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Resumen: 

Lo aquí pretendido tiene como objetivo analizar la viabilidad de aplicar el beneficio de la rebaja 

de la mitad en el Allanamiento y la celebración del preacuerdo en el delito de feminicidio. No es 

otra cosa que demostrar como los principios de proporcionalidad, legalidad y favorabilidad, hacen 

inviable de pleno derecho la disposición contenida en el Artículo 05 de la Ley 1761 de 2015; esto, 

dado que al analizar las connotaciones de los citados principios rectores del procedimiento penal 

colombiano, los mismos arrojan que tal determinación legislativa agrava doblemente y de manera 

injustificada la situación jurídica de los procesados por el delito de feminicidio, ya que por la 

elevada pena imponible no pueden acceder a beneficios o subrogados penales y así mismo la norma 

acusada les impide dar por terminado de forma anticipada el proceso penal al no contar con el 

estímulo de los beneficios que las instituciones del allanamiento y la celebración del preacuerdo 

traen para otros delitos. 



4 
 

Por esta razón, el presente estudio, se suscribe bajo la Investigación Descriptiva, se eligió 

este tipo de investigación por cuanto este tiene como objetivo establecer una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni 

consecuencias de éste.   

 

Palabras Claves: 

Feminicidio, allanamiento, reducción, preacuerdo, prohibición, proporcionalidad, 

legalidad, favorabilidad. 

 

 

 

Abstract 

The aim here is to demonstrate how the principles of proportionality, legality and favoribility make 

the provision contained in article 05 of Law 1761 of 2015 unviable by right; this, given that in 

analyzing the connotations of the aforementioned guiding principles of the Colombian criminal 

procedure, they show that such legislative determination aggravates doubly and unjustifiably the 

legal status of those prosecuted for the crime of femicide, because of the high penalty imposed 

they cannot access criminal benefits or surrogates and the accused norm prevents them from 

terminating the criminal process in advance by not having the encouragement of the benefits that 

the institutions of the acquiescence and the conclusion of the pre-agreement bring for other crimes. 
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Introducción 

 

Toda vez que Colombia es un Estado Social de Derecho que procura el resguardo de la dignidad 

humana y los derechos fundamentales de los procesados por el sistema penal acusatorio, para que 

las decisiones del legislador en materia penal obedezcan a verdaderos criterios de política criminal 

y no al populismo punitivo imperante; más aún, cuando se quiera ordenar la reducción de un 

descuento punitivo inherente a una institución procesal como el allanamiento o añadir la 

prohibición de preacordar respecto de un tipo penal determinado. 

Se quiere demostrar cómo la disposición del Artículo 05 de la Ley 1761 de 2015, relativo 

a la concesión de sólo la mitad del beneficio de la rebaja de la pena imponible cuando el 

investigado se allana en la fase de imputación y la prohibición de  celebrar preacuerdos, en el delito 

de feminicidio; es una disposición normativa que atenta en contra de los principios de 

proporcionalidad, legalidad y favorabilidad interpretados a la luz de lo precisado en la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004. 
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Con fundamento en que las restricciones reglamentadas por el legislador colombiano en el 

delito de feminicidio son desproporcionadas al agravar doblemente la situación jurídica de los 

investigados bajo esta modalidad del homicidio; ya que por ser el feminicidio tiene una pena 

imponible más alta que el homicidio agravado, sumado a que en el feminicidio se restringe el 

descuento del allanamiento a tan solo un 25%, cuando debería ser de un 50% como habitualmente 

opera en otras conductas delictivas. Lo que preocupa aún más, cuando se nota que dicho mandato 

también es ilegítimo al imposibilitar la aplicación de las disposiciones contenidas en el código de 

procedimiento penal sobre el allanamiento y preacuerdo; a la vez que resulta desfavorable por 

impedir que los procesados que renuncian al debate probatorio obtengan los beneficios 

reconocidos para los demás delitos contenidos en el código penal 

Capítulo I 

1. Viabilidad de la rebaja de la mitad de la pena imponible en el allanamiento y la 

celebración del preacuerdo en el delito de feminicidio 

 

La violencia de género, implica relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, histórica 

y culturalmente establecidas, sin embargo, cuando esta se tipifica contra las mujeres, representa 

una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr 

una sociedad igualitaria y plenamente democrática 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Aun cuando se entiende que el legislador colombiano cuenta con plenas facultades de 

configuración legislativa en materia penal para disponer la creación de nuevas conductas 

delictivas, suprimir tipos penales que ya estuvieren existentes o añadir beneficios para los 
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procesados o condenados por el sistema penal acusatorio y del mismo modo disponer algunas 

concesiones que inapliquen a ciertas conductas punitivas por razones de política criminal; lo cierto 

es que la Constitución Política y los principios rectores del Código Penal y de Procedimiento Penal 

actúan como pretiles sobre todas aquellas normas que se quieran implementar, modificar o derogar 

por parte del Congreso de la República. 

Esto, al notar que debe realizarse un examen de proporcionalidad, legalidad y favorabilidad 

de aquellos preceptos que adquieran valor vinculante dentro del ordenamiento jurídico, pues en 

todo caso tales normas deben entrar en consonancia con los demás preceptos que regulan la 

investigación y juzgamiento de las personas, a la vez que con las formas de terminación anticipada 

del proceso penal; por cuanto un indebido juicio de interpretación del legislador o el uso arbitrario 

de sus atribuciones constitucionales puede ocasionar una lesión a las garantías procesales de los 

investigados y también a los propios fines de la administración de justicia. 

Tal afirmación tiene su sustento en el hecho de que al reducir la rebaja que naturalmente le 

corresponde al allanamiento en la fase de imputación, es decir, un 50% de la pena imponible a un 

25% del total del quantum punitivo que le concierne al delito; es una medida regresiva, 

desproporcionada y desfavorable para la administración pública y con mayor razón para los 

derechos que le conciernen al interesado en renunciar a la presunción de inocencia y a un juicio 

para un debate público, oral y con inmediación de las pruebas en el delito de feminicidio. 

De donde se infiere que todos los procesados por el ordenamiento jurídico son titulares de 

los mismos derechos procesales, de los mismos beneficios consagrados en la ley sustantiva y 

procesal penal; ya que se ha superado el concepto de la sanción punitiva como un medio de 

retaliación al victimario y se ha entendido que la retribución justa de las consecuencias del delito 
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a través de las medidas de aseguramiento o de la pena imponible no son medios para inocuizar al 

indiciado, imputado o acusado pese a la gravedad del delito que se les endilgue. 

1.2. Objetivos 

 

Con la finalidad de diseñar un buen plan de acción para recolectar la mayor información, con la 

que se le pueda dar respuesta a las categorías de análisis en el presente estudio y  teniendo en 

cuenta que el delito de feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por su condición de género; 

y que al respecto, la Corte Constitucional dice que no todo homicidio de una mujer puede definirse 

como feminicidio argumentando, que debe haber patrones de desigualdad y diferencias de poder 

entre la víctima y el victimario,  se formularon los siguientes objetivos.  

 

1.2.1. Objetivo general 

  

 Analizar la viabilidad de aplicar el beneficio de la rebaja de la mitad en el Allanamiento 

y la celebración del Preacuerdo en el Delito de Feminicidio. 

 

1.2.1.1. Objetivos específicos 

 Consultar en las instituciones, entidades y organizaciones de Quibdó, que atienden los 

asuntos relacionados con violencia contra la mujer, los casos relacionados con el 

feminicidio 

 Justificar porque la rebaja de la mitad de la pena imponible conforme al Allanamiento 

a cargos en la formulación de imputación del delito de feminicidio, debe ser plenamente 

aplicable en Colombia pese a lo establecido en la Ley 1761 de 2015. 
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 Explicar los criterios jurídicos conforme a los cuales debe ser plenamente admisible la 

posibilidad de celebrar un Preacuerdo en el delito de feminicidio, pese a lo establecido 

en la Ley 1761 de 2015. 

1.3.  Contextualización  

 

Esta investigación responde a un ámbito de acción muy específico, dado el carácter del fenómeno 

a estudiar como es el feminicidio, pero no deja de tener su universalidad dentro de los temas 

referidos a la violencia contra la mujer; de allí que esta investigación se circunscribe en el 

Municipio de Quibdó, específicamente en las entidades que atienden este fenómeno, referido a las 

dimensiones espaciales, temporales, ámbitos y focos donde se realiza la investigación, 

Cabe decir que el municipio de Quibdó, es uno de los 32 municipios del departamento del 

Choco, y según los historiadores, fue fundado en el año 1664 por los evangelizadores padres 

Jesuitas. Francisco de Otra y Pedro Cáceres, con el nombre de Citará y la que el minero antioqueño, 

Don Manuel Cañizales, la fundará con el nombre de Quibdó (Cacique Guasebá y Quibdó) en 1690; 

ambos hechos pertenecientes al siglo XVII y habitada en su mayoría por indígenas y negros. Tiene 

un área de 3337,5 km2 y una población de 97.714 habitantes, la cual representa el 32% del total 

del departamento. El 65% se encuentran en el área urbana. Ver anexo (1 y 2) 
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Capítulo II 

2. Marco de referencias  

 

El presente capitulo, tiene como finalidad construir los marcos; teórico, conceptual y legal.  

Además, evidenciar el desarrollo y construcción del término feminicidio, a través de la descripción 

de sus antecedentes, hasta el momento que inicia su consolidación.  Se quiere rescatar el uso del 

allanamiento en la fase de imputación para la rebaja de la mitad  de la pena imponible, así como 

del preacuerdo como instrumento para negociar ciertos atenuantes o diminuentes para la tasación 

de la penal imponible, ambos en el delito de feminicidio; en razón de la importancia que aquellas 

instituciones procesales tienen para la terminación anticipada del proceso penal, la descongestión 

de los despachos judiciales y la agilización en la resolución de la situación jurídica de los 

procesados por el sistema penal colombiano. 
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Máxime cuando de la aplicación de estas instituciones procesales se evita el desgaste 

innecesario de la jurisdicción y por ende de la administración de justicia en la investigación y 

juzgamiento de este delito, para concentrar sus esfuerzos en el análisis de casos de mayor 

complejidad por la estructura criminal que se puede originar en aquellos; por cuanto lo pretendido 

mediante el allanamiento y el preacuerdo es terminar de forma ágil el proceso penal, al reconocer 

la comisión de la conducta delictiva sin discusiones en la fase de imputación o a través de la 

negociación de ciertos factores que reglamentan la pena imponible en el preacuerdo. 

2.1.Marco teórico  

Según, (Toledo, (2009). La violencia contra las mujeres “representa una violación a los derechos 

humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y 

plenamente democrática” Asimismo, la violencia de género, no se reduce a la violencia física, a 

pesar de que es ésta la representación máxima, es decir, también la violencia de género es violencia 

simbólica, debido a que implica relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, histórica 

y culturalmente establecidas, escenario que conlleva un proceso de internalización de la violencia 

en los sujetos víctimas de ella.  

Es decir, el dominador ejerce una violencia indirecta sobre sus dominados, los cuales 

adoptan valores o comportamientos que propician la aprobación de la violencia y que incluso la 

reproducen. Según Bourdieu la violencia simbólica se lleva a cabo a través de “un acto de 

cognición y de falso reconocimiento que está más allá de, o por debajo de, los controles de la 

conciencia y la voluntad” (Lamas, 1996).  

Este contexto tiene como resultado el daño inmediato o posterior de la mujer, provocando 

su sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico, incluyendo eventualmente amenazas, 

coacción o privación de la libertad. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas, en su 
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Conferencia Mundial de los Derechos Humanos realizada en Viena (1993), declaró la Eliminación 

de la Violencia Contra la Mujer, reconociéndola como “todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”  . En tanto 

que, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés), respecto a la violencia contra la mujer, establece que “se dirige a ella 

porque es mujer o la afecta en forma desproporcionada”. Asimismo, la Convención para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su Artículo 

1, define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado”. Es decir, el concepto básico de violencia proviene de las asimetrías de poder 

entre quienes la viven y quienes la ejercen y se utiliza como forma de control para someter o 

imponer comportamientos a la persona, en general como causa de una serie de creencias y actitudes 

basadas en argumentos étnicos, económicos, culturales, de orden social, según edad y género. En 

el caso de las mujeres todos estos argumentos potencian su vulnerabilidad. 

 

2.1.1. Principios rectores que deslegitiman lo contenido en Artículo 05 de la ley 1761 de 

2015: 

 

Como se ha dicho, sin perjuicio de reconocer la viabilidad normativa del delito de feminicidio 

como conducta delictiva independiente, así como aceptar las facultades de autonomía e 

independencia del legislador para el ejercicio de su libertad de configuración legislativa; no es 
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menos acertado visualizar como los principios de proporcionalidad, legalidad y favorabilidad 

reclaman o permiten analizar porque deben reinstaurarse los beneficios de allanamiento en la fase 

de imputación para la rebaja de la mitad  de la pena imponible, así como del preacuerdo como 

instrumento para negociar ciertos atenuantes o disminuyentes para la tasación de la penal 

imponible. 

 

2.1.1.1. Principio de proporcionalidad: 

 

El principio de proporcionalidad puede ser entendido como la exigencia de una simetría entre la 

orden impuesta por una autoridad estatal, en relación con el fin que se persigue y los derechos que 

se puedan ver afectados con la aplicación de esta; esto es, que la medida que se imponga por un 

órgano del Estado o la determinación que se tome por un funcionario público no exceda los límites 

que impone la Constitución Política de Colombia de 1991, así como los fines, valores y principios 

que en ella se describen, lo que debe contar con la observancia de las precisiones o 

reglamentaciones que se derivan de la entrada en vigencia de una norma dado el principio del 

Bloque de Constitucionalidad que impera en Colombia. 

Por esto, la función que desempeña el legislador para determinar una conducta como 

delictiva, retirarla del ordenamiento jurídico, aumentar o disminuir los mínimos y máximos de la 

pena imponible, al igual que el reconocimiento o prohibición del uso de subrogados o beneficios 

penales, aun cuando materias de competencia exclusiva del Congreso de la República, deben estar 

sustentados en criterios de necesidad y graduación a la lesión que genera el daño sobre el bien 

jurídicamente tutelado; lo que en ningún momento justifica el desconocimiento o atropello de los 

derechos de los procesados so pretexto de la protección del interés general. En tal virtud “El 

principio de proporcionalidad se encuentra, así, íntimamente ligado con el concepto de política 
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criminal que comprende la respuesta penal al fenómeno criminal y cuya formulación compete al 

legislador, por virtud de los principios democrático y de soberanía popular” (Cita Triana & 

González Amado, 2017, pág. 52). 

Es así como la norma penal y las modificaciones que se pretendan introducir al 

ordenamiento jurídico en esta materia, no pueden rayar en la arbitrariedad o surgir como una 

manifestación del populismo punitivo, pues los derechos fundamentales a la libertad y al debido 

proceso como manifestaciones de dignidad no pueden ser soslayados de modo alguno; de tal 

manera que las modificaciones que el legislador considere prudente introducir para la protección 

de un bien jurídicamente tutelado, mediante la creación de un nuevo delito debe sujetarse a 

verdaderos criterios de necesidad y de política criminal que tornen en un imperativo la 

configuración de la nueva conducta típica, antijurídica y culpable. De donde resulta que en la 

(Sentencia C-565, 1993) se haya expresado que: los medios escogidos por el legislador no sólo 

deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de 

legitimidad. Este principio busca que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino que sea 

aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, 

o que si ello sucede, lo sean en grado mínimo” (Sentencia C-565, 1993). 

De este modo, la entrada en vigencia de un delito como el feminicidio y las consecuentes 

determinaciones de instauración de una pena mayor (600 meses) que la previamente aplicable al 

delito de homicidio agravado (500 meses), sin dejar de lado las prohibiciones de pre acordar o de 

reducir el beneficio del allanamiento de un 50% de la pena imponible a tan sólo un 25%;  si bien 

apunta a la protección y prevención de conductas sistemáticas de maltrato y vejámenes en contra 

de la mujer por el hecho de ser tal, no es menos cierto que la ejecución de la pena que de este delito 

se imponga no puede procurar el detrimento inescrutable de los derecho del procesado, pues aun 
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cuando la limitación de sus derechos fundamentales es viable en el ordenamiento jurídico esta no 

puede llegar al punto de inocuizar al condenado y cercar cualquier posibilidad de su 

resocialización. 

Habría que decir también, la proporcionalidad de las medidas punitivas adoptadas por el 

legislador colombiano en aras de la protección de un bien jurídicamente tutelado que ha tomado 

especial relevancia en el orden social, dados los especiales condicionamientos de las interacciones 

políticas, económicas y culturales que han reclamado su punibilidad; no son criterios que per se 

sirvan de fundamento para viabilizar cualquier tipo de penas a imponer o que permitan avalar la 

supresión de todos y cada uno de los beneficios punitivos que el Estado ha contemplado para los 

particulares que son juzgados a través del procedimiento penal colombiano, ya que algunos de 

aquellos subrogados tienen el grado de derechos y no de simples concesiones punitivas. Muestra 

de aquella previsión es lo descrito en la (Sentencia C-591, 1993). 

La Constitución no obstante amplia la atribución que concede al Congreso en lo que concierne a 

la fijación de las penas y las sanciones, incorpora como norma suya una verdadera interdicción al 

exceso punitivo. Nadie será sometido - reza el Artículo 12 de la C.P - a desaparición forzada, a 

torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por su parte, el Artículo 34 de la 

C.P. prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Adicionalmente, el carácter 

social del Estado de derecho, el respeto a la persona humana, a su dignidad y autonomía, principios 

medulares del ordenamiento constitucional, se sirven mejor con leyes que encarnen una visión no 

disociada del principio de proporcionalidad y de subsidiariedad de la pena, de modo que ésta sólo 

se consagre cuando sea estrictamente necesario” (Sentencia C-591, 1993). 

El ya multicitado principio de proporcionalidad ha sido de tal trascendencia en la 

constitucionalización del derecho penal colombiano que el mismo ha requerido de la concreción 
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de un juicio de constitucionalidad derivado de los criterios de interpretación que el mismo instruye; 

es decir, conforme a este principio se ha instaurado el juicio de proporcionalidad sobre las 

determinaciones del legislador colombiano, examen de constitucionalidad en torno al cual se ha 

de evaluar si la norma que entrará a regir en el ordenamiento jurídico es contemplativa de los 

derechos y garantías fundamentales de las partes procesales, así como si la medida que se ha de 

imponer es justa, necesaria y adecuada para la resocialización del procesado. Este juicio de 

proporcionalidad ha sido definido en la (Sentencia C-070, 1996) de la siguiente manera: 

“El principio de proporcionalidad presupone la ponderación de bienes jurídicos 

constitucionales. Este sopesamiento asume la forma de un juicio de proporcionalidad de los 

medios. Como principio para la delimitación y concretización de los derechos constitucionales, la 

proporcionalidad exhibe una naturaleza diferencial, o sea, que admite una diversa libertad de 

configuración legislativa dependiendo de la materia. Así, por ejemplo, en el ejercicio de la reserva 

legal establecida para la reglamentación de derechos constitucionales, sólo la restricción excesiva 

e imprevisible de los mismos implica la ilegitimidad del medio escogido para la realización de los 

fines constitucionales. En términos generales, entre mayor sea la intensidad de la restricción a la 

libertad mayor será la urgencia y la necesidad exigidas como condición para el ejercicio legítimo 

de la facultad legal  (Sentencia C-070, 1996) ”. 

Llegados a este punto, podemos entender el principio de proporcionalidad como un medio 

de control abstracto de las facultades con que puede actuar el legislador para limitar o afectar un 

derecho fundamental, como por ejemplo la libertad o el debido proceso que se ven condicionados 

por cualquier impedimento o prohibición del goce de un beneficio a los particulares procesados 

por el sistema penal; por lo que al Congreso de la República le compete realizar un análisis 

exhaustivo de las implicaciones que habrán de generar sus mandatos, pues como aprecia Nogueira 
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Alcalá la proporcionalidad de un norma versa en cuanto al “contenido esencial de los derechos que 

no pueden ser limitados más allá de lo imprescindible para la protección de los intereses públicos” 

(Nogueira Alcalá, 1997, pág. 184). 

En este sentido, al tenor del principio de proporcionalidad la reducción de la rebaja de la 

mitad  de la pena imponible por concepto del allanamiento en fase imputación, resulta en un 

despropósito de las formas de terminación anticipada del proceso penal, así como un atentado 

flagrante a la igualdad de los procesados por este delito; puesto que agrava doblemente la situación 

jurídica de quien está siendo investigado y posteriormente fuere condenado por el delito de 

feminicidio, ya que el delito trae consigo una pena más alta que el homicidio simple y a ello le 

suma una reducción tangencialmente importante de la rebaja de la pena, lo que contribuye a la 

congestión de las instalaciones de los centro penitenciarios y carcelarios, así como de los propios 

despachos judiciales que deberán ver como los procesados se desgastan procesalmente para 

obtener un fallo absolutorio dado el exorbitante quantum punitivo a imponer. 

De igual forma, la prohibición de acudir al preacuerdo como instrumento para negociar 

ciertos atenuantes o disminuyentes para la tasación de la penal imponible, de manera que el 

procesado contribuya con la justicia y evite un desgaste innecesario de los recursos destinados a 

la investigación por parte de la fiscalía, al ubicar una opción favorable para aceptar su 

responsabilidad penal, reparar a la víctima y en igual forma descongestionar la administración de 

justicia; es un claro arbitrio injustificado del legislador que desconoce los verdaderos criterios de 

una política criminal saludable. 

 

2.2.4.2. Principio de legalidad: 
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En cuanto al principio de legalidad, ha de decirse inicialmente que el mismo se interpreta y aplica 

en el ordenamiento jurídico en un sentido negativo, es decir, como un mandato supra legal que se 

limita a imponer una prohibición específica en el ordenamiento jurídico; sin perjuicio de ello, el 

principio de legalidad irradia el ordenamiento jurídico colombiano en un sentido positivo, esto es, 

como un mandato de acción en la medida que dirige la voluntad del legislador para que en ejercicio 

de la libertad de configuración legislativa tome decisiones en las que promueva el respeto de los 

derechos y garantías fundamentales de las personas. Bajo esta perspectiva la Corte Constitucional 

ha intuido que: 

 Tanto en materia penal como disciplinaria, la garantía constitucional del principio de 

legalidad impone al legislador la obligación de definir previa, taxativa e inequívocamente las 

conductas consideradas como reprochables y las sanciones en las que incurrirá quien cometa 

alguna de las conductas prohibidas, pues sólo de esa manera el principio de legalidad cumple 

verdaderamente su función garantista y democrática, protege la libertad de las personas y asegura 

la igualdad ante el poder punitivo estatal” (Sentencia C-653, 2001). 

Así las cosas, en Colombia no puede imponerse una pena a un particular por la comisión 

de una conducta delictiva que no haya sido previamente determinada a su ocurrencia como un 

delito “nullum crimen sine praevia lege”, al igual que no puede imponerse una pena o sanción que 

no haya sido plenamente definida en la Ley previo a su imposición “nulla poena sine praevia lege”, 

a la vez que concierne a la prohibición de “nemo iudex sine lege”, dicho de otro modo “que la ley 

penal sólo puede aplicarse  por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función” 

(Jiménez de Asúa, 1950); sin olvidarnos del “nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir que 

nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal” (Jiménez de Asúa, 1950). 
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Con ello se quiere indicar que, en virtud del principio de legalidad la función de los 

operadores judiciales no puede originarse en su total discrecionalidad aplicando penas y 

condenando por delitos que el considere propicio definir, antes bien se debe comportar dentro de 

los límites que dispone la constitución y la Ley; al mismo tiempo que el principio de legalidad le 

impone al legislador crear, modificar o adicionar contenidos normativos que guarden concordancia 

con las demás normas que rigen en el ordenamiento imperante, sin que so pretexto de estar 

consagrados en una norma jurídica les sea admisible desconocer los derechos fundamentales que 

le conciernen a los sujetos pasivos de aquellas determinaciones. 

Significando con esto que, para avalar que el Estado pueda aplicar legítimamente sanciones 

y como “salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, deben respetarse estas garantías 

fundamentales del debido proceso, destinadas a “proteger la libertad individual, controlar la 

arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal” 

(Sentencia C-1080, 2002); denotando que aun con el amplio margen de acción del legislador, su 

poder se encuentra cercado por la debida interpretación de la norma a imponer en concordancia 

con las descripciones positivas que se hicieran en la Constitución Política y aun en las demás leyes 

que se encuentren rigiendo el sistema jurídico colombiano. 

Así definido, el principio de legalidad entraña un límite racional al poder de juzgamiento 

de los jueces, al remitirlos a decidir conforme las sanciones que contemple la Ley y sólo por las 

conductas delictivas que allí se estipulen; así el principio de legalidad “Sobre todo, supone una 

limitación del poder judicial porque los jueces han de aplicar exclusivamente lo que viene 

determinado por la Ley, que debe ser lo más taxativa y precisa posible” (Lamarca Pérez, 2014, 

pág. 157). Sin embargo, este principio también se hace extensivo a la actividad del legislador, 

siendo que “implica también una cierta limitación de quien ostenta la facultad normativa, esto es 
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del poder legislativo, por cuanto se prohíben las leyes ex post facto o su modificación o derogación 

singular” (Lamarca Pérez, 2014, pág. 157). 

Por su parte, el principio de legalidad en sentido estricto supone que los jueces no pueden 

juzgar, ni mucho menos condenar a una persona por una conducta delictiva que no haya sido 

previamente establecida a su ocurrencia como un delito; en razón a ello, la responsabilidad penal 

de las personas solo puede ser alegada en tanto el delito ya hubiera sido consagrado en el código 

penal como tal previamente a su acaecimiento, además de implicar que el procedimiento por el 

cual se rija el rito de su juzgamiento deberá ser en igual modo, previamente dispuesto en la Ley, 

de manera que con su aplicación se busca que el Estado se encargue de: proteger al individuo no 

sólo mediante el Derecho penal sino del Derecho penal, es decir, que todo ordenamiento jurídico 

debe disponer medios adecuados para la prevención del delito, y también para imponer límites al 

empleo de la potestad punitiva (ius puniendi), ello para que el individuo no quede a merced de una 

intervención excesiva o arbitraria del Estado (Simaz, 2014, pág. 09). 

En atención a ello, el impedimento legal para preacordar de quien comete el delito de feminicidio, 

sumado a su reducción en el beneficio que le concierne por allanarse a los cargos, torna en 

improcedente la decisión del legislador de implementar estas restricciones; en la medida que, 

aquellas pueden traer implícita una victimización del victimario, quien habiendo sido sujeto de 

reproche y de imposición de una sanción penal que le acarrea un pena alta, también ve subyugada 

la posibilidad de gozar de ciertos beneficios que a la postre pueden incidir en la descongestión del 

propio sistema de justicia colombiano. 

 

2.2.4.3. Principio de favorabilidad 
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El principio de favorabilidad es otro criterio de optimización que impera en el ordenamiento 

jurídico colombiano, conforme a este mandato supralegal los administradores de justicia deben 

resolver los asuntos puestos a su cargo teniendo en cuenta que, ante la existencia o vigencia de dos 

normas aplicables a un mismo asunto en un momento dado, por el tránsito legislativo de un 

compendio o norma a otra, se debe aplicar la disposición normativa más favorable al procesado; 

así las cosas la favorabilidad se plantea inicialmente para la resolución de controversias judiciales 

en el caso donde existan dos normas vigentes y aplicables a un mismo asunto, debiéndose conceder 

u optar por el régimen jurídico más conveniente al procesado. 

Conforme a este planteamiento, se pone en evidencia la evolución constitucional que el 

derecho penal colombiano ha tomado en relación con la entrada en vigencia del Estado Social de 

Derecho a partir del año de 1991; así, las disposiciones normativas que el legislador colombiano 

trate de emitir en materia punitiva en apreciación del principio de favorabilidad, no necesariamente 

deben ser expedidas en favor de los sujetos pasivos del derecho penal, pero si es claro que deben 

prever que se expidan con un total desmedro o proscripción del goce de los beneficios punitivos 

que la constitución y la propia norma penal consagra para estas personas. En concordancia la 

(Sentencia C-371, 2011) consagra: La importancia de este instituto radica en que el legislador en 

ejercicio de su potestad de configurar los mecanismos para el ejercicio del ius puniendi, en 

desarrollo de la política criminal que considere más apropiada y acorde con las conveniencias 

políticas y sociales del momento, bien puede establecer un régimen penal más o menos restrictivo 

que el anterior. En ese contexto, de tránsito normativo, las personas sometidas a proceso penal 

tienen la prerrogativa de acogerse a las disposiciones que resulten menos gravosas frente a la 

restricción de derechos fundamentales que comporta el ejercicio de la potestad punitiva estatal” 

(Sentencia C-371, 2011). 
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         Es decir que, aun cuando la prohibición para la aplicación de beneficios punitivos pueden ser 

posibles en aras de adoptar una política criminal recia de cara a la atención de un fenómeno 

criminológico de notable trascendencia y reiterativa ocurrencia en el territorio nacional; no es      

menos cierto que este tipo de orientaciones de política criminal no pueden rayar en la total y 

rotunda eliminación de los derechos y beneficios a los cuales pueden acceder los imputados, 

acusados y enjuiciados por el sistema penal acusatorio, cuando por ejemplo se acojan a los 

mecanismos de terminación anticipada del proceso como el allanamiento y el preacuerdo. De esta 

forma la Corte Constitucional ha afirmado que: 

“El principio de favorabilidad, plasmado en el tercer inciso del Artículo 29 de la C.P., se 

dirige al juzgador y supone la existencia de estatutos permisivos o favorables que coexisten junto 

a normas restrictivas o desfavorables. La aplicación preferente de la norma favorable no significa 

la inconstitucionalidad de la desfavorable dejada de aplicar, tacha que solo puede deducirse de su 

autónomo escrutinio frente a la Constitución” (Sentencia C-301, 1993). 

De esta forma el principio de favorabilidad o también denominado pro reo, es una garantía de 

protección al atropello de los derechos y garantías procesales que le asisten al ciudadano que se 

encuentra en la posición de sujeto pasivo de la acción punitiva del Estado, lo que por ende le trae 

aparejadas todas las garantías derivadas del debido proceso desarrollado a partir del Artículo 29 

de la Constitución Política; arraigando así la idea de que a “la luz de este principio, se orienta a 

buscar la solución más favorable frente a la existencia de un conflicto de leyes, evento en el cual 

se debe optar por la ley menos grave a los intereses del individuo” (Gómez Pérez, 2012, pág. 03). 

Ahora bien, el principio de favorabilidad nos habla de la aplicación de una norma más 

favorable a la situación jurídica que deba resolverse sobre los intereses del condenado, ya que en 

un conflicto de dos o más normas vigentes el juez debe decidir u optar por la norma que le resulte 
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más conveniente y menos agraviante al procesado; en esta perspectiva, todo juicio de convicción 

basado en fuentes formales como la Ley o con mayor razón cuando se trate de la Constitución 

Política, debe aplicarse a la situación que deba resolvérsele al procesado, sin que tal afirmación 

resulte en un despropósito del sistema punitivo imperante; ya que:  

“Este principio pro reo (favorabilidad), protege al ciudadano que está siendo investigado por 

el órgano de persecución penal y que por ende es sujeto del derecho penal y dicha protección, a la 

luz de este principio, se orienta a buscar la solución más favorable frente a la existencia de un 

conflicto de leyes, evento en el cual se debe optar por la ley menos grave a los intereses del 

individuo” (Gómez Pérez, 2012, pág. 03). 

Conforme a lo analizado del principio de favorabilidad, aquel podría ser apreciado como 

el principio más desconocido en la determinación del Artículo 05 de la Ley 1761 de 2015; ya que 

se lesiona gravemente la aplicación de estos dos derechos y beneficios que le asisten al procesado 

aun cuando sea enjuiciado por el delito de feminicidio, pues como se ha multicitado, de su 

aplicación plena se puede beneficiar tanto el procesado, como el sistema de justicia y hasta la 

propia víctima que ve agilizada la administración de justicia, con la seguridad de obtener su 

reparación integral y con la considerable reducción de los esfuerzos personales y patrimoniales 

que implica un trámite judicial. 

De manera que la reducción del beneficio concerniente al allanamiento a cargos de un 50% 

a un 25% de la rebaja de la pena imponible, así como la prohibición de pre acordar cuando la 

conducta delictiva investigada sea un feminicidio, es una clara forma de desestimular la 

terminación anticipada del proceso penal; además, conforme a esta determinación del legislador 

colombiano se aprecia una doble agravación de la situación jurídica del procesado, que por el 

aumento de la pena imponible no puede acceder a los mecanismos sustitutivos de la ejecución de 
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la pena, ni tampoco resolver de forma ágil su situación jurídica por cuanto le es vedado pre acordar 

y en la misma medida el allanarse no le implica un beneficio apreciable. 

2.2.  Marco conceptual  

 

En este capítulo, se definen algunos términos de relevancia en la investigación, centrándose en la 

cuestión de violencia contra las mujeres, ya que los índices son alarmantes.  

2.2.1. Feminicidio 

  

Según, Zuluaga, D. (2009), la expresión, feminicidio Pretende explicar una de las violencias contra 

las mujeres, entendiéndose por violencia contra la mujer: “cualquier acción u omisión, que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición 

de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.  

Zuluaga, D. (2009), dice que el concepto de Feminicidio fue desarrollado en América Latina por 

la etnóloga y antropóloga Lagarde, M. (2004), quien lo define como una ínfima parte visible de la 

violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la 

violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador 

es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo 

en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada.  

2.2.2. Preacuerdos 

El Artículo 5°. del del Derecho Procesal Penal, dice que la persona que incurra en el delito de 

feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el Artículo 351 de la Ley 

906 de 2004. Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus 

consecuencias; en concordancia con lo anterior, Omaña, C, G; pedro Ortiz; Villamizar S. (s f) 
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citando a Gómez V, (2009). Dice que el preacuerdo, definido por la real academia española, 

significa “acuerdo previo entre varias partes que precisa ser ultimado o ratificado” (española, s.f.). 

Es así que, el preacuerdo es la autorización para aproximarse al instituto, para introducirse en él, 

para dialogar sobre propuestas, ofrecimientos y respuestas afirmativas o negativas sobre los 

mismos; o sea que el camino que se recorre y puede terminar en un resultado negativo (el 

procedimiento debe continuar de manera normal) o positivo (se logra un entendimiento que 

impone la terminación temprana del proceso), el cual , cuando es aprobado por el juez del 

conocimiento, una vez aprobado toma el nombre de acuerdo, pacto, negociación, convenio, etc.  

2.2.3. Allanamiento 

También se le ha conocido en materia procedimental penal, como aceptación unilateral, libre y 

voluntaria por parte del indiciado, acusado o procesado, donde el asentimiento de responsabilidad 

sobre la conducta o conductas endilgadas e imputadas por parte del ente persecutor en 

representación del Estado, se da con el fin de obtener beneficios de ley en la respectiva esclusa 

procesal. De allí que, para Montoya, O. (2019) el allanamiento es una conducta o acto procesal 

que implica el sometimiento por parte del demandado o de quien resiste en el proceso, a las 

pretensiones de quien acciona. Como puede fácilmente observarse es una conducta característica 

del demandado o resistente respecto de las pretensiones del actor dentro del proceso.  

Según, Montoya, O; en un sentido etimológico allanarse viene de llano, es decir, de plano y, por 

tanto, allanarse es ponerse plano, no ofrecer resistencia, someterse pues a las pretensiones del 

contrario. Es decir, en el derecho procesal la palabra allanamiento designa la actitud auto 

compositiva propia de la parte demandada, consistente en aceptar o en someterse a la pretensión 

de la parte actora, de la parte atacante. Cuando el demandado se allana o se somete a 

la pretensión de la otra parte, no opone ninguna resistencia frente a aquella, por lo que no llega a 
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manifestarse realmente un litigio. Por esta razón, cuando el demandado se allana en el proceso, se 

suprimen las etapas de pruebas y de alegatos; y aunque el juzgador cita para sentencia y pronuncia 

una resolución a la que denomina formalmente sentencia, esta no tiene realmente tal carácter, pues 

no es una decisión sobre un litigio, que no llegó siquiera a manifestarse, sino que es simplemente 

una resolución que aprueba el allanamiento del demandado. En resumen, la Doctrina Derecho 

procesal es el acto por el cual la persona demandada acepta lo pedido por el/la demandante. 

        Del allanamiento a cargos dentro de la audiencia de formulación de imputación (inciso 

primero (10) art. 351 del Código de Procedimiento Penal) de forma muy respetuosa me aparto de 

esta posibilidad como forma de obtener una rebaja de hasta un cincuenta (50%) por ciento de la 

pena a imponer, donde el presupuesto para dicho “beneficio” es aceptar la “responsabilidad” 

conforme a la imputación hecha por la fiscalía, cuando en este momento procesal solo existe una 

mera información o vinculación a una causa penal como autor probable de haber cometido un 

delito y no se tienen aún elementos cognoscitivos suficientes que demuestren la responsabilidad 

del indiciado.  Por eso surgen los siguientes cuestionamientos entre otros:  

 . ¿Qué ocurre cuando la persona acepta cargos en la audiencia de formulación de 

imputación y la fiscalía en la verificación de dicho allanamiento no allega los elementos 

necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia? 

 ¿En aplicación al derecho de defensa, no sería viable el descubrimiento de EMP para 

sustentar la imputación, dado el caso que el indiciado acepte responsabilidad? 

 ¿Cómo se pregona que la imputación es un mero acto de comunicación cuando se pueden 

vulnerar derechos y garantías fundamentales? 

       Respecto del primer interrogante: Consideramos que dentro de la ética y conforme a una 

leal practica judicial, la fiscalía pese a ser el abogado del aparato estatal, debe solicitar la preclusión 
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por cumplirse alguno de los requisitos del Art. 332 del Código de Procedimiento Penal. Pero en 

este caso la persona indiciada ya tendría en su contra una medida precautelaría en su contra 

atentando contra el derecho a la libertad. 

        Respecto del segundo interrogante: sería lo más congruente cuando estamos frente a la 

afectación de algún derecho fundamental, y no permitir así que una persona fuese privada de su 

libertad o reconociere la responsabilidad sobre una mera expectativa de la fiscalía carente de 

fundamento legal.   

 

2.2.4. Violencia  

 

Pérez, J; Merino, M (2012), La violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente 

y adrede para generar algún tipo de daño a la víctima. Con origen en el latín violentĭa, la violencia 

puede buscar dañar física o emocionalmente. 

2.2.5. Genero  

 

Pérez, J; Merino, M (2012), Género, por su parte, es un concepto con varios usos. En esta 

oportunidad nos interesa destacar su significado como el grupo de seres que comparten ciertas 

características. 

2.2.6. Violencia de género 

 

Aldana, Y. (2011) define la violencia como un fenómeno que adquiere dimensiones mundiales. Se 

extiende y propaga independientemente del nivel o status social. Son múltiples las causas que la 

originan y son las mujeres y las niñas las principales víctimas. Cuando se vivencian situaciones de 
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violencia intrafamiliar se afecta las relaciones intrafamiliares y sociales de los miembros de la 

familia. Debe verse la violencia como una de las más crudas realidades que han vivenciado las 

mujeres históricamente. Para Pérez, J; Merino, M (2012), La violencia de género, por lo tanto, es 

la ejercida de un sexo hacia otro. La noción, por lo general, nombra a la violencia contra la mujer 

(es decir, los casos en los que la víctima pertenece al género femenino). En este sentido, también 

se utilizan las nociones de violencia doméstica, violencia de pareja y violencia machista. 

 

 

2.2.7.  Violencia de pareja 

 

Se puede definir como violencia de pareja como “un maltrato que se produce en la intimidad de 

una relación de pareja cuando uno de los dos miembros, con independencia de su sexo, trata de 

imponer su poder por la fuerza” (HIRIGOYEN Marie France; 2006: 15). La violencia de pareja 

tiene múltiples expresiones como son, entre otros: violencia psíquica, física, aislamiento, 

humillaciones, denigración, presión económica, violencia sexual y finalmente feminicidio. La 

violencia de pareja no surge de repente. Antes de los golpes existe un aumento de comportamientos 

desmedidos y amenazas. “Si las mujeres no huyen de ella es porque han caído en una trampa, 

porque poco a poco se encuentran cada vez más sometidas a una situación de dominación. 

Comprender esta forma de dominio es también desprenderse de ella” (Hirigoyen, 2006: 19). 

2.2.8. Breve reseña histórica del feminicidio: 

 

En este punto nos encargaremos de mencionar los aportes normativos de mayor relevancia para 

llegar a la implementación del feminicidio como una conducta delictiva independientemente 
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considerada en el ordenamiento jurídico colombiano, pues como se podrá apreciar en algunos de 

ellos, el legislador de antaño reflejaba en sus disposiciones normativas la misoginia que imperaba 

en el entorno social de nuestro país; hecho que se torna relevante en la medida que, si se evidencia 

que los propios representantes de la administración pública se veían contaminados por prejuicios 

irracionales de cara al respeto de los derechos a la igualdad y a la protección especial y diferenciada 

de la mujer, no se podía esperar un panorama muy prometedor de los particulares del común. 

Muestra de lo anteriormente enunciado es el postulado normativo que fuera consignado en 

el Código Penal colombiano de 1890, el cual estipulaba en el numeral 9 Artículo 59 que el hombre 

se exoneraba de responsabilidad penal en el evento que al haber asesinado a su esposa, a su hija o 

a cualquier hombre, en caso de que lo hubiera hecho con fundamento en haber hallado a la primera 

en actos sexuales u obscenos con otro hombre, así como que a la segunda la hubiera encontrado 

en similares circunstancias; ya era una descarada muestra del desconocimiento de la protección 

igualitaria que merecía y merece a mujer. 

Esta desigualdad era marcadamente palpable en la medida que este mandato no operaba en 

igualdad de condiciones para la mujer o hija que hallara a su cónyuge o a su progenitor, 

respectivamente, en el supuesto ya indicado; pues para la época no existía la misma prerrogativa 

“cuando fuese la mujer quien descubriera a su marido en acto carnal o preparatorio del mismo con 

una mujer. De igual forma reconoce la existencia de expresiones del macho dominante que no 

reconocen la libertad de su pareja” (Huertas Díaz & Jiménez Rodríguez, 2015, pág. 118). 

Posteriormente, las acciones anteriormente descritas y desplegadas por la mujer casada o 

su hija, fueron tratadas como atenuantes punitivos, más no como eximentes de responsabilidad 

penal, toda vez que así lo indicaba “el Código Penal colombiano de 2003 en sus Artículos 55 

numeral 3 y 57”  (Alarcón Rodríguez, 2017, pág. 161); lo que no puede ser tomado como un 
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progreso en la política criminal del Estado colombiano, ni como un cambio de perspectiva en la 

cultura discriminatoria y cosificadora de la mujer, en la medida que este mandato normativo 

continuaba justificando los procederes arbitrarios e impulsivos de aquellos hombres que se 

creyeran con el derecho a disponer de la vida de su cónyuge o de su hija. 

Aspectos de la política criminal colombiana que vinieron a ser refrendados en una manera siquiera 

incipiente en “El numeral 11 del Artículo 104 del código fue adicionado a través del Artículo 26 

de la Ley 1257 de 2008 y así se constituyó el feminicidio como una circunstancia de agravación 

del homicidio” (Pedraza & Rodríguez, 2016, pág. 02); en este entendido, podemos denotar una 

marcada diferencia en lo que a la protección de la mujer se refiere y así mismo una verdadera 

intención del legislador de volcar las arcaicas ideas que sobre la libertad de determinación sexual, 

sentimental, económica y familiar refiere; en vista de que el homicidio simple podría ser juzgado 

con mayor severidad por el juez de conocimiento en la medida que se denotaran aspectos de 

subyugación o inocuización de la mujer como elemento motivando del arrebatamiento de la vida 

de aquella. 

Finalmente, con la expedición y entrada en vigencia de la Ley 1761 de 2015 el feminicidio 

empieza a ser considerado como un delito autónomo, el cual se encarga de castigar el “deceso de 

una mujer a manos de otra persona, a título doloso por su condición de mujer, para ocasionar terror, 

actos de humillación o por relaciones del ejercicio del poder sobre ellas: jerarquía personal, 

económica, familiar, cultural o social” (Osorio Montoya, 2017, pág. 43). 

 

2.2.9. Alcances y límites de la facultad de configuración legislativa 

 

La pena que se impone a un particular como consecuencia de la materialización de una conducta 

típica, antijurídica y culpable activa u omisiva, es un mandato que proviene no sólo de los 
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preceptos enunciados en la Constitución Política sino que en buena medida de los lineamientos 

que el legislador colombiano considere prudentes para esos efectos, ello, dado que los Artículos 

114 y 150 de la Carta Política así lo han definido; así, el Congreso de la República tiene el poder 

vinculante para determinar que conductas humanas son consideradas como delitos, cual es la pena 

que le corresponde al daño antijurídico que ocasiona y los beneficios o prohibiciones que se 

aplicaran al procesado una vez se encuentre cumpliendo su pena. Lo que se ha sostenido en la 

(Sentencia C-742, 2012) así: 

“El legislador tiene un amplio margen de apreciación y una libertad de configuración para 

determinar el contenido concreto del derecho penal, en desarrollo de la política criminal del Estado. 

Esta facultad se deriva de la cláusula general de competencia contemplada en los Artículos 114 y 

150 de la Constitución y le permite crear o excluir conductas punibles, fijar la naturaleza y la 

magnitud de las sanciones, lo mismo que las causales de agravación o de atenuación de éstas, 

dentro del marco de la política criminal que adopte” (Sentencia C-742, 2012). 

Bajo esta perspectiva, es claro que el constituyente primario a través de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, otorgo un amplio margen de acción al Congreso de la República 

para que aquella corporación se encargara de edificar los criterios legales conforme a los cuales 

habrá de funcionar el esquema jurídico penal; en tanto aquellos representantes de la opinión 

pública pueden crear, suprimir o modificar delitos, minimizar o agravar las sanciones imponibles 

a un delito; además de “regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar 

beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las formas de 

vinculación, regular las condiciones de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, 

entre otros”. (Sentencia C-742, 2012). 
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En este entendido, es más que evidente la libertad de configuración legislativa con que 

cuenta el legislador colombiano para regular no sólo la parte sustantiva del derecho penal, sino 

que también goza de atribuciones procedimentales para establecer el procedimiento conforme al 

cual se juzgaran los delitos por los cuales sean investigados los particulares o los propios servidores 

públicos que se vean incursos en estas conductas reprochables; no obstante, es claro que el 

legislador debe ajustar sus disposiciones normativas a ciertos principios y valores en que se inspira 

la Constitución Política, pues en un Estado Social de Derecho ninguna atribución puede ser 

absoluta y rayar en la arbitrariedad. En consonancia la (Sentencia C-312, 2002) precisa: 

“la pena es un mecanismo utilitarista de naturaleza excepcional, que se justifica en la 

necesidad de lograr determinado objetivo u objetivos, los cuales difieren dependiendo del énfasis 

teórico que adopte la política criminal del Estado. Por otra parte, teniendo en cuenta que es un 

mecanismo que implica importantes restricciones de ciertos derechos fundamentales, la pena debe 

ser proporcional aun cuando sea necesaria para proteger ciertos bienes jurídicos o valores 

constitucionales. Es decir, tanto el tiempo como las condiciones en las que se cumple la pena deben 

ser proporcionales, dependiendo de la ponderación entre los diversos baremos considerados al 

establecer la dosimetría como parte de la política criminal del Estado” (Sentencia C-312, 2002). 

No obstante, el límite de la actividad del legislador se enmarca por criterios tales como el principio 

de proporcionalidad, el principio de legalidad y el principio de favorabilidad que deben ser 

interpretados conjuntamente de cara a las decisiones que el Congreso tome; en especial cuando 

aquellos mandatos pretendan crear un nuevo delito, con una sanción más alta para una conducta 

típica, antijurídica y culpable que ya cobijaba ese hecho reprochable, sumada a la prohibición y 

disminución de ciertos beneficios punitivos, en atención a que la Corte Constitucional ha dispuesto 

la libertad de configuración legislativa tiene un carácter preferente y amplio “siempre y cuando 
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con ello no comprometa la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la 

Constitución” (Sentencia C-742, 2012). 

             De este modo, la jurisprudencia constitucional reiteradamente se ha encargado de enfatizar 

que la discrecionalidad y autonomía del legislador dada su libertad de configuración legislativa en 

materia penal, no comporta el reconocimiento de facultades arbitrarias para la modificación del 

ordenamiento jurídico; ya que en todo caso la actividad del legislador se enmarca dentro de los 

valores y principios rectores contenidos en la Constitución Política, los que en ningún caso 

contemplan el atropello de los procesados o condenados por el sistema de tendencia acusatoria 

colombiano; en virtud a ello la Sentencia C-203 de 2011 prescribe: 

 “La libre configuración legislativa como prerrogativa esencial al constitucionalismo 

democrático, no está concebida empero como apareció en un principio, bajo la fórmula del Estado 

de derecho y de la soberanía nacional, para un legibus solutus. Porque el legislador bajo el Estado 

constitucional, aún con el poder que le es reconocido y que el juez constitucional está llamado a 

preservar, se encuentra sometido al cumplimiento de los valores y principios constitucionales de 

la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia 

del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo” (Sentencia C-203, 2011) 

Esto, en el entendido de que la posibilidad de crear nuevos delitos cuyo margen de protección de 

un bien jurídicamente tutelado se adecúe en mejor medida a las necesidades de la coyuntura social 

y cuya pena sea más gravosa que la previamente delimitada para esa conducta bajo otra modalidad 

de delito, no puede traer aparejada una doble agravación de la situación jurídica del procesado aun 

ante la gravedad de la conducta que se juzgue; esto es, que el nuevo delito traiga una pena 

imponible más alta que la ya existente para el delito que previamente la configuraba y al mismo 

tiempo se impongan prohibiciones para acceder a beneficios punitivos en el uso de formas de 



37 
 

terminación anticipada del proceso penal, en tanto esto atenta contra “valores sociales tan 

importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores” (Sentencia 

C-1404, 2000). 

Así las cosas, la Constitución Política impone cargas objetivas a la función del legislador, 

quien en ejercicio de sus poderes vinculantes para expedir, modificar o ampliar el contenido del 

Código Penal y del Código de Procedimiento Penal no puede ser arbitrario con el sujeto pasivo de 

este tipo de normas; motivo por el cual se han establecido constitucionalmente controles explícitos 

e implícitos a la facultad de configuración legislativa, de modo que el Congreso no pueda 

abstenerse de acatar estos mandatos proteccionistas y garantistas que el Constituyente Primario 

considero prudente agregar al ordenamiento jurídico. Bajo esta arista la Corte Constitucional ha 

indicado: 

 “Esta Corporación ha señalado que los límites constitucionales al ejercicio de la potestad punitiva 

del Estado pueden ser explícitos e implícitos. Como límites explícitos se han identificado la 

prohibición de la pena de muerte (art. 11); el no sometimiento a desaparición forzada, torturas, ni 

a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 12); la prohibición de las penas de destierro, 

prisión perpetua y confiscación (art. 34); entre otras. En cuanto a los límites implícitos, se ha 

destacado que el legislador penal debe propender por la realización de los fines esenciales del 

Estado como son los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

constitucionales, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (Sentencia C-

108, 2017). 

Lo que como cualquier actividad desempeñada por funcionarios del Estado debe estar 

condicionada por la razonabilidad en que se funden las determinaciones tomadas por aquellos 

agentes institucionales; así como en la certeza de las mismas dada su necesidad, la imposibilidad 



38 
 

de ubicar otro medio idóneo que atienda en mejor medida dicha situación y que la afectación o 

restricción de derechos fundamentales de los procesados y condenados no supere el beneficio que 

reporte para la administración de justicia y el correcto funcionamiento del orden social e 

institucional; en consideración ofrecida en la (Sentencia C-365, 2012): 

“Ha precisado la Corte que dicha competencia, si bien es amplia, se encuentra necesariamente 

limitada por los principios constitucionales, y en particular por los principios de racionalidad y 

proporcionalidad. Dichas limitaciones, ha dicho la Corporación, encuentran adicional sustento en 

el hecho que en este campo están en juego, no solamente importantes valores sociales como la 

represión y prevención de delito, sino también derechos fundamentales de las personas como el 

derecho a la libertad y al debido proceso” (Sentencia C-365, 2012). 

 

2.2.10.  El feminicidio como conducta delictiva independiente: 

 

En este acápite no se discutirá la certeza o idoneidad de la decisión legislativa tendiente a 

configurar al Feminicidio como un delito independiente por medio del Artículo 02 de la ley 1761 

de 2015 que introdujera el Artículo 104 A de la Ley 599 de 2000; pues se acepta que la ausencia 

de una educación adecuada en los núcleos familiares que componen el territorio colombiano, así 

como en la educación formal en los claustros estudiantiles de básica primaria, básica secundaria y 

media académica, en lo que concierne a “las representaciones sociales, heredadas y asumidas 

acríticamente, sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre cómo deben ser las relaciones entre 

los géneros” (Flores, 2017, pág. 26), ha degenerado en la predominante cultura machista y de 

agresividad en la resolución de conflictos ante la imposibilidad de obtener un resultado favorable 

a las preferencias de los hombres en general. Situación que en el criterio de (Calderón, Palomo 

Vargas, & Petro Pérez, 2017): 
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“responde a estructuras jerárquicas de poder en las que el género juega un rol importante 

en las relaciones interpersonales mediadas por la discriminación y las desigualdades históricas en 

todos los contextos y en las que los cuerpos de las mujeres han sido colonizados a través de los 

tiempos” (Calderón, Palomo Vargas, & Petro Pérez, 2017, pág. 14). 

Lo que ha llegado a incidir de forma tal en la mente de las personas y en especial en la 

forma en que aquellas se comportan en una situación de tensión o de descontento, que si bien no 

es lo ideal; la creación de este delito resulta adecuada para tratar de resolver el fenómeno de 

discriminación, sesgo y puesta en condiciones de inferioridad de la mujer en la sociedad 

colombiana “por el hecho de pertenecer al género femenino” (Jurado Ocampo, 2018, pág. 52); en 

tal sentido, la decisión del legislador colombiano para la tipificación del feminicidio obedece 

inclusive a estándares de protección de la mujer de instituciones internacionales, toda vez que se 

tornan en medidas represivas para resolver una situación que desborda las actuales posibilidades 

de atención por las instituciones públicas, como lo ha aludido la Corte Constitucional: 

 “En el derecho internacional de los derechos humanos, la obligación de garantizar el 

derecho de las mujeres a estar libres de violencia tiene dos fuentes. De un lado, surge de la lectura 

sistemática de las disposiciones neutras que proscriben la violencia y reconocen los deberes de 

protección a la vida, la seguridad personal, la integridad, la honra, la salud y la dignidad de las 

personas, entre otros, con aquellas normas que establecen: (i) el derecho a la igualdad en el 

reconocimiento y protección de esos derechos; y (ii) la prohibición de discriminación por razón 

del sexo, pues imponen un deber de protección especial por razón al género” (Sentencia C-297, 

2016). 

Bajo este supuesto, aun cuando el homicidio simple contemple per se al feminicidio como 

agravante, tal postulado normativo no comprende el factor subjetivo que reclama la especial 
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protección de los derechos de la mujer y en igual medida la severidad con que debe ser juzgada la 

conducta delictiva que ponga fin a la vida de aquellas, cuando quien perpetra el ilícito lo hace con 

el convencimiento del menosprecio de la dignidad humana que le asiste a la mujer por el hecho de 

ser tal y en la medida que ha desplegado conductas reiteradas para constreñir a voluntad de aquella. 

Comentario que en ningún momento se encamina a dar por sentado que cualquier 

homicidio cometido por un hombre sobre la humanidad de una mujer basta para calificar esta 

conducta como un feminicidio, en vista de que tal pretensión sería manifiestamente contraria al 

principio de estricta legalidad que tratara Ferrajoli; antes bien, la calificación jurídica que el ente 

investigador haga sobre unos hechos jurídicamente reprochables objeto de investigación, debe 

estar siempre sujeta a los elementos de juicio aquí propuestos para poder ajustarse al principio de 

legalidad estricta, con miras a cumplir con lo reseñado por (Prieto Moreno & González Chacón, 

2012): 

“Para evitar vulneraciones también al principio de legalidad es importante que cada caso 

sea visto particularmente, cada caso tiene su modus operandi y por ende debe ser valorado, 

imputado y condenado de la manera más efectiva y que despeje todas las dudas que existan para 

cumplir con los principios de verdad justicia y reparación para las víctimas indirectas” (Prieto 

Moreno & González Chacón, 2012, pág. 110). 

Vemos entonces con preocupación que el elemento diferenciador del homicidio agravado 

por la misoginia con respecto al feminicidio, es la concepción mental que la cultura socialmente 

aceptada en antaño y aun en la actualidad le sugiere a los hombres en su crianza familiar e inclusive 

escolar; teniendo su fundamento en contextos “socioeconómicos, políticos y culturales en los que 

se producen o se propician relaciones de poder entre hombres y mujeres, particularmente 
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desiguales, y que generan dinámicas de control, violencia contra las mujeres, y feminicidio que 

adoptan o incluyen características propias” (Castro Herrera & Jaramillo Marín, 2018, pág. 129). 

Así las cosas, el homicidio agravado por la misoginia no abarcaba el elemento subjetivo 

del tipo de feminicidio ya que el nuevo delito puede edificar un juicio de responsabilidad penal 

sobre el hombre que advierta a una mujer como parte de su propiedad; siendo tanto su desprecio 

por aquella o la inocuización de la dignidad humana que le asiste a aquella que se cree con el 

derecho o hasta el deber de disponer de su vida cuando a bien tenga hacerlo; lo que también fuera 

atacado en la (Sentencia C-539, 2016) que precisó: 

“En la disposición que se analiza, la expresión “por su condición de ser mujer” introduce 

un elemento subjetivo, consistente en la motivación que debe llevar al sujeto activo a privar de la 

vida a la mujer. Este ingrediente identifica el tipo de feminicidio, le otorga autonomía normativa 

y permite diferenciarlo particularmente del homicidio simple causado a una mujer” (Sentencia C-

539, 2016). 

Estas reiteradas referencias a los términos de “violencia contra la mujer”, “su inocuización” 

o el “menosprecio de su dignidad humana”, nos conmina a efectuar las precisiones conceptuales 

de caso para que el lector esté en la capacidad de adoptar el contexto que aquí se propone; es decir 

que, cuando nos referimos a cualquiera de estas formas de violencia contra la mujer, podemos 

entender por tales cualquier acción u omisión “que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

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

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

ámbito público o en el privado” (Jiménez Rodríguez, 2011, pág. 145). 

Manifestación conceptual que reitera la ya mencionada ejecución sistémica o prolongada 

en el tiempo de conductas que demuestran el grado de poder o dominio que el agresor de la mujer 



42 
 

ejerce sobre su víctima; por lo que la consagración del delito de feminicidio proviene de lucha de 

los movimientos feministas para consagrar, preservar, restituir y transformar el ejercicio sus 

“derechos como humanas, dando visibilidad a las circunstancias de género y a la cosificación de 

los cuerpos, y construyendo el derecho a vivir libre de violencias, es decir, que los cuerpos de 

mujer no sean enajenados, violentados ni expropiados” (Munévar M., 2012, pág. 152). 

 

2.3. Marco Legal 

 

En relación con el feminicidio, aquel fue consagrado como un delito autónomo e independiente 

bajo los preceptos del Artículo 02 de la ley 1761 de 2015 que introdujera el Artículo 104 A de la 

Ley 599 de 2000, separándolo del homicidio doloso Artículo 103 de la Ley 599 de 2000 y el 

agravante del numeral 11 del Artículo 104 de la misma norma, cuando fuere cometido en una 

mujer; dadas las pretensiones del legislador colombiano de proteger a la mujer y castigar con 

mayor severidad todas las formas de maltrato físico, económico, cultural, sexual, psicológico y de 

cualquier otra índole que se propicie de manera sistemática y metódica en contra de la mujer por 

su condición de tal. 

Debiendo agregar que en el Artículo 05 de la Ley 1761 de 2015 se hace expresa alusión a la 

reducción de la mitad  del beneficio contenido en el inciso 02 del Artículo 351 de la Ley 906 de 

2004, concerniente al allanamiento en la formulación de imputación; además de disponer la 

prohibición de preacordar beneficios para el indiciado, imputado o acusado sobres los hechos 

imputados y las consecuencias que se generan conforme a este delito, como medidas tendientes a 

tratar con severidad a quienes hubieren cometido este delito y disuadir eventualmente a los demás 

particulares de su comisión. 
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No se puede ignorar que los principios de proporcionalidad (inciso 01 del Artículo 03 de 

la Ley 599 de 2000), legalidad (Artículo 06 de la Ley 599 de 2000 y de la Ley 906 de 2004) y 

favorabilidad, desarrollados por la jurisprudencia colombiana y la Ley como moduladores de la 

actividad procesal penal de acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 906 de 2004; son criterios de 

indispensable consideración en las decisiones que se tomen por parte de los administradores 

permanentes de justicia, de manera que cualquier disposición que atente contra ellas se tendrá por 

no escrita o será susceptible de interpretación por el juez competente al momento de realizar 

control formal del allanamiento y del preacuerdo. 

 

 

 

Capítulo III 

3. Diseño metodológico  

 

Dentro de este capítulo se aborda dodo el diseño metodológico necesario para dar repuestas a las 

categorías planeadas en el presente estudio tales como el tipo de investigación, la población, 

técnicas e instrumentos utilizados para tener la mejor información posible, de este modo se llega 

a elaborar conclusiones y realizar explicaciones de causa- efecto, de contexto, de significación, de 

interrelación de fenómenos- que acercan al conocimiento del objeto.  

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo, se suscribe bajo la Investigación Descriptiva, se eligió este tipo de 

investigación por cuanto este tiene como objetivo establecer una descripción lo más completa 
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posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de 

éste.  

Mide las características y observa la configuración y los procesos que componen los 

fenómenos, sin pararse a valorarlos. Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni 

siquiera se pregunta por la causalidad de los fenómenos (es decir, por el "por qué ocurre lo que se 

observa"). Simplemente, se trata de obtener una imagen esclarecedora del estado de la situación. 

3.2. Población 

 

Para efecto de esta investigación, se entenderá como población a todos los casos relacionados con 

violencia contra la mujer en el departamento del Chocó registrados en las entidades del estado e 

instituciones inherentes al tema de investigación  

3.2.1. Muestra 

 

Para efecto de esta investigación, se seleccionaron los casos de feminicidio ocurridos y registrados 

en el departamento de policía Chocó sede Quibdó, en la fiscalía, la policía sijín, la casa de la mujer 

de Quibdó 

3.3. Categorías 

 

Tabla 1 Categorías 

Categorías  

Pre acuerdo Agresión a una persona 

Genero  Hombre o mujer 

Allanamiento Violencia contra hombre o  mujer 

Feminicidio  Violencia contra la  mujer  
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3.4. Fases de investigación  

 

En esta propuesta se tuvo a bien dividirla en cuatro fases: fase de exploración o diagnóstica, 

descripción y análisis, interpretación, evaluación. 

 Fase I planeación. Se identificó el problema, y se realizan las búsquedas requeridas para 

definir los antecedentes y elaborar el marco teórico. Para la toma la muestra, se 

seleccionaron los funcionarios de la rama judicial antes mencionados 

Fase II. Aplicación de los instrumentos. Se aplicaron los instrumentos de investigación. Lo 

anterior con la finalidad de recoger toda la información necesaria para su posterior ???? 

Fase III. Tabulación, análisis e interpretación. Tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados 

Fase IV. Evaluación Se evalúan los resultados y concusiones finales 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Su aplicación permitirá medir un gran número de aspectos relevantes de cara a la verificación de 

los resultados de esta investigación. 

 Revisión documental. Se trata por tanto de requerir información sobre los problemas en estudio 

para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan 

con los datos recogidos. (Ver anexos) 

Entrevista. Se entrevistaron a miembros de la policía Chocó, fiscalía y casa de la mujer Estos con 

el fin de saber y registrar todo los casos de feminicidio que tienen en sus archivos. Respecto al 

tema Fernández (2002) dice que la entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en 

un diálogo entre dos personas:  
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3.6. Resultados  

  

En este apartado se presenta la información y las tablas de feminicidios ocurridos en el 

departamento del Chocó entre los años 2014 y 2019; así como los conceptos que sobre este 

fenómeno se dan, haciendo énfasis en sus especiales connotaciones a los hechos que enmarcan al 

victimario antes de cometer el delito de la conducta. Luego se hace referencia a la relación del 

feminicidio y el Derecho penal, en especial en lo atinente al desarrollo material del principio de 

legalidad.  

 

3.6.1. Consulta en las instituciones, entidades y organizaciones de Quibdó, que atienden los 

asuntos relacionados con violencia contra la mujer los casos relacionados con el feminicidio 

 

Según la Corporación Humana (2018), el número de feminicidios en Chocó en los años 

comprendidos entre 2014 a 2016, expresaron un aumento, debido a que en el 2014 se presentaron 

13 feminicidios, en el 2015 se presentaron 11 y hay aumento en el año 2016 con 16 feminicidios. 

La Corporación Humana destaca que según el registro de 2018 en el Chocó se presentaron 6 casos 

de feminicidio, una disminución significativa con respecto al período 2014 – 2016.   

           Durante el año 2018, en el departamento de Chocó, se registró un total de 4 feminicidios, 

en la Subregión de Atrato que comprende los municipios de Bojayá, Medio Atrato, Río Quito, 

Quibdó, Atrato, Lloró, El Carmen y Bagadó se presentó un feminicidio, en la subregión Pacífico 

Sur integrada por los municipios Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó y Litoral del San Juan se 

presentó 1 feminicidio, y hay un feminicidio sin información de la subregión en la que ocurrieron. 

En las demás subregiones, Darién conformada por los municipios Acandí, Unguía, Riosucio, 

Carmen del Darién y Belén de Bajirá; la subregión Pacífico Norte donde están las municipios 

Juradó, Bahía Solano y Nuquí; y la subregión San Juan Sipí, Medio San Juan, Nóvita, San José 
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del Palmar, Condoto, Istmina, Río Iró, Unión Panamericana, Tadó, Cantón de San Pablo y Cértegui 

no se registraron feminicidios durante el 2018.  

 

Tabla 2 Informe de Colombia Humana feminicidios en el chocó 2014 a 2018 

Años  Feminicidio 

2014 13 

2015 11 

2016 16 

2018 6 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Informe de Colombia Humana feminicidios en el chocó 2014 a 2018 

Los siguientes son los registros suministrados por el departamento de policía Chocó 
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Tabla 3 Informe de Sigín feminicidios en el chocó 2017 a 2019 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO_HECHO FECHA_HECHO DESCRIPCION_CONDUCTA 2017 2018 

Alto Baudó 03/12/2017 Artículo 104a. feminicidio 1 0 

Atrato 29/06/2017 Artículo 104a. feminicidio 1 0 

Medio san juan 23/06/2017 Artículo 104a. feminicidio 1 0 

Quibdó (ct) 29/12/2017 Artículo 104a. feminicidio 1 0 

Unión panamericana 04/02/2017 Artículo 104a. feminicidio 1 0 

Istmina 18/08/2017 Artículo 104a. feminicidio 1 0 

Bajo baudó 12/03/2018 Artículo 104a. feminicidio 0 1 

Bahía solano 28/02/2018 Artículo 104a. feminicidio 0 1 

Istmina 11/09/2018 Artículo 104a. feminicidio 0 1 

Quibdó (ct) 07/01/2018 Artículo 104a. feminicidio 0 1 

Quibdó (ct) 25/01/2018 Artículo 104a. feminicidio 0 1 

Quibdó (ct) 07/03/2018 Artículo 104a. feminicidio 0 1 

      6 6 

     
MUNICIPIO_HECHO FECHA_HECHO DESCRIPCION_CONDUCTA 2019  

Medio san juan 10/03/2019 Artículo 104a. feminicidio 1  
Quibdó (ct) 14/05/2019 Artículo 104a. feminicidio 1  

     
CAPTURAS POR EL DELITO DE FEMINICIDIO EN CHOCÒ   

CIRCUNSTANCIA 2017 2018   
FLAGRANCIA LEY 906 1 4   
ORDEN JUDICIAL LEY 

906 1 1   
TOTAL 2 5   

     
CIRCUNSTANCIA 2019    

FLAGRANCIA LEY 906 1    
TOTAL 1    
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Ilustración 2  Informe de Sigín feminicidios en el chocó 2017 a 2019 

 

3.6.1.1. Resultado de las entrevistas a fiscales de la seccional de Quibdó 

 

Se planeó entrevistar a dos fiscales de la unidad de fiscalía de Quibdó sin embargo solo fue posible 

entrevistar a uno puesto que el otros manifestaron falta de tiempo ante la gran cantidad de casos 

que tenían a su cargo por atender  

En la entrevista sostenida con xxxxxxxxxx al preguntarle ¿Cuáles son los tipos de violencia contra 

la mujer? El entrevistado respondió que existen varios tipos de violencia contra la mujer; y explico 

que entre ellos son más frecuentes los de tipo psicológico, verbales y físicos. En ese mismo sentido, 

al preguntarle sobre que es un feminicidio, el entrevistado respondió que el feminicidio según lo 

establecido en la legislación colombiana es todo acto de violencia contra la mujer por razones de 

género y de esta forma dio respuesta a la pregunta número cuatro en la que se le preguntó qué 

¿Cómo se diferencia un acto de violencia contra una mujer como feminicidio y no como un 

homicidio; explicación que concuerda con los manifestado por Martíes (2000), Russel (2006) y 

Hom (2006),  en la que afirman que el feminicidio y su intento de perpetración tienen 
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implicaciones en el ámbito jurídico y criminológico y, aunque están bien sustentadas desde el 

estudio social son difíciles de hacer patentes en su tipificación como delito distinto del homicidio.          

            Argumentan diciendo que, su entendimiento exige realizar investigación con perspectiva 

de género; modificar la forma tradicional de impartir justicia, para ubicar el problema como un 

asunto de relaciones de poder; generar formas de justicia alternativa y garantizar la integridad de 

las mujeres visibilizando y combatiendo las manifestaciones de violencia en su vida cotidiana. De 

otra parte, ante la pregunta de qué ¿Según lo anterior cree usted que exista feminicidio en un acto 

de violencia ejercido por una mujer contra otra mujer, el entrevistado dijo que si, y argumento que 

sí y explico que es un fenómeno que se da en mujeres con orientaciones sexuales diferentes a su 

sexo? Para finalizar, se le pregunto si ¿Desde su punto de vista, cree usted que la Ley 1761 

o ley Rosa Elvira Cely ha contribuido a la disminución del feminicidio, el entrevistado respondió, 

que de acuerdo a las estadísticas se puede evidenciar que no, pero si se ha observado que la norma 

ha sido de gran ayuda puesto que en algunos casos ha evitado el desgate físico, económico e 

investigativo para resolverlos   

 

3.6.2. Explicación de los criterios jurídicos conforme a los cuales debe ser plenamente 

admisible la posibilidad de celebrar un Preacuerdo en el delito de feminicidio, pese a lo 

establecido en la Ley 1761 de 2015 

 

Para explicar los criterios jurídicos conforme a los cuales debe ser plenamente admisible la 

posibilidad de celebrar un Preacuerdo en el delito de feminicidio, pese a lo establecido en la Ley 

1761 de 2015, es importante reconocer que la ejecución de la política criminal le atañe a la Fiscalía, 

puesto que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal y la función de investigar las conductas 
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delictivas, lo que hace que haya un vínculo muy estrecho entre las competencias de la entidad, la 

forma en la que se aplica el derecho penal, las estructuras procesales y la política criminal. Si bien 

el título del artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015 corresponde a “Preacuerdos”, lo cierto es que con 

esa disposición se afecta la rebaja de pena prevista por el primer inciso del artículo 351 del C. de 

P. P., que no es exclusiva de estos, sino que también se aplica en caso de allanamiento a cargos, 

según lo indica el numeral 3.° del artículo 288 ibídem, que prevé la: “Posibilidad del investigado 

de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351”  Es 

decir, si la posibilidad de obtener rebaja de pena por el allanamiento a cargos en la audiencia de 

formulación de imputación se supedita al artículo 351 y tal descuento se encuentra limitado para 

los casos de feminicidio, esa previsión también es extensiva a la eventualidad contemplada por el 

artículo 288-3, por la inescindible conexión que existe entre los dos preceptos. 

3.6.3. Justificación del porque la rebaja de la mitad de la pena imponible conforme al 

Allanamiento a cargos en la formulación de imputación del delito de feminicidio, debe ser 

plenamente aplicable en Colombia pese a lo establecido en la Ley 1761 de 2015. 

  

Normativamente, la Ley 906 de 2004 únicamente prevé tres actuaciones en las cuales el procesado 

debe ser interrogado sobre la posibilidad de allanarse a los cargos, es decir, declararse culpable: 

(1) la audiencia de formulación de imputación (artículo 288-5); (2) la audiencia preparatoria 

(artículo 356-5); y, (3) el juicio oral, en la fase de la alegación inicial (artículo 367). Según lo 

expone Barceló, M. la aceptación de los cargos vía allanamiento en cada uno de esos momentos 

procesales genera, como contraprestación, una rebaja de la pena imponible que, en su orden es: (1) 

hasta de la mitad (por remisión del artículo 288-5 al artículo 351 ibidem, que hace parte del título 

sobre preacuerdos y negociaciones); (2) hasta de una tercera parte (artículo 356-5); y, (3) de una 

sexta parte (artículo 367, inciso segundo). 
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Artículo 5. ° Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar 

un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrá 

celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias, de allí que la tipificación 

legal del feminicidio es un paso urgente, pero es un reto la elaboración más compleja y definida 

del concepto para evitar las apreciaciones subjetivas, que permiten que la impunidad permee por 

parte de quienes imparten justicia o de quienes, con base en creencias misóginas, son 

corresponsables de que las relaciones de género sean inequitativas y justifican la violencia contra 

las mujeres. 

Capítulo IV 

4. Conclusiones 

 

Si bien es cierto que el legislador colombiano cuenta con amplios márgenes de movilidad en lo 

que a la libertad de configuración legislativa refiere, en tanto que tiene la posibilidad de crear, 

suprimir o modificar delitos, así como tiene la atribución de instaurar, modificar o eliminar pautas 

de los procedimientos formales que se destinan a la investigación y juzgamiento de los procesados 

por el sistema penal de tendencia acusatoria; sin dejar de lado que también puede orientar las 

condiciones que rigen la política criminal del Estado para definir la forma como las autoridades 

han de proceder frente a una forma de criminalidad determinada o indicar conforme a que valores 

o principios es que se cumplen las finalidades de la pena, no es menos cierto que sus decisiones 

relativas a las prohibiciones para el acceso de los condenados a beneficios punitivos o subrogados 

penales deben reflejar la estimación de principios como la legalidad, la proporcionalidad y la 

favorabilidad. 
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De este modo, las decisiones que en materia punitiva se puedan tomar por parte del Congreso de 

la República para limitar el margen de discrecionalidad de los funcionarios judiciales, para 

negociar con el investigado, imputado o acusado los términos de su allanamiento a cargos o la 

celebración de preacuerdos, deben obedecer a verdaderos criterios de política criminal y no a 

simples criterios utilitaristas con miras a obtener beneficios electorales; pues, si lo pretendido es 

demostrar que la reducción del valor porcentual que normalmente se concede en el allanamiento a 

cargos (50% de la pena imponible), por tratarse del delito de feminicidio debe ser de la mitad del 

mismo (25%) o inclusive impedir la celebración de preacuerdos por esta misma circunstancia, lo 

cierto es que la situación actual del país debe reflejar un aumento dramático en lo que a la comisión 

de esta conducta delictiva refiere, como para que se pueda asociar que las medidas del legislador 

buscan cumplir con la finalidad disuasoria de la pena o proteger en mejor medida los derechos de 

las víctimas de este tipo de delitos. 

Situación esta que no ha tenido lugar, al menos en lo que al Departamento del Chocó refiere, en la 

medida que los datos estadísticos reportados por las entidades consultadas no permiten intuir 

aumento desproporcionado en lo que a la comisión de esta conducta atañe, pues en muchos años 

se ha mantenido dentro del mismo rango y en los casos dónde a aumentado, no se ve que dicha 

circunstancia obedezca a una proliferación en la idea social de que las mujeres sean inferiores a 

los hombres o que sean bienes de los cuales se pueda disponer; de ahí que en lo que al aspecto 

normativo y principialístico de nuestro ordenamiento jurídico compete, la disposición normativa 

de que trata el artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015 no cumple con presupuestos de favorabilidad, 

en la medida que al ser una orden legislativa de carácter prohibitivo, la cual se encuentra en plena 

vigencia y no en un mismo momento con una norma más benéfica, impide que los procesados por 
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este delito puedan acudir a esta figura jurídica en aras de proponer un conflicto normativo entre 

dos normas vigentes, por cuanto no se cumplen con los presupuestos jurisprudenciales para ello. 

Además, es claro que estas prohibiciones pueden llegar a desconocer bienes jurídicamente 

tutelados a los procesados de cara al principio de legalidad y proporcionalidad, en razón a que el 

delito de feminicidio, por el aumento punitivo dramático que tiene en comparación con el delito 

de homicidio agravado por hecho de que la víctima era una mujer; pone al procesado en una 

circunstancia que a criterio de los autores puede incurrir en una circunstancia de doble agravación 

punitiva, por no sólo aumentar la pena imponible a quién sea investigado por este delito, sino que 

también por los impedimentos aludidos frente a la igualdad de condiciones en el acceso al 

descuento punitivo del allanamiento y los preacuerdos. 

 

De ahí que esta prohibición obstruye la posibilidad de que las personas puedan acceder en igualdad 

de condiciones a los beneficios del 50% de descuento de la pena por allanamiento y hasta de la 

mitad por remisión del artículo 288-5 al artículo 351 ibidem, de hasta una tercera parte (artículo 

356-5), y de una sexta parte (artículo 367, inciso segundo), como si ocurre con otro tipo de delitos; 

al enunciar que un impedimento objetivo, como es la mera disposición que por ser investigados 

por este delito no se puede acceder a ciertos beneficios, es suficiente motivo como para impedir el 

acceso a estos favores normativos, lo que no cuenta con un sustento fáctico que permita avalar o 

respaldar la determinación de dicha prohibición y se aleja por ello de un verdadero fundamento 

que se soporte en razones de política criminal. 

Por estas razones, lo recomendado es que los fiscales delegados por la Fiscalía General de la 

Nación tomen una postura crítica y negativa ante la aplicación de esta prohibición, sustentando 
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desde luego, los factores constitucionales, normativos y principialisticos que ponen en evidencia 

la desproporción inconstitucional que se está dando en nuestro ordenamiento jurídico por cuenta 

de esta prohibición; pues, al observar el propio estado de cosas inconstitucionales que ya se 

normalizó en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia, es claro que el Estado no cuenta 

con la infraestructura necesaria para soportar el volumen personas que serán confinadas en las 

cárceles del país por esta prohibición y en igual medida, así como los defensores pueden percibir 

con mayor fidelidad la inflación punitiva a que a veces se recurre por parte de algunos fiscales a 

fin de nublar las posibilidades de acción de los procesados por lo que tal orden legislativa puede 

atentar contra la estabilidad del ordenamiento jurídico. 

 

VIABILIDAD EN LA REBAJA DE LA MITAD DE LA PENA IMPONIBLE CONFORME 

AL ALLANAMIENTO Y PREACUERDO A CARGOS EN LA FORMULACIÓN DE 

IMPUTACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO, PESE A LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY 1761 DE 2015. 

 

Debe ser plenamente admisible la aplicación de las instituciones procesales beneficiosas; 

allanamiento y preacuerdo, para los procesados en el delito de feminicidio. 

Dado que en el aspecto normativo y principialístico de nuestro ordenamiento jurídico compete, la 

disposición normativa de que trata el artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015, no cumple con 

presupuestos de favorabilidad, legalidad, igualdad y proporcionalidad, toda vez que no se puede 

ignorar que los principios de proporcionalidad (inciso 01 del Artículo 03 de la Ley 599 de 2000), 

igualdad (Artículo 13 de la Constitución política, Articulo 7 de la Ley 599 de 2000, Articulo 4 de 

la Ley 906 de 2004 y Articulo 3 de la Ley 65 de 1993) legalidad (Artículo 06 de la Ley 599 de 
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2000 y de la Ley 906 de 2004) y favorabilidad, desarrollados por la jurisprudencia colombiana y 

la Ley como moduladores de la actividad procesal penal de acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 

906 de 2004; son criterios de indispensable consideración en las decisiones que se tomen por parte 

de los administradores permanentes de justicia, de manera que cualquier disposición que atente 

contra ellas se tendrá por no escrita o será susceptible de interpretación por el juez competente al 

momento de realizar control formal del allanamiento y del preacuerdo. 

 

Es por lo tanto  admisible la posibilidad de celebrar un Preacuerdo en el delito de feminicidio, pese 

a lo establecido en la Ley 1761 de 2015, es importante reconocer que la ejecución de la política 

criminal le atañe a la Fiscalía, puesto que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal y la función 

de investigar las conductas delictivas, lo que hace que haya un vínculo muy estrecho entre las 

competencias de la entidad, la forma en la que se aplica el derecho penal, las estructuras procesales 

y la política criminal. Si bien el título del artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015 corresponde a 

“Preacuerdos”, lo cierto es que con esa disposición  afecta la rebaja de pena prevista por el primer 

inciso del artículo 351 del C. de P. P., que no es exclusiva de estos, sino que también se aplica en 

caso de allanamiento a cargos, según lo indica el numeral 3.° del artículo 288 ibidem, que prevé 

la: “Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de 

conformidad con el artículo 351”  Es decir, si la posibilidad de obtener rebaja de pena por el 

allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación se supedita al artículo 351 y 

tal descuento se encuentra limitado para los casos de feminicidio, esa previsión también es 

extensiva a la eventualidad contemplada por el artículo 288-3, por la inescindible conexión que 

existe entre los dos preceptos. 
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Además, es claro que estas prohibiciones pueden llegar a desconocer bienes jurídicamente 

tutelados a los procesados de cara al principio de legalidad y proporcionalidad, en razón a que el 

delito de feminicidio, por el aumento punitivo dramático que tiene en comparación con el delito 

de homicidio agravado por hecho de que la víctima era una mujer; pone al procesado en una 

circunstancia que a criterio nuestro incurre en una circunstancia de doble agravación punitiva, por 

no sólo aumentar la pena imponible a quién sea investigado por este delito, sino que también por 

los impedimentos aludidos frente a la igualdad de condiciones en el acceso al descuento punitivo 

del allanamiento y los preacuerdos. 

A su vez el Articulo 5 de la Ley 1761 de 2015 plantea un deterioro de los principios de 

proporcionalidad, legalidad, favorabilidad e igualdad , puesto que en este artículo yace una línea 

tendiente al endurecimiento punitivo y al fortalecimiento de la pena de prisión como respuesta 

principal a la delincuencia, es decir que se expiden leyes que eliminan, para los responsables de 

este determinado delito, la oportunidad estratégica de acudir a instituciones procesales; como lo 

son el allanamiento y el preacuerdo.  Esto conlleva a la supresión colateral de beneficios y obliga 

casi que indirectamente a la realización de litigios engorrosos que crean “congestión judicial” o 

como nosotros nos hemos permitido llamarle, el hacinamiento de la justicia. 

Ahora bien en un país cuyo sistema de penas no se caracteriza precisamente por su moderación y 

donde a través de las ya referidas leyes se elimina también la posibilidad al procesado de cualquier 

negociación o aceptación de cargos con fines de rebaja de pena, era necesario un argumento 

decisivo contra la inhumanidad de las penas es toda vez que el principio moral de la persona 

humana, enunciado por Beccaria y por Kant con la máxima de que cada hombre, y por consiguiente 

también el condenado, no debe ser tratado nunca como un "medio" o "cosa", sino siempre como 

un "fin" o "persona. Esto quiere decir que más allá de cualquier argumento utilitario, el valor de la 
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persona humana impone una limitación fundamental a la calidad, cantidad y gravedad de la pena.  

Resulta por ello ser necesaria la defensa de la viabilidad jurídica de estas instituciones procesales 

ya tratadas a lo largo de este libelo, un argumento no sólo pertinente sino decisivo e incondicionado 

a favor de la humanidad de la pena y la limitación a los beneficios, en el sentido de que toda pena 

cualitativa y cuantitativamente (superflua por ser) mayor o más gravosa que la suficiente para 

frenar reacciones informales más aflictivas para el procesado puede ser considerada lesiva para la 

dignidad de la persona" 

 

Es decir, la definición normativa contemplada en el artículo 5 de la Ley 1761 de 2015 no cuenta 

con un sustento fáctico que permita avalar o respaldar la determinación de dicha prohibición y se 

aleja por ello de un verdadero fundamento que se soporte en razones de política criminal. 

Por esta razón deben ser aplicadas las instituciones procesales Allanamiento y Preacuerdo en el 

delito de feminicidio.  
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6. Anexos  

 

6.1. Mapa del municipio de Quibdó 
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Ilustración 3comunas del municipio de Quibdó tonado de  

http://www.quibdo-choco.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 

 

http://www.quibdo-choco.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
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6.2. Mapa del departamento del Chocó 

 

Ilustración 4 Mapa de del departamento del Chocó 

https://www.google.com/search?q=mapa+politico+del+choco+actualizado&tbm=isch&source=i

u&ictx=1&fir=FX8G76niDNy3rM%253A%252ClNr7uq2sPbH-fM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSpSjwnztExhDZnTuNvYJISAzVevA&sa=X&ved=2ahUKEwi5qO-

Mj_nlAhXmqlkKHUbpAn4Q9QEwAXoECAgQHg#imgrc=IwMBgx3jnV2jPM:&vet=1 
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6.3. Oficios enviados y recibidos 

 

Ilustración 5 Oficio enviado a la fiscalía seccional Quibdó 
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Ilustración 6 Oficio enviado a la oficina Casa de la Mujer 
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Ilustración 7 Oficio enviado al Departamento de policía Chocó (Sigín) 
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Ilustración 8 Oficio recibido de la Oficina Casa de la mujer Quibdó 
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Ilustración 9 Oficio recibido de la fiscalía seccional Quibdó 
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Ilustración 10 Oficio recibido de la fiscalía seccional Quibdó 
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                         Universidad cooperativa de Colombia 

 

Entrevista aplicada a fiscales de Quibdó. 

 

Estimado doctor, toda la información que usted va a suministrar aquí es de carácter pedagógico 

en tanto que constituye un ejercicio investigativo de gran valor para nosotros puesto que no solo 

nos va ayudar a comprender todo lo relacionado con el feminicidio como tema de investigación 

sino que también contribuirá a fortalecer nuestro trabajo de grado 

Mi nombre es _______________________________________________ 

1. ¿Cuál es su nombre? __________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los tipos de violencia contra la mujer?____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. ¿Qué es feminicidio?______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se diferencia un acto de violencia contra una mujer como feminicidio y no como 

un homicidio? ___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

La ley Ley 1761 establece las violencias contra las mujeres por motivos de género y 

discriminación. 

5. ¿Según lo anterior cree usted que exista feminicidio en un acto de violencia ejercido por 

una mujer contra otra mujer?________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

6. ¿Desde su punto de vista, cree usted que la Ley 1761 o ley Rosa Elvira Cely ha contribuido 

a la disminución del feminicidio?_______________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


