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RESUMEN

Aspectos Analizados

• Se realiza un análisis de la

dosificación de la pena del

Determinador

• Distinción entre autoría y 

participación. 

• la interpretación judicial por 

medio de fallos 

jurisprudenciales

Método utilizado

La presente investigación se

utilizó un método deductivo –

hermenéutico

Conclusiones

Propuesta de Acción de

Inconstitucionalidad como

alternativa de solución.

Contexto

En las esferas del Estado Social de

Derecho, la imposición de esa

pena debe ser congruente con el

respeto a la dignidad y los

derechos fundamentales del

condenado.

¿Quién es el 

Determinador?
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¿QUIÉN ES EL DETERMINADOR?

El Determinador se encuentra regulado en el inciso

segundo del artículo 30 de la Ley 599 de 2000, como

“Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica

incurrirá en la pena prevista para la infracción.”

 



INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN

Dosificación de la Pena

• Necesidad 

• Proporcionalidad 

• Razonabilidad

Determinador

Art. 30 Inciso 2 

Posturas doctrinales y 

Jurisprudenciales 

Alternativa de Solución 

Propuesta de Acción de 

Inconstitucionalidad 

Código Penal (Ley 599 de 

2000)

Art 4. Funciones de la Pena   

Distinción entre Autoría y 

Participación

Prevalencia de Principios 

Constitucionales 

Dignidad Humana y Derechos 

Fundamentales 
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1

3LA PENA EN EL 
DERECHO PENAL 
COLOMBIANO

PRINCIPIOS DEL 
DERECHO PENAL

LA PENA IMPUESTA 
AL DETERMINADOR

Inciso segundo del artículo 30 de la Ley 599 de 2000: “Quien determine a otro 
a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la 

infracción.”

UBICACIÓN DEL PROBLEMA



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el inciso

segundo del artículo 30 de la

Ley 599 de 2000 vulnera los

principios de igualdad,

proporcionalidad y

razonabilidad en la

dosificación de la pena del

Determinador?
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OBJETIVOS

Objetivos Específicos 
Objetivo General

Identificar si la pena del Determinador

se encuentra establecida en

concordancia con lo previsto a los

principios de igualdad,

proporcionalidad y razonabilidad del

Derecho Penal Colombiano

Comprender

Identificar

Analizar

Proponer



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar

Analizar

Proponer

Comprender la dosificación de la pena del Determinador a la luz de los

fines de la pena y los principios de igualdad, proporcionalidad y

razonabilidad del Derecho Penal, desde la perspectiva de la imputación

objetiva.

Identificar las diferencias entre la autoría y la participación, en

congruencia con las teorías del interés, de la equivalencia de

condiciones, del objetivo – formal, del objetivo - material y del dominio

del hecho.

Analizar la pena del Determinador con relación a los fallos emblemáticos

de la Corte Constitucional.

Proponer una alternativa de solución mediante una Acción de

Inconstitucionalidad para lograr una reforma legislativa cónsona con los

principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad del Derecho

Penal Colombiano.

COMPRENDER

IDENTIFICAR

ANALIZAR

PROPONER
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HIPÓTESIS

Se establece que el atribuirle la misma pena al determinador de la conducta delictiva no

solamente constituye una vulneración de los principios de proporcionalidad, razonabilidad

y prohibición de exceso de la pena, sino que adicionalmente conlleva a una vulneración

del Derecho a la Igualdad, en torno a la ponderación punitiva que se realiza al

determinador y el interviniente del hecho punible.



MARCO METODOLÓGICO
11

1

2

MÉTODO

1. DEDUCTIVO

2. HERMENEUTICO

LINEA

1. 05. DCHO, SOC Y CUL

2. 06. TENDENCIAS DCHO 

PENAL

ENFOQUE

1. CUALITATIVA-

LONGITUDINAL

TÉCNICA

1. REVISIÓN 

DOCUMENTAL

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN

1. DESCRIPTIVA

2. EXPLICATIVA

3. CORRELACIONAL

3 5

4



◈ MARCO JURÍDICO

CÓDIGO PENAL 

COLOMBIANO

Clasificaba a los intervinientes

de la conducta entre:

a. Los autores del delito

b. Los cómplices

c. Los auxiliadores

d. Los encubridores

1837 - 1873 1890 1936 -1980 2000 2015 2018

CÓDIGO PENAL 

COLOMBIANO

Ley 599 del 2000

se clasifica al

Determinador como

partícipe.

SENTENCIA

Sentencia Sp10998-2015

– Magistrado Ponente

José Luis Barceló

Camacho.

CÓDIGO PENAL COLOMBIANO

• El Código de 1837 “Fue aprobado por

el Congreso de la República un año

antes, en 1836, siendo objetado por el

entonces presidente, el General

Santander.

• En 1873 se expidió un nuevo Código,

mucho más progresista que el de la

Nueva Granada, sobre las bases de la

Constitución de Rionegro de 1863.

CÓDIGO PENAL 

COLOMBIANO

Se realizo la distinción

entre autoría y participación.

Así mismo, se consideró al

determinador como autor.

SENTENCIA

Sentencia C- 015

del 14 de marzo de

2018



MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

CONCEPTOS PARA LA 

INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL 

OBJETO DE INVESTIGACION 

DOSIFICACION PUNITIVA
Individualización o proceso para la 

determinación de la pena

CONDUCTA PUNIBLE
Comportamiento realizado por

acción u omisión, siendo de tal

manera considerada como

presupuesto del delito

DETERMINADOR
Quien determine a otro a realizar la 

conducta antijurídica incurrirá en la 

pena prevista para la infracción

PRINCIPIO DE IGUALDAD
Artículo 13 de la Constitución 

Política de 1991



Principio de Exceso de Prohibición 

Herramienta argumentativa que le

permite al juzgador realizar una

ponderación objetiva

Principio de Razonabilidad

Busca evitar que el legislador sea 

arbitrario y que se tomen 

decisiones por hechos de 

momento, 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL



CAPITULO I
➢ Comprender la dosificación de la pena del Determinador a la luz de los 

fines de la pena y los principios de igualdad, proporcionalidad y 

razonabilidad del Derecho Penal Colombiano, desde la perspectiva de la 

imputación objetiva.
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1. DIGNIDAD HUMANA 

Dentro de toda actuación penal, las personas tienen que ser tratadas con el respeto que individual y

socioculturalmente se merece el ser humano, especialmente en lo relacionado con su libertad, intimidad y

valores

➢Comparativa del principio de dignidad humana a la luz del Derecho Internacional

1. Avance internacional

Alemania

Portugal

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
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PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL



2. LEGALIDAD

Art. 6º - Ley 599 de 2000: Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al

acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de

las formas propias de cada juicio.

Actúa como un factor justificador del ordenamiento jurídico. Cuando el legislador sanciona

una norma, cuando el juez dicta una sentencia, o el administrador emite un acto administrativo,

se busca en todos los casos generar los medios necesarios para lograr una finalidad querida.
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3. RAZONABILIDAD



4. NECESIDAD

Según la Jurisprudencia, la pena surge para la preservación de la convivencia armónica y

pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la

comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya

Actúa como un factor justificador del ordenamiento jurídico. Cuando el legislador sanciona

una norma, cuando el juez dicta una sentencia, o el administrador emite un acto administrativo,

se busca en todos los casos generar los medios necesarios para lograr una finalidad querida.

18

5. PROPORCIONALIDAD O PROHIBICION DE EXCESO

Como lo indica Roxin, la pena debe ser justa y eso presupone que se corresponda

en su duración e intensidad con la gravedad del delito
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ORIGEN

A) Edad Media, la cual operaba sin mediar derechos o principios propios del ser

humano se castigaba mediante diferentes tipos de sanciones crueles y que a la luz

del derecho moderno suponían exageraciones en los mismos

B) Derecho Canónico, impuso gradualmente el predominio de las penas carcelarias

que después constituyeron la base principal de la justicia punitiva moderna

PENA EN COLOMBIA

Ius puniendi, es decir la facultad que tiene el Estado para sancionar aquellas

conductas típicas, elevadas por el legislador a la denominación de “delito”

LA PENA



LA PENA

PENA

Dolor, tormento o sentimiento corporal, un

castigo impuesto conforme a la ley por los

jueces o tribunales a los responsables de

un delito o falta.

Enmarcada: En los principios generales

del Derecho penal, desarrollados por el

orden constitucional y legal

20
Amparados por:

JUECES

IMPARCIAL
SOMETIDOS 

A LA LEY

OBJETIVIDAD
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RESOCIALIZACIÓN 

PRINCIPALES FINES DE LA PENA

Es importante comprender que más allá de ser la pena la consecuencia jurídica por la comisión

de un delito, al haberse configurado un conducta típica, antijurídica y culpable, se busca que

por medio de la misma se logre la resocialización del sujeto activo de la conducta, para que de

esta manera, se convierta en una persona productiva para la sociedad

Se ha optado por una política criminal más severa que intervencionista, lo que ha generado

una serie de implicaciones, como el hecho de que más allá de ayudar la resocialización del

sujeto activo de la conducta, lo que realmente se realiza en los centros de reclusión es el

mejorar el modus operandi, lo que inevitablemente conllevara a la reincidencia.



CARACTERÍSTICAS
22
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La solución no es el aumento de penas porque

existe un contexto social e histórico bastante

amplio que permite inferir que esto no

funciona, la aplicación de mecanismos que

permitan crear una política penitenciaria que le

otorgue herramientas a los condenados y

procesados para volver a la vida civil

Los fenómenos como el

hacinamiento y la reincidencia

ha impedido la efectividad de

la resocialización

3 4En la mayoría de las veces este factor influye

para que las personas recurran en busca de

la protección del estado o vuelvan a delinquir

Artículo 10 de la Ley 65 de 1993, por

la cual se expide el Código

Penitenciario y Carcelario, establece

como finalidades del tratamiento

penitenciario



PREVENCIÓN GENERAL

En cuanto a la prevención general, no puede entenderla solo desde el

punto de vista intimidatorio, es decir, la amenaza de la pena para los

delincuentes PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA, sino que debe mirar

también un aspecto estabilizador en cuanto la pena se presente como socialmente

necesaria para mantener las estructuras fundamentales de una sociedad

PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA. Pero igualmente, no solo debe

orientarse a defender a la comunidad de quien infrinja la norma, sino que ha de

respetar la dignidad de éstos, no imponiendo penas como la tortura o la muerte,

e intentar ofrecerles alternativas a su comportamiento desviado, ofreciéndoles

posibilidades para su reinserción social.
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PREVENCIÓN ESPECIAL

Aquellos mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la

jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de

su facultad de configuración siempre y cuando estén “orientados hacia la efectiva

resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestimulo

de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad
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RETRIBUCIÓN JUSTA REINSERCIÓN SOCIAL
PROTECCIÓN AL 

CONDENADO

La condena impuesta a una

persona infractora de la ley penal sea

equivalente al daño que causo.

Corte Constitucional (2016) en

Sentencia C-261. M.P. Alejandro

Martínez Caballero

Determina que con la imposición de

una pena exista una resocialización efectiva

y el condenado pueda reintegrarse a la

sociedad. Corte Constitucional (2016) en

Sentencia C-261. M.P. Alejandro Martínez

Caballero

Función del Estado de verificar

que el condenado no sea víctima de

amenazas o retribuciones de las

víctimas con ocasión a sus actos

delictivos.

Corte Constitucional (2016) en

Sentencia C-261. M.P. Alejandro

Martínez Caballero

PRINCIPIOS DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
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◈ CAPÍTULO SEGUNDO
Identificar las diferencias entre la autoría y la participación, en 

congruencia con las teorías del interés, de la equivalencia de 

condiciones, del objetivo – formal, del objetivo - material y del 

dominio del hecho. 
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◈ MODALIDADES DE INTERVENCIÓN EN 

LA CONDUCTA PUNIBLE

AUTOR PARTÍCIPE

ARTÍCULO  29 DE LA LEY 599 DE 2000
Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a

otro como instrumento.

Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con

división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.

También es autor quien actúa como miembro u órgano de

representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un

ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya

representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible,

aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la

figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o

ente colectivo representado.

El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista

para la conducta punible.

ARTÍCULO 30 DE LA LEY 599 DE 2000

Son partícipes el determinador y el cómplice.

Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en

la pena prevista para la infracción.

Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste

una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma,

incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción

disminuida de una sexta parte a la mitad.

Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en

el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una

cuarta parte.



◈ CONCEPTO DE AUTOR

START
TEORÍA DEL 

DOMINIO 

DEL HECHOTEORÍA DE LAS 

EQUIVALENCIAS 

Y CONDICIONES

TEORÍA 

OBJETIVO -

FORMAL

TEORÍA 

OBJETIVO -

MATERIAL

TEORÍAS 

SUBJETIVAS

FUNDAMENTO 

DE LA TESIS

CONCEPTO 

UNITARIO 

DE AUTOR

CONCEPTO 

EXTENSIVO 

DE AUTOR

CONCEPTO 

RESTRICTIVO 

DE AUTOR
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MODALIDADES DEL DOMINIO

DEL HECHO

DOMINIO DEL 

HECHO

DOMINIO DEL ACTO AUTOR DIRECTO

DOMINIO DE LA VOLUNTAD

DOMINIO DE LA FUNCIÓN

AUTOR MEDIATO

COAUTOR
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◈ PARTÍCIPES

DETERMINADOR CÓMPLICE

Inciso segundo del artículo 30 de la Ley 

599 de 2000

Inciso tercero del artículo 30 de la Ley 

599 de 2000

Quien determine a otro a realizar la 

conducta antijurídica incurrirá en la pena 

prevista para la infracción.

Quien contribuya a la realización de la 

conducta antijurídica o preste una ayuda 

posterior, por concierto previo o 

concomitante a la misma, incurrirá en la 

pena prevista para la correspondiente 

infracción disminuida de una sexta parte 

a la mitad.

Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el
tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una
cuarta parte.
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◈ CAPÍTULO TERCERO
Analizar la pena del Determinador con relación a los fallos 

emblemáticos de la Corte Constitucional. 



DOSIFICACIÓN 

PUNITIVA

SISTEMA DE 

CUARTOS

FALLOS 

EMBLEMÁTICOS

REDOSIFICACIÓN 

DE LA PENA

◈ CAPÍTULO TERCERO
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SISTEMA DE CUARTOS

Primer Cuarto Segundo cuarto 

(Primer cuarto medio)

Tercer cuarto

(Segundo cuarto 

medio)

Cuarto máximo 

Solo atenuantes o no 

concurran circunstancias 

de mayo o menor 

punibilidad.

Más atenuantes que 

Agravantes

Más Agravantes que 

atenuantes

Solo agravantes

Ejemplo:

2 años ------ 6 años

Ejemplo:

6 años+      8 años 1 día 

Ejemplo:

8 años +      10 años 1    día 

Ejemplo:

10 años+      12 años 1 

día 
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FALLOS EMBLEMÁTICOS

Sp10998-2015 – Magistrado Ponente José 

Luis Barceló Camacho

Análisis Sentencia C-015/2018 – Magistrada 

Ponente Cristina Pardo Schlesinger

“Autor es quien realiza la conducta prevista en

el tipo, ya directamente o utilizando a otro como

instrumento (autor mediato); el concepto de

autor intelectual es de legislaciones anteriores,

pero se asimila al de determinador. La coautoría

comporta la ejecución del delito por varias

personas, en el entendido de un acuerdo

común, división de trabajo e importancia de los

aportes. El determinador es quien por cualquier

medio incide en otro y le hace surgir la idea de

cometer el delito.”

"autor" será aquel que ejecute los hechos

típicos con dominio del hecho; "partícipe", aquel

que colabore con éste en la ejecución de la

conducta pero sin poseer el dominio del hecho,

entendido como la capacidad del sujeto para

determinar la realización (o no) del hecho

punible. (2018, p.37)
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Sentencia C-015/20 – Magistrada Ponente Cristina Pardo 

Schlesinger

Autor o coautor calificado Penal Total (PT)

Coautor no calificado Interviniente Pena = ¾ PT

Determinador no calificado Interviniente Pena = ¾ PT

Cómplice no calificado interviniente Pena =PT– (1/6 a ½) + (-1/4)

Autor o coautor calificado Penal Total (PT)

Coautor no calificado

4º inciso del Art. 30 L. 599 del 2000.

Interviniente Pena = PT-1/4

Determinador (con o sin calificación) 2º inciso

del art. 30 L. 599 de 2000.

Partícipe Pena = PT

Cómplice (con o sin calificación)

3er inciso del art. 30 L. 599 de 2000.

Partícipe Pena = PT– (1/6 a ½)

ANTES

AHORA
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

SURGIMIENTO DE CRITERIOS QUE ESTABLEZCAN EL GRADO DE 

INSTIGACIÓN DEL DETERMINADOR

INTERPONER UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

ENMARCADA EN EL DECRETO 2067 DE 1991 



◈ CONCLUSIONES

Análisis realizado respecto al

acontecer histórico de los

Códigos Penales Colombianos

ASPECTOS HISTÓRICOS

DETERMINADOR

ASPECTOS CONCEPTUALES

Análisis realizado respecto al acontecer

histórico de los Códigos Penales

Colombianos

ASPECTOS A LA LUZ DE LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Análisis realizado respecto al

acontecer histórico de los

Códigos Penales Colombianos

ASPECTOS TEÓRICOS
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◈ GRACIAS


