

punible para que integre dicha perspectiva de género. Por su parte, el “Estado” (la Fiscalía 

como ente acusador y los tribunales, incluyendo la C.S.J., como escuderos de la justicia) está 

obligado por las Convenciones Belem do Pará y CEDAW a condenar todas las formas de 

discriminación y violencia contra la mujer y en ese sentido “adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar”152 dicha 

discriminación y violencia. Con estas guías internacionales claramente vinculantes, se 

explica las finalidades de la sanción especial en el ámbito de violencia contra la mujer.  

 

La primera de estas finalidades es brindar protección a la víctima del delito.153 Como se 

señaló previamente, el tipo penal de feminicidio protege diferentes bienes jurídicos a los que 

 
149 Corte Constitucional, Sentencia C-667 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentería. 
150 Correa, La violencia contra las mujeres en la legislación colombiana, 26. 
151 Corte Constitucional, Sentencia C-297 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
152 Art. 7, Convención Belem do Pará. 
153 Torres Rosell, Núria. Las sanciones penales en la lucha contra la violencia de género en Carolina Villacampo Estiarte, 
Violencia de Género y Sistema de Justicia Penal (Valencia: Tirant lo Blanch, 2008), 220. 
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cobija el homicidio. Por lo tanto, si se impone la sanción correspondiente al tipo penal de 

homicidio, se estaría ignorando por completo la vulneración a la dignidad de la mujer y 

derecho a no ser discriminada, a la igualdad, a la autonomía, al libre desarrollo de la 

personalidad, a la libertad sexual, entre otros. Ahora, si bien existen agravantes o 

circunstancias de mayor punibilidad que puedan llegar a cobijar estos bienes jurídicos, sería 

necesario en el caso concreto asegurarse de imputarlos y ver que no quede desprotección 

frente a alguno de los hechos jurídico-penalmente desaprobados. Esto resulta difícil en la 

práctica, en la medida que el tipo penal del feminicidio con sus respectivas agravantes atiende 

de manera más especial y directa las problemáticas ya planteadas – bajo el mismo 

fundamento con el cual se creó el tipo – que las agravantes genéricas. 

 

Otra razón por la que se castiga al autor de una conducta de violencia basada en género es la 

“realización de los fines punitivos y de castigo.”154 Desde una teoría relativa de los fines de 

la pena,155 condenar a un autor (o partícipe) de feminicidio por el acto cometido permite: i) 

enviar un mensaje a la sociedad con el objetivo de lograr una prevención general para que 

otras personas no incurran en conductas similares; ii) enviar un mensaje a las víctimas de 

violencia de género que les demuestre que en el sistema jurídico colombiano sí se les respeta 

y protege sus derechos; y, iii) reprochar al actor por su conducta delictiva. Dicho esto, es 

evidente que en este tipo de casos no solo es importante sino necesario imponer la sanción 

correspondiente al tipo que desaprueba la discriminación y violencia de género. Entendiendo, 

no obstante, que la persecución de estos fines no puede quebrar el principio de legalidad. 

Pues bien, a pesar de que la discusión inherentemente implique un componente simbólico, se 

debe entender que este no es el único criterio, ni el criterio determinante, para resolver el 

caso en cuestión. Así, y respetando precisamente ese principio de legalidad mencionado, en 

este tipo de casos se debe valorar el delito por lo que es. Es decir, se debe valorar por su 

estructura, su esencia, la forma de comisión, los bienes jurídicos afectados, por el contexto, 

por el motivo introyectado… por la realidad. Entonces, no se trata de darle primacía al 

 
154 Ibídem.  
155 Roxin, Claus. Derecho Penal, Parte General. Tomo I. Fines de la Pena. Traducción de la 1a Edición Alemana. (Madrid: 
CIVITAS, 1997), 78ss. 
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simbolismo por encima de los principios que enfáticamente se defendieron, sino de proponer 

soluciones más comprensivas que se ajusten tanto a la realidad como al marco penal vigente.  

 

B. PROPUESTA 

 

Atendiendo la obligación jurisprudencial de adoptar una perspectiva de género en los 

procesos penales que involucren a una mujer víctima de violencia y discriminación, y citando 

nuevamente la Convención Belem do Pará, el Estado colombiano debe “tomar todas las 

medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden 

la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.”156 Dicho esto, a continuación 

se proponen dos soluciones diferentes que buscan reinterpretar el modelo actual para 

garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia basada en género, sin 

desconocer los principios ya analizados de la materia.  

 

1. En primer lugar, si la jurisprudencia escoge utilizar la fórmula mayoritariamente 

acogida (imputarle homicidio a ambos sujetos) es importantísimo que se dosifique la pena 

del determinador en términos de los desvalores involucrados. En ese sentido, los jueces en 

casos análogos deberían siempre aplicar las circunstancias de mayor punibilidad previstas en 

el artículo 58 del C.P. que en el delito de feminicidio se integran: i) que la ejecución de la 

conducta punible este inspirada en móviles de intolerancia y discriminación; y, ii) ejecutar la 

conducta punible mediante abuso de la condición de superioridad sobre la víctima.157  

 

La primera circunstancia cobija precisamente el mismo elemento subjetivo especial que está 

tipificado en el feminicidio: el motivo discriminatorio, entendido en este caso por razones de 

género. Por lo tanto, se justifica la aplicación de esta circunstancia en la tasación de la pena 

del determinador en la medida que supone un mayor desvalor de acción subjetivo, pues la 

conducta se realiza “motivada por una finalidad discriminatoria constitutiva de una violencia 

 
156 Art. 7, Literal e, Convención Belem do Pará. 
157 Numerales 3 y 5 del Art. 58, CP, respectivamente.  
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jerarquizante que amerita una mayor sanción penal.”158 Pero también acarrea un mayor 

desvalor de resultado porque afecta otros bienes jurídicos como el derecho a la igualdad, a la 

dignidad humana y el derecho a no ser discriminado;159 lo cual, de la misma manera, resulta 

más reprochable y por lo tanto justifica la mayor sanción. En cuanto a la segunda 

circunstancia, la condición de superioridad sobre la víctima se explica mediante el ciclo de 

violencia sistemática – elemento especial objetivo del feminicidio – a la que el agresor 

somete a la mujer. Como ya se desarrolló, dicho ciclo de violencia corresponde a un medio 

de dominación o subordinación que ejerce el hombre sobre la mujer,160 de manera que se crea 

una relación de poder donde el hombre tiene la posición jerárquica.161 Frente a esta 

circunstancia se justifica la mayor sanción penal desde la concurrencia de un mayor desvalor 

de acción objetivo, pues lo que se reprocha es la forma de comisión del delito en la medida 

que el sujeto se aprovecha, o en este caso “abusa” de su condición de superioridad.  

 

Siendo circunstancias propias de la punibilidad, se comportan como elementos personales 

incomunicables. Así, resulta posible aplicarle estas circunstancias al determinador y no 

necesariamente al autor cuando en este no concurran individualmente. Sin embargo, en línea 

con las propuestas que suceden, dichas circunstancias deberían aplicársele también al autor 

bajo el entendido de que este, al aceptar el mandato de matar a una mujer víctima de violencia 

de género, se convierte en el ejecutor voluntario, no solo de la misma muerte, sino de la 

perpetuación del ciclo de violencia. Así, no se trata de que estas circunstancias de mayor 

punibilidad sean comunicables o no (que como ya vimos, no pueden de ninguna manera 

comunicarse del partícipe al autor), sino que concurren personalmente en ambos sujetos. En 

ese caso, como se muestra posteriormente, la fórmula adecuada es imputarle feminicidio a 

ambos. Sin embargo, en casos donde no concurran estas circunstancias en el autor, serían 

entonces únicamente aplicables al determinador.  

 

 
158 Correa, La violencia contra las mujeres en la legislación colombiana, 21. 
159 CSJ, Cas. Penal, Sent. SP4135-2019 de oct. 01/2019, Rad. 52394. M.P. Patricia Salazar Cuellar. 
160 Corte Constitucional. Sentencia T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
161 Gómez, Los usos jerárquicos y excluyentes de la violencia, 22.  
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Con esta solución, la pena concreta a imponer podría llegar a ser mayor que la pena que 

correspondería bajo el tipo penal de feminicidio. Esto, en cuanto las circunstancias de mayor 

punibilidad hacen que el juez tenga que moverse dentro del último cuarto de la pena al 

momento de hacer la dosificación. Haciendo el ejercicio, si se toma la pena del homicidio 

agravado – entendiendo que se configura la agravante del numeral cuarto “por precio, 

promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo abyecto o fútil”162 – el rango punitivo 

base sería 480 a 600 meses de prisión. Luego, aplicando las reglas del artículo 61 del C.P. 

para la individualización de la pena, el sentenciador deberá moverse “dentro del cuarto 

máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva”163 (esto, 

asumiendo que en el caso concreto no concurren circunstancias de atenuación). Por lo tanto, 

el rango punitivo dentro del cual se debe mover el juez para tasar la pena es de 570 a 600 

meses de prisión. Si se compara este rango con la pena imponible en el feminicidio, la 

sanción terminaría siendo sustancialmente más alta ya que la pena máxima prevista por el 

legislador para este tipo penal es de 500 meses. Entonces, así se aplique alguna circunstancia 

de mayor punibilidad que limite el rango punitivo al último cuarto, la pena para feminicidio 

se tasaría entre 437.5 y 500 meses de prisión (menor al rango de 570-600 para el homicidio 

agravado). Es importante aclarar que, en el caso del feminicidio, la única circunstancia de 

mayor punibilidad que podría aplicarse es la prevista en el numeral 2 del artículo 58164 

“ejecutar la conducta punible mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria” ya que 

esta no es una agravante aplicable para el tipo de feminicidio, y se enmarca claramente en 

los hechos del caso. Las circunstancias de los numerales 3 y 5 que se aplicaron para el 

homicidio agravado no pueden aplicarse para el feminicidio, pues se estaría violando el non 

bis in idem al castigar al sujeto doblemente por los mismos hechos – el motivo 

discriminatorio y el ciclo de violencia –. 

 

La única situación en la que se podría equiparar la pena del feminicidio a la del homicidio 

agravado es si el primero también se agrava, imputando alguna causal del artículo 104B o 

 
162 Art. 104 No. 4, C.P. 
163 Art. 61, Ibídem. 
164 “Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.” Art. 
58 No. 2, C.P. 
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del 104 por la remisión del literal g. En ese caso, con la circunstancia de mayor punibilidad 

mencionada, el rango dentro del cual podría moverse el sentenciador sería 575 a 600 meses 

de prisión. Al respecto de las agravantes que podrían llegar a considerarse – de manera 

generalizada en este tipo de casos (pues bien puede ser que en un caso específico concurran 

otras agravantes como el parentesco165) –, en primer lugar está la del literal c del artículo 

104B “cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas”, como 

consideró la Fiscalía en el caso concreto. Si bien esta agravante podría entenderse desde el 

reproche que supone la coparticipación en el injusto como un desvalor de acción objetivo, 

puede ser problemática en cuanto no es necesariamente cierto que el determinador concurra 

en la comisión delictiva, sino que actúa previo a la causación de la muerte.166 Por lo tanto, 

desde una interpretación positivista de la norma es difícil entender que el autor comete la 

conducta con el concurso del determinador, complicando así la aplicación de la agravante. 

Por otro lado, podría considerarse la agravante del numeral 7 del artículo 104,167 por la 

remisión que hace el literal g del artículo 104B, sobre la causal de “aprovecharse de la 

situación de inferioridad de la víctima”. Esta también supone un mayor desvalor de acción 

objetivo en cuanto, de manera similar, “facilita” la comisión de la conducta;168 y en el caso 

concreto podría alegarse desde la vulnerabilidad de la mujer como víctima de un contexto de 

violencia, del cual el sujeto activo se aprovecha. Sin embargo, tampoco es tan viable alegar 

la concurrencia de esta agravante en este caso ya que, por un lado, se podría considerar como 

una violación al non bis in idem en la medida que se castiga doblemente por el acto de 

agresión que se configura dentro de un ciclo de violencia; y por otro lado, es problemático 

afirmar que el género es una condición de inferioridad per se,169 pues sería asumir una 

inferioridad manifiesta en las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y no por razones 

de opresión socio-histórica-cultural (que tampoco está presente en todos los casos). Dicho 

esto, a pesar de poder alegar estas agravantes, también resultan debatibles desde la misma 

 
165 En caso de concurrir el parentesco, donde el determinador sea cónyuge o compañero permanente de la víctima (C.P., art. 
104 No. 1), la agravante se le aplicaría únicamente al determinador ya que el parentesco se comprende como una 
circunstancia personal incomunicable. Ver: Posada Maya, La comunicabilidad de las circunstancias o su consideración 
punitiva en el derecho penal colombiano, 9. 
166 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 364.  
167 “Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación.” 
168 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 250. 
169 Ibídem, 272. 



 

 

43 

perspectiva que se ha defendido antes: el principio de legalidad. Pues bien, el hecho de tener 

que “rebuscar” agravantes que no sean del todo aplicables también resulta contrario a la 

tipicidad y a la objetividad de la conducta realmente ejecutada. Por lo tanto, agravar el 

feminicidio en este caso y en casos análogos no parece funcionar de una manera legalmente 

satisfactoria.  

 

Así, de acuerdo con el ejercicio de dosificación realizada y entendiendo que agravar el 

feminicidio no es viable, en términos punitivos imputar homicidio agravado podría llegar a 

ser la fórmula más “deseable”. Sin embargo, un sector feminista de la doctrina170 considera 

que esta solución aún sigue resultando insatisfactoria como mecanismo de protección de las 

mujeres víctimas de violencia basada en género. Por una parte, como vimos, porque existen 

diferencias materiales significativas entre el delito de homicidio (aún con las circunstancias 

de mayor punibilidad) y el delito de feminicidio. El tipo autónomo de feminicidio engloba 

especialmente los actos de violencia dirigidos hacia la mujer y protege unos bienes jurídicos 

particulares que se ven vulnerados a raíz de un contexto socio-histórico-cultural patriarcal; 

bienes jurídicos que bajo el principio de especialidad deberían tutelarse por el tipo penal que 

los contempla de manera directa, en vez de hacerlo de manera genérica y amplia. Dicho esto, 

al imputar esta fórmula existe el riesgo de que algunos desvalores de resultado no queden 

cubiertos.  

 

Por otro lado, si bien se aclaró que el simbolismo de ninguna manera debía ser el criterio 

determinante para resolver el caso, es cierto que juega un rol en la discusión. Desde los fines 

de la pena del feminicidio como discurso de rechazo hacia la violencia de género, resulta 

problemático imputarle homicidio a un sujeto que ha pretendido matar a una mujer por 

motivos discriminatorios. Más aún, cuando ha concurrido un ciclo de violencia antecedente, 

una relación de pareja caracterizada por agresiones sistemáticas, y la clara intención de 

dominar y oprimir a la mujer. Lo mismo se puede decir del autor directo en quien concurre 

el mismo motivo discriminatorio. Desde esta perspectiva termina resultando más benéfico 

 
170 Al respecto ver: Abadía Cubillos, Marcela. Feminismos y sistema penal: Retos contemporáneos para una legitimación 
del sistema penal (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2018).  
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para el determinador inducir a matar que matar directamente, pues ya no se tildará de 

feminicida sino simplemente de homicida. A los ojos de la sociedad y de la ley, deja de ser 

un agresor de género. Entonces, esta fórmula no solo falla en desincentivar el feminicidio, 

sino que además logra incentivar el sicariato.  

 

Finalmente, desde la perspectiva de género ya desarrollada, sería regresivo ignorar las 

funciones político-criminales que fundamentan la creación del tipo penal de feminicidio, que 

incluso superan el simple “castigo” (pues bien, antes también se castigaba dichas conductas 

por medio de una agravante del homicidio, que igual terminaba suponiendo una mayor pena). 

El hecho de que la pena del homicidio agravado sea mayor a la del feminicidio no quiere 

decir que el tipo penal del primero sea “más garantista” o “proteccionista” que el segundo, 

quiere decir que el legislador erró en la manera de computar las sanciones. Desde su 

estructura típica, el feminicidio es en efecto y por especialidad el tipo penal que se debería 

imputar cuando en los sujetos concurran todos los elementos, de manera que debería 

entenderse esto en términos del principio de legalidad y de las diferentes funciones del tipo 

autónomo.  

 

Entonces, sigue siendo necesario proponer otra alternativa que mejor responda a este tipo de 

casos. 

 

2. Una segunda alternativa es realizar una reinterpretación doctrinal y eventualmente 

jurisprudencial del delito de feminicidio, en los casos en que concurra un determinador y un 

autor directo – ya sea que mata por precio o promesa remuneratoria, o convencido mediante 

otro mecanismo de determinación –. Esta interpretación contingente comprendería que, 

cuando un determinador crea en el autor la idea criminal de cometer un delito de género, este 

segundo también se convierte en un autor de violencia basada en género. En ese sentido, el 

tipo penal a imputarle a ambos sujetos es el de feminicidio: el instigador a título de 

determinador, y el instigado – quien tiene dominio del hecho – a título de verdadero autor 

del tipo autónomo.  
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Si bien, en principio, el determinador es quien tiene el motivo discriminatorio y quien 

perpetúa el ciclo de violencia sobre la mujer, el determinado se inserta en el ciclo de violencia 

como co-agresor al conocer dicho motivo y voluntariamente escoger la realización del injusto 

de causar la muerte de la mujer: en otras palabras, lo hace suyo así como el motivo 

feminicida. No se trata de una “comunicabilidad del contexto de violencia de género 

preexistente”171, sino de una asunción de la misma en la medida que se prolonga dicho 

contexto material, previamente conocido al momento de la planeación de la muerte. 

Entonces, el acto de convencerse y matar a la mujer, víctima de un contexto vulnerable, 

refuerza y materializa “los móviles de violencia de género con dicha muerte”172, convirtiendo 

al autor en el verdugo que ejecuta la acción final del ciclo de violencia. Se entiende que es 

un verdadero agresor de género que realiza un acto de violencia que, como se explicó, no 

necesariamente requiere antecedentes (del mismo agresor u otro) o una relación con la mujer. 

Así, se debe interpretar esta solución desde el principio de concurrencia personal bajo el 

entendido de que el motivo discriminatorio, que se configura como un elemento personal 

típico, concurre también en el autor que por mandato se adhiere al ciclo de violencia y se 

convierte en agresor directo.  

 

Sobre dicha interpretación de la concurrencia personal en el autor es importante aclarar que, 

en la medida que el motivo discriminatorio no se ha considerado en la práctica puesto que se 

ha entendido que quien mata por precio o promesa lo hace esencialmente por ese motivo,173 

la propuesta no es tautológica en cuanto precisamente se busca demostrar que ambos motivos 

pueden confluir perfectamente. Es decir, a pesar de que parezca una obviedad imputarle 

feminicidio a quien reúna el motivo discriminatorio, se debe entender que esta no ha sido una 

interpretación que haya tenido acogida antes, en este contexto. Esto ya que, por regla general, 

se ha considerado que el autor que mata por precio o promesa únicamente actúa bajo tal 

motivo. En ese sentido, el núcleo central de esta propuesta es comprender a dicho autor como 

un verdadero feminicida, no obstante que actúe con ánimo de lucro.  

 
171 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 322.  
172 Ibídem.  
173 López Gómez, Orlando. El homicidio por motivo abyecto o fútil, precio o promesa remuneratoria. Nuevo Foro Penal, 
12 (26), 2016, 497.  
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Al respecto, que en el caso concreto y en casos análogos medie dicho ánimo, existiendo una 

motivación fundada en la promesa remuneratoria o un precio, no excluye de ninguna manera 

la concurrencia del motivo discriminatorio. Ambas son perfectamente compatibles en el 

ámbito de la tipicidad subjetiva: el ánimo de lucro se configura como aquel mecanismo 

mediante el cual el determinador crea la idea criminal en el autor, pero el motivo 

discriminatorio se introyecta en la medida que el autor quiera causarle la muerte a la mujer 

por su condición de ser mujer, o su identidad de género. Por lo tanto, si bien el precio es un 

motivo que concurre en el autor, no resulta relevante para el feminicidio en la medida que el 

tipo se configura esencialmente por la participación propia del autor en la extensión del ciclo 

de violencia sobre una mujer vulnerable. Finalmente la ejecución concreta el acto de 

violencia subjetivamente orientado por la intención de perpetuar el contexto de desigualdad 

y discriminación hacia las mujeres. Así, el motivo discriminatorio se inserta en el sujeto en 

el momento en que este acepta un mandato – que puede mediarse por precio o promesa – de 

convertirse en un agresor de género. Ambos motivos coexisten.  

 

Habiendo hecho esta aclaración, la reinterpretación jurisprudencial deberá entender que 

imputarle feminicidio al autor no implica adoptar una postura netamente alegórica, sino que 

se justifica desde una perspectiva ontológica de la conducta del autor; no es feminicidio 

porque exista una discusión simbólica, sino porque la realidad demuestra que los hechos se 

enmarcan en dicha estructura dogmática. Recapitulando los elementos esenciales del 

feminicidio se tiene que: i) el sujeto activo le da muerte a una mujer; ii) por su condición de 

ser mujer o por motivos de su identidad de género; y, iii) donde haya concurrido o antecedido 

un ciclo de violencia. Dicho esto, en este tipo de casos la existencia del primer elemento es 

evidente; un sujeto A convence a un sujeto B de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, 

y este segundo ejecuta (o intenta ejecutar) la conducta delictiva. En cuanto al segundo 

elemento – el motivo discriminatorio –, este se debe entender configurado en la psique del 

autor que escoge matar a una mujer que es víctima de un ciclo de violencia de género. Pues 

bien, en la medida que se interpone como verdugo para acabar con la vida de la mujer 

discriminada, este también manifiesta la intención de participar en un contexto de opresión 
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y dominación de las mujeres, demostrando así que también mata por razones de género. 

Finalmente, el ciclo de violencia se extiende del determinador agresor de género al autor 

feminicida ya que este último se apropia de manera dolosa del contexto de agresión y 

subyugación, al ejecutar el acto máximo de violencia: matar a la mujer. 

 

Configurándose el feminicidio, entonces, se debe hacer la siguiente consideración respecto a 

la fórmula punitiva: como se indicó antes, el tipo de feminicidio agravado no prevé el 

numeral 4 del artículo 104 como una agravante aplicable en este caso.174 En ese sentido, el 

ánimo de lucro se tendría que comprender con la circunstancia de mayor punibilidad del 

artículo 58, numeral 2175 “por precio o promesa remuneratoria”.  Ahora, si bien la 

aplicabilidad de esta circunstancia es clara frente al autor, existe discusión en la doctrina 

sobre si se le puede aplicar, o no, al partícipe.176 Hay quienes consideran que se estaría 

violando el non bis in idem al agravarle la pena al sujeto por la misma acción que se le vincula 

al proceso como determinador, puesto que el precio es el mecanismo por el cual se convierte 

en mandante.177 Sin embargo, la C.S.J. ha entendido que “la promesa remuneratoria 

desemboca en el mismo desvalor de acción en quien la ofrece y en quien la recibe”,178 

conllevando a que ambos sujetos deban responder por la circunstancia de mayor 

punibilidad.179 Así mismo, otro sector de la doctrina considera que “es posible aplicar la 

agravante cuando el precio no sea el móvil exclusivo del homicidio agravado por el precio o 

la promesa.”180 Dicho esto, frente a este tipo de casos se acoge esta segunda postura en cuanto 

el precio no es el motivo determinante para darle muerte a la mujer, sino que lo es la violencia 

de género.  

 

Esta fórmula, además de proteger a cabalidad los bienes jurídicos de las víctimas de 

feminicidio y ajustarse a la perspectiva de género constitucionalmente exigida, es 

 
174 El literal g del artículo 104B únicamente hace remisión a los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104, excluyendo así 
la agravante de precio o promesa remuneratoria. 
175 “Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.” 
176 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 212-213. 
177 Ibídem. 
178 CSJ, Cas. Penal, Sent. No. SP4543-2021 de oct. 06/2021, Rad. 59801. M.P. Patricia Salazar Cuellar. 
179 López Gómez, El homicidio por motivo abyecto o fútil, precio o promesa remuneratoria, 499. 
180 Posada Maya, Delitos contra la vida y la integridad personal, Tomo I, 213. 
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completamente viable bajo el concepto restrictivo de autor de nuestro sistema penal y respeta 

los principios que de este se derivan. Por un lado, se respeta el principio de accesoriedad en 

cuanto el determinador, a pesar de haber creado la idea criminal con el respectivo motivo 

discriminatorio, es en realidad dependiente del autor; si no se da la muerte de la mujer, no se 

configura el delito de feminicidio sin el autor. Así, el tipo base de imputación es frente al 

autor y el determinador accede a este. Similarmente, el principio de legalidad y la unidad de 

título de imputación se mantienen en la medida que el tipo penal que termina por 

materializarse sí es el feminicidio, pues se entendería que el motivo discriminatorio hace 

parte de la tipicidad subjetiva en el delito cometido por el autor (así confluya, además, el 

móvil del precio o la promesa remuneratoria). Dicho lo anterior, bajo esta interpretación el 

tipo penal se adecúa correctamente a ambos sujetos. 

 

Ahora, para poder hacer esta reinterpretación jurisprudencial se requiere la aplicación de 

exigencias mínimas de conocimiento y voluntad en el sujeto que desplega la acción de matar, 

pues para no vulnerar el mismo principio de legalidad extensamente referido, es 

absolutamente necesario que en el caso concreto se verifique que en el autor, en efecto, 

concurra el elemento subjetivo especial. Por lo tanto, la interpretación del motivo 

discriminatorio no se deberá entender como una mera presunción legal, sino como un 

elemento sujeto a prueba en juicio – teniendo en cuenta, igualmente, los estándares flexibles 

de prueba en los procesos de feminicidio181 –. Esto nos crea un problema con aquellos casos 

donde el autor no tiene conocimiento sobre el contexto de discriminación preexistente; 

cuando este autor no conoce a la víctima, al victimario y/o el ciclo de violencia. ¿Qué 

hacemos en ese caso? Como bien se explicó, la fórmula que adoptó la Corte no es una opción 

pues no funciona con el marco normativo actual que tenemos en Colombia, y quebranta todos 

los principios referidos. Por otro lado, esta segunda fórmula propuesta tampoco parece 

funcionar en la medida que el ciclo de violencia no se le puede extender a aquel que no sabe 

y no acepta dolosamente convertirse en un agresor de género. Así, si sobre el autor recae una 

especie de error frente al motivo discriminatorio, evidentemente no se le podrá imputar el 

 
181 Ibídem, 156. Ver también: Corte Constitucional, Sentencia C-297 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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tipo penal que incluye este elemento: el feminicidio. En ese sentido, la fórmula a adoptar en 

ese caso sería la referida en la primera propuesta: imputarle homicidio agravado a ambos 

sujetos, incluyéndole únicamente al determinador las circunstancias de mayor punibilidad 

mencionadas. Se debe entender que, en todo caso, el determinador no quedará impune y la 

pena por la que responderá podría incluso llegar a ser mayor en este caso. Sin embargo, es 

cierto que esta solución no resulta del todo satisfactoria de cara a la perspectiva de género, a 

los bienes jurídicos vulnerados y a los desvalores que concurren en el determinador. Pero es 

la única solución viable dentro de nuestro marco jurídico actual. El llamado, entonces, es a 

repensar nuestros modelos dogmáticos que hoy no están cumpliendo con la tarea de atender 

a este tipo de situaciones tan complejas, pero tan reales. Para esto, se necesitaría mucho más 

que una reinterpretación doctrinal o jurisprudencial; se necesitaría todo un cambio estructural 

en nuestro sistema jurídico. Entonces, entendiendo la dificultad de que eso ocurra en el futuro 

cercano, hoy es importante hablar de este tipo de problemas e intentar proponer soluciones 

que al menos se acerquen a ese sistema penal deseado. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Para concluir, en la presente discusión se analizaron varias figuras jurídicas que inciden 

directamente en la decisión que adoptó la C.S.J. en la sentencia SP1167-2022 (Rad. 57957). 

En primer lugar, desde la concepción que introdujo el C.P. en términos de autoría y 

participación, se especificó que el autor de un injusto penal es aquel sujeto que tenga dominio 

del hecho, mientras que el partícipe es todo aquel que concurra en el injusto sin tener este 

dominio. Existen, entonces, diferentes tipos de partícipes y en particular se analizó la figura 

del determinador como el sujeto que induce, instiga o convence al autor de cometer una 

conducta delictiva. Para configurarse la participación a título de determinación, es necesario 

que: i) exista un autor que haya cometido un injusto consumado o a lo menos en grado de 

tentativa; ii) el determinador haya convencido al autor de ejecutar la conducta; iii) exista un 

nexo entre la instigación del determinador y la conducta del autor; iv) el determinador carezca 

de dominio del hecho; y, v) la existencia de un doble dolo que comprende, primero, que el 
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determinador quiera provocar en el autor la convicción de realizar la conducta punible; y, 

segundo, que quiera la concreción del resultado típico. 

 

Dicho esto, cuando concurren en un injusto penal un autor y un partícipe – particularmente, 

un determinador – existen varios principios que deben considerarse. Por un lado, entendiendo 

que en Colombia rige un concepto restrictivo de autor que supone que únicamente es autor 

quien tiene dominio del hecho, el determinador es entonces accesorio a este. Así, surge el 

principio de accesoriedad limitada mediante la cual el partícipe como figura dependiente 

únicamente puede ser castigado por la conducta típica y antijurídica del autor, excluyendo la 

culpabilidad. Esto, a su vez, se ajusta al principio de unidad de título de imputación derivado 

del principio de legalidad, ya que el tipo penal a imputarle a ambos sujetos es 

correspondiente. Finalmente, se habla también del principio de comunicabilidad de las 

circunstancias, sosteniendo que existen diferentes tipos de circunstancias que pueden o no 

comunicarse del autor al partícipe siempre que este tenga conocimiento previo de ellas; están 

las circunstancias materiales que sí pueden comunicarse cuando el partícipe tenga dicho 

conocimiento previo, y las circunstancias personales que jamás se comunican, pero pueden 

ser tenidas en cuenta en la punibilidad del partícipe. Por otro lado, están los elementos 

especiales típicos que, si bien pueden ser subjetivos, son verdaderos elementos del tipo penal. 

Sobre estos elementos no se habla de comunicabilidad sino de accesoriedad y concurrencia 

personal. Se aclara, adicionalmente, que la comunicabilidad de las circunstancias únicamente 

opera del autor al partícipe, y no en la vía contraria.  

 

Atendiendo estos principios, pueden surgir problemas al momento de imputar una fórmula 

punitiva cuando concurre la autoría y participación en tipos penales autónomos. La confusión 

se centra, como en este caso, cuando en el determinador concurre el elemento especial típico, 

pero no en el autor. Se revisaron diferentes teorías, explicando porqué cada una es más 

problemática que la anterior. Específicamente, se examinó la fórmula que aplicó la C.S.J. en 

la sentencia bajo análisis – condenar al determinador por feminicidio y al autor por homicidio 

– pero se estableció que esta fórmula resulta inviable teniendo en cuenta que quebranta por 

completo los principios de accesoriedad y legalidad propios de un concepto restrictivo de 



 

 

51 

autor como el que opera en Colombia. Así, se entiende que la solución que tiene mayor 

acogida actualmente es imputar el delito común a ambos sujetos.  

 

Sin embargo, se aterriza este análisis para entender cómo dicha fórmula puede resultar 

problemática y criticable en el caso concreto. Para ello, en primer lugar se estableció cómo 

se configura el tipo penal de feminicidio y, en ese sentido, cuáles son los elementos que lo 

convierten en un tipo independiente. El feminicidio como tipo autónomo está compuesto por 

dos elementos especiales, que hacen que difiera del homicidio: i) contiene un motivo 

discriminatorio – la persona mata por razones de género –; y, ii) exige la existencia de un 

ciclo de violencia que puede materializarse con el simple acto de matar a la mujer. Se 

analizaron, además, los bienes jurídicos que protege este tipo penal de manera autónoma, y 

la función que el tipo tiene en la legislación colombiana. 

 

Con esto en mente, la aplicación de la fórmula acogida mayoritariamente – imputarle el tipo 

fundamental (homicidio) a ambos sujetos – resulta problemática y criticable por diferentes 

razones. Por un lado, ignora el mandato constitucional de adoptar una perspectiva de género 

en la sanción de actos de violencia contra la mujer. Esto, entendiendo que las mujeres como 

sujetos históricamente discriminadas y oprimidas requieren una protección penal reforzada. 

Asimismo, desconoce los bienes jurídicos que se protegen con el tipo penal del feminicidio, 

dejando algunos desvalores involucrados en la concreción del injusto desatendidos. De 

manera que no cumple con la función proteccionista que debería tener el tipo y su 

correspondiente sanción. Finalmente, se minimiza también el contexto real en el que ocurren 

este tipo de muertes de mujeres, pues la motivación de los concurrentes va mucho más allá 

que el precio o la promesa remuneratoria… se trata de una actuación impulsada por motivos 

discriminatorios de género. 

 

Por lo tanto, en este trabajo se proponen diferentes soluciones que buscan solventar esos 

problemas identificados. Estas soluciones sugeridas son: 1) aplicarle al determinador (y al 

autor siempre que en él concurran) las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los 

numerales 3 y 5 del artículo 58 del C.P. para comprender el motivo discriminatorio y el 
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contexto de violencia; y, 2) reinterpretar el tipo penal de feminicidio para entender que 

también será autor aquel que, habiendo sido determinado por un perpetrador de violencia de 

género, mate a una mujer. Esto, bajo el entendido de que en dicho autor también concurre 

personalmente el elemento subjetivo especial, pues al aceptar el mandato de matar a la mujer 

víctima de un contexto de violencia, conociendo dichas circunstancias, este se convierte en 

un verdadero agresor de género y termina siendo el ejecutor de la acción final del ciclo de 

violencia. Frente a esta segunda propuesta, sin embargo, se reconoce que pueden existir 

vacíos en aquellos casos donde definitivamente no concurra el elemento subjetivo en el autor; 

en aquellos casos donde este ni siquiera tiene conocimiento del ciclo de violencia. Entonces, 

en ese tipo de casos se explica que la fórmula adecuada tendría que ser la de la primera 

propuesta.  

 

Dicho lo anterior,  es cierto que estas propuestas siguen sin ser absolutamente satisfactorias 

para atender el problema tan complejo que supone la determinación de un delito de 

feminicidio, motivado además por un precio o una promesa remuneratoria. Sin embargo, 

procuran un acercamiento a una justicia material que proteja a las víctimas de violencia 

basada en género, ajustándose además a los principios rectores que le dan vida a nuestro 

sistema penal. Donde nuestro marco jurídico-penal se queda corto, procuran ser soluciones 

de frente a la realidad. 
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