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Señor(a) ANTONIO JOSE LIZARAZO OCAMPO
 
Fecha: 16 noviembre 2021
 
 
Buen día, 
 
Me permito adjuntar el MJD-DEF21-0000130, mediante el cual se da respuesta a la solicitud
radicada con el MJD-EXT21-0050605. 

Igualmente puede  consultar este documento ingresando al siguiente
link: http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb, ingrese el número de Radicado: MJD-
DEF21-0000130 y la contraseña lhqyEWS3TT.

Respetados Ciudadanos los invitamos a calificar la atención brindada por el Ministerio de
Justicia y del Derecho ingresando al siguiente link:
https://www.minjusticia.gov.co/servicio-al-ciudadano/pqrs

Cordialmente,
 
 

 
 
Ministerio de Justicia y del Derecho
Cll 53 #13-27 Bogotá D.C.
Teléfono: 4443100
 
 

 
Por favor no responda a este mensaje, ha sido enviado desde un sistema automático del Ministerio De Justicia Y
Derecho y no recibirá respuesta.
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Al responder cite este número
MJD-DEF21-0000130-DOJ-2300

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2021

Doctor

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Honorable Magistrado- Corte Constitucional

secretaria3@corteconstitucional.gov.co

Bogotá, D.C

Contraseña:lhqyEWS3TT

Referencia: Expediente D-14389

Accionante: Lucas Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del

artículo 107 de la Ley 599 de 2000, sobre inducción o ayuda al
suicidio.

Honorable Magistrado:

FREDY MURILLO ORREGO, actuando en nombre y representación de la Nación-Ministerio de
Justicia y del Derecho, en calidad de director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.6 del Decreto 1427 de 2017 y en ejercicio de la delegación
de representación judicial conferida mediante la Resolución 0641 de 2012, me permito exponer las
razones de defensa de la norma acusada dentro del proceso de referencia así:

1. Norma demandada y concepto de violación

“Ley 599 DE 2000
Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000

Por la cual se expide el Código Penal
(…)

Libro II: Parte Especial de los Delitos en Particular.
Titulo I. Delitos contra la vida y la integridad personal (…)

Capítulo II: Del homicidio

Artículo 107. INDUCCIÓN O AYUDA AL SUICIDIO. El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le
preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho
(108) meses.

Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión
corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36)
meses”.
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A juicio de los accionantes, el artículo 107 de la Ley 599 de 2000 transgrede los artículos 1° (Preámbulo),
2°, 11 (dignidad humana), 12 (derecho a vivir una vida protegida en contra de la tortura), 16 (derecho al
libre desarrollo de la personalidad, los tratos crueles, inhumanos y degradantes), 26 (libertad de profesión
u oficio), 95 (principio de solidaridad) y los artículos 114 y 150 (límites constitucionales al poder
punitivo) de la Constitución Política. Además, destacan una posible vulneración del derecho fundamental
a morir dignamente definido jurisprudencialmente por la Corte Constitucional.

Sobre esa base, como pretensión solicitan que la Corte Constitucional declare la exequibilidad
condicionada de la norma demandada, en el entendido que la conducta que reprocha la disposición
acusada puede ser ejecutada como mecanismo constitucionalmente protegido y sin castigo penal, cuando
la víctima: i) ha manifestado su consentimiento libre, inequívoco e informado; ii) ha sido debidamente
diagnosticada con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable: iii) experimenta intensos
dolores físicos o psíquicos que sean incompatibles con su idea de vida digna; y iv) cuando la ayuda o
asistencia ha sido prestada por un profesional de la medicina.

Adicionalmente, requieren que se exhorte al Congreso de la República a legislar sobre el derecho
fundamental a morir dignamente a través de los mecanismos de protección y garantía con observancia del
precedente constitucional y finalmente solicitan que se ordene al Ministerio de Salud y Protección Social
que conforme al precedente constitucional, en un plazo máximo de tres (3) meses, reglamente el acceso al
suicidio médicamente asistido como un mecanismo para garantizar el derecho a morir dignamente.

Respecto a los cargos de la demanda es preciso aclarar que aunque el inciso 2º del artículo 107 del Código
Penal prevé como verbos rectores: (i) la ayuda y (ii) la inducción al suicidio, mediante el auto del 30 de
agosto de 2021, el Magistrado ponente indicó que por falta de argumentación suficiente por parte de los
demandantes solo se pronunciaría sobre la “ayuda”, además decidió que tampoco se pronunciará sobre los
cargos 6°, 8° y 9° que se refieren a la presunta vulneración del artículo 12 y 26 de la Constitución y
respecto de la solicitud de constitucionalidad de la norma demandada por no vulnerar los derechos a la
libertad y objeción de conciencia de los profesionales de la medicina porque no se cumplieron los
requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia que ha definido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional con sustento en el Decreto 2067 de 1991.

En ese sentido, este Ministerio hará referencia únicamente frente a los cargos admitidos en el auto del 30
de agosto de 2021, es decir, en torno a la conducta de “ayuda” y por la supuesta vulneración del
Preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 16, 95-2, 114 y 150 de la Constitución Política.

2. Consideraciones sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.

Considera este Ministerio, que en este caso es necesario revisar en primer lugar la distinción entre los
tipos penales de ayuda al suicidio y de homicidio por piedad, en tanto en la argumentación de la demanda
se procede a asimilar los dos tipos penales para justificar la ampliación de la modulación sugerida, lo cual
conlleva a que los cargos de inconstitucionalidad se edifiquen sobre un supuesto equivocado que da lugar
a una inepta demanda y, por ende, a la inhibición de la Corte para pronunciarse de fondo.

Después de analizar la distinción referida, se hará mención sobre la improcedencia de cada uno de los
cargos admitidos en los cuales se evidencia la confusión de la demanda respecto de los tipos penales.

2.1. La ayuda al suicidio y el homicidio por piedad no podrían modularse en idéntico sentido
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en tanto responden a supuestos fácticos diferentes.

Inicialmente, hay que advertir que el supuesto principal alrededor del cual se desarrollaron los argumentos
de la demanda presentan los mismos errores de aquella que fue presentada contra idéntica disposición y
que dio lugar a la sentencia C-045 de 2003.

Si bien los demandantes citaron esa sentencia e indicaron que lo que en ella se había generado era una
inhibición y por tanto no constituía cosa juzgada constitucional, también es cierto que los mismos defectos
advertidos por la Corte Constitucional en esa decisión frente a la demanda formulada contra la norma,
afectan de igual manera la demanda presentada en esta oportunidad.

En la sentencia C-045 de 2003, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse en torno a la
constitucionalidad del inciso 2º del Artículo 107 del Código Penal. La razón de esa decisión inhibitoria
consistió en la ineptitud de la demanda debido a que los accionantes reclamaban la exequibilidad
condicionada de esa disposición con sustento en las consideraciones plasmadas en la Sentencia C-239 de
1997 en la que la Corte Constitucional había declarado la constitucionalidad condicionada del Artículo
326 del anterior Código Penal que penalizaba el homicidio por piedad. En esta oportunidad tenemos una
situación idéntica a la que dio lugar a la Sentencia C-045 de 2003. En dicha providencia se señaló
claramente que el homicidio por piedad y la ayuda al suicidio son conceptos diferentes “toda vez que
prevén diversos supuestos de hecho y (…) las conductas que se reprochan en uno y otro son diferentes”.

En el caso de la ayuda al suicidio es el respeto por la vida ajena y los posibles abusos que podrían cometer
terceros, al ejercer un poder sobre otro o al suministrar una ayuda efectiva, logrando que este termine con
su vida, que se genera el tipo penal y se justifica en la medida en que se tiene que analizar la intervención
de terceros en el acto suicida, atendiendo que la vida es un derecho disponible para su titular y solo él es
quien decide lo que atañe a su propia existencia. En este sentido cuando nos ubicamos en el tipo penal de
inducción o ayuda al suicidio lo que se podría advertir es que existe una barrera legítima, que impide la
intromisión por parte del Estado en las decisiones de los ciudadanos, siempre y cuando no se afecten
derechos ajenos y su tipificación respondería al deber de todo ciudadano de no afectar la vida ajena.

Por su parte, el homicidio por piedad ha tenido un desarrollo diferente y una modulación jurisprudencial
particular. En un primer momento mediante Sentencia C-239 de 1997 la Corte Constitucional se refirió al
tipo penal de homicidio por piedad, tal como estaba previsto en el Código Penal de 1980 (Art. 326 del
Decreto Ley 100 de 1980) y declaró su exequibilidad condicionada, en el sentido de que esta conducta no
puede ser penalizada si es realizada por un médico, por solicitud y con el consentimiento del paciente y
siempre que se encuentre en estado terminal.

Recientemente, el alto tribunal, mediante la Sentencia C-233 de 2021, declaró exequible el Artículo 106
del Código Penal – que tipifica el delito de homicidio por piedad – bajo el entendido de que no se incurre
en el delito cuando la conducta: (i) sea efectuada por un médico, (ii) sea realizada con el consentimiento
libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto y siempre que (ii) el paciente
padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e
incurable. En dicho pronunciamiento también insistió en la diferencia entre ambos tipos penales, al no
admitir la integración normativa de los artículos 106 y 107 del código penal y explicar lo siguiente:

“(…) aunque el inciso 2º del artículo 107 del Código Penal reproduce algunas de las condiciones
establecidas en el artículo 106 (como la enfermedad grave e incurable, el intenso sufrimiento y el
móvil altruista), lo cierto es que se trata de normas independientes, en virtud de la evidente
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diferencia entre los verbos rectores de cada una de las disposiciones (matar, en el 106; e inducir o
ayudar al suicidio, en el 107)”[1]

Por ende, no puede reclamarse la inconstitucionalidad de la inducción o ayuda al suicidio con los mismos
argumentos con los que se analizó la conformidad a la Constitución Política del delito de homicidio por
piedad. Ese fue el error de la demanda que dio lugar a la Sentencia C-045 de 2003 y es el mismo yerro del
que adolece la demanda que ahora pretende que se declare la constitucionalidad condicionada del inciso 2º
del Artículo 107 de la Ley 599 de 2000.

Esta situación fue desconocida por los accionantes, pues, asemejaron los delitos de homicidio por piedad y
ayuda o inducción al suicidio. De esta forma, a lo largo del texto señalaron que el suicidio médicamente
asistido es un mecanismo constitucional protegido cuando: i) la persona ha manifestado el consentimiento
libre, inequívoco e informado; ii) la persona ha sido debidamente diagnosticada con una lesión corporal o
una enfermedad grave e incurable, iii) la persona experimenta intensos dolores físicos o psíquicos que son
incompatibles con su idea de vida digna; y, iv) cuando la ayuda o asistencia ha sido prestada por un
profesional de la medicina.

Lo cierto es que la Corte Constitucional no ha establecido esos condicionamientos frente al delito de
inducción o ayuda al suicidio sino de manera exclusiva para el delito de homicidio por piedad. Por esa
razón, traer los mismos argumentos plasmados en las sentencias C-239 de 1997 y C-233 de 2021 que se
limitaron a la constitucionalidad del homicidio por piedad para pretender que se declare la exequibilidad
condicionada del delito de inducción o ayuda al suicidio, desconoce las características de cada tipo penal,
las sustanciales diferencias que entre ellos existe en cuanto a la modalidad de la conducta, la forma de
participación en el resultado y demás aspectos que obligaron al legislador colombiano a que regulara esas
dos conductas en dos tipos penales distintos.

Sobre la base de lo expuesto, esta dirección hará referencia a la improcedencia de los cargos presentados
por los accionantes y que fueron admitidos por la Corte Constitucional.

2.2. Cargo 1°, según el cual el legislador desconoció los límites del poder punitivo del Estado al
penalizar el suicidio médicamente asistido.

En primer lugar, seria pertinente indicar que tal como señala Romeo Casabona “la impunidad del suicidio
no significa que el Derecho Penal no pueda o no deba intervenir frente a las personas que participan en
él de un modo u otro. En primer lugar, porque es una decisión político-criminal de oportunidad del
legislador, de acuerdo con la intensidad con que quiera proteger la vida humana”. En este sentido los
límites a los que se refieren los accionantes deben precisarse específicamente frente al tipo penal de ayuda
o inducción al suicidio y no frente al homicidio por piedad o el procedimiento de la eutanasia.

Para sustentar el primer cargo, los accionantes señalan que el inciso segundo del artículo 107 de la Ley
599 de 2000, constituye un uso inconstitucional, innecesario, excesivo, irracional y desproporcionado del
poder punitivo del Estado. Frente a este punto hacen referencia a los requisitos anteriormente
mencionados referentes al homicidio por piedad, y estipulan que estos también son tenidos en cuenta para
el suicidio médicamente asistido.

Además, se señala que el poder punitivo del Estado y la libertad de configuración del legislador están
limitados por los principios de necesidad, mínima intervención penal, racionalidad y proporcionalidad, en
el entendido que las sanciones penales deben regirse por los principios de dignidad humana, libertad y
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autonomía. Por ende, se argumenta que penalizar el suicidio médicamente asistido excede el poder
punitivo en el entendido que existen circunstancias que permiten realizarlo sin ser punible.

Nuevamente se refieren a los requisitos del homicidio por piedad y no del suicidio asistido, situaciones
que no pueden asimilarse. Señalan: “al estar despenalizado el homicidio por piedad, cuando se cumple los
requisitos establecidos por el precedente constitucional y la reglamentación vigente, resulta
desproporcionado que, a la par, se impida que la persona que desea ella misma poner fin a su vida no
pueda recibir la asistencia por parte de un profesional de la medicina para llevar a cabo un suicidio
médicamente asistido seguro y protegido”. Sin embargo, nuevamente se deja de presente que ningún caso
puede confundirse la eutanasia con la denominada inducción o ayuda al suicidio.

La primera consiste en brindar ayuda efectiva por parte de un profesional médico para poner fin a la vida
de la persona, destacando que es el mismo profesional médico quien realiza tal actividad. Diferente
situación ocurre en el suicidio asistido pues, es la misma persona quien causa su muerte ayudado por
alguien que le proporciona los medios necesarios para hacerlo, esto puede ser, brindando asesoramiento de
dosis letales de medicamento.

Sobre el particular, considera este Ministerio oportuno traer a colación como justifica la punibilidad de la
inducción y la ayuda al suicidio el tratadista Carrara, así:

“Aun no teniendo yo derecho sobre mí mismo, y aunque en el hecho de matarme no pueda verse,
en cuanto a mí, la violación de un derecho, sin embargo, es preciso reconocerme por cierto un
derecho sobre los otros, de acuerdo con el cual ellos están obligados a respetar mi vida, y a no
determinar que ésta sea violentamente truncada, aunque sea por la misma mano mía. El que
voluntariamente coopere de cualquier modo a la muerte de un hombre, viola, sin duda, el deber
jurídico que tiene de respetar la vida ajena y de abstenerse de cualquier acto que pueda
perjudicarla. Y de este deber jurídico no lo libera el consentimiento de la víctima, porque es
inatendible, en cuanto recae sobre una cosa de la cual ella no dispone libremente. Y no hay razón
jurídica para declararlo libre de tal deber por la mera accidentalidad material de que el
instrumento del cual él se valió para producir la muerte de otro fuese la mano de la misma
víctima y no la propia o la de un tercero. La imputabilidad del instrumento no es una condición
necesaria para la imputabilidad del motor del instrumento. (Como se citó en Pacheco Osorio,
1978, p. 356). [2]

Teniendo en cuenta la independencia de ambos tipos penales, en este caso no podría haber un
pronunciamiento de fondo pues en la demanda no existen argumentos directos y concretos que acrediten la
violación del cargo presentado específicamente por parte del tipo penal cuestionado. Pues durante toda la
justificación solo señalan los argumentos expuestos en la sentencia que declaró la exequibilidad
condicional del homicidio por piedad y no se refieren de manera específica a la violación que el artículo
107 realiza a esta disposición constitucional.

2.3. Cargo 2°, según el cual el legislador desconoció y vulneró el derecho fundamental a morir
dignamente al penalizar el suicidio medicamente asistido.

Frente a la argumentación del segundo cargo, los accionantes vuelven a incurrir en el error anteriormente
mencionado, al señalar que “la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia es un mecanismo
regulado que materializa y protege el derecho a morir dignamente y que comparte elementos comunes
con el suicidio médicamente asistido”. Lo cierto es que frente a este cargo esta dirección no puede

file:///D:/Users/mararis/Downloads/Exp.%2014389.docx#_ftn2


Página 6 de 8

detenerse, pues resulta evidente que el análisis que se realiza sobre los requisitos que se han contemplado
en la jurisprudencia para la despenalización de la muerte médicamente asistida no tienen incidencia en
este tema y por ende no podrían entrar a ser discutidos.

Lo anterior, debido a que, si bien el derecho a morir dignamente fue consagrado como un derecho
fundamental, este no puede ser aplicado en todos los casos y, por ende, el mismo legislador consagró la
piedad como una atenuación punitiva.

2.4 Cargos 3° y 4°, según los cuales el legislador desconoció y vulneró la dignidad humana al
penalizar el suicidio medicamente asistido y desconoció y vulneró el derecho fundamental a la vida
digna.

Si bien los accionantes presentan de manera separada estos dos cargos, lo cierto es que la idea que se
pretende es la misma, pues dentro de la dignidad humana se encuentra el derecho fundamental a la vida
digna. Así lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia T-881 de 2002: “la dignidad humana está
vinculada con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la
posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida
cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la
intangibilidad del cuerpo y el espíritu (entendida como la integridad física y espiritual, presupuesto para la
realización del proyecto de vida)”.

Sin embargo, lo cierto es que los accionantes en ambas pretensiones realizan mención sobre la Sentencia
C-239 de 1997 y señalan que la Corte, en la citada sentencia hizo referencia a la dignidad humana en el
siguiente sentido: “de allí que la dignidad humana como principio y valor constitucional haya sido el
fundamento para despenalizar el homicidio por piedad cuando se cumplan determinadas condiciones y
reconocer el derecho a morir dignamente”. Además, no puede aducirse que la ayuda al suicidio proteja la
vida digna, pues lo cierto es que quien concurra en este delito afecta este bien jurídico.

El derecho a morir dignamente, no implica que las personas no tengan el deber de evitar los riesgos de la
salud a otras personas , pues existe un deber fundamental de respeto a la vida ajena, en este punto, es
importante indicar que el fundamento de la punición de las conductas establecidas en el artículo 107
según algunos doctrinantes: “reposa en que la disponibilidad de la vida que tiene el titular es
intransmisible a terceros; por tanto; sólo es impune quien intenta suicidarse, pero quien determina a otro
al suicidio ataca la vida, pues crea en otro injustamente la voluntad de morir, cuando su obligación
jurídica es prestar ayuda para apartar los riesgos contra la vida o la salud”[3]. De forma que no es de
recibo equiparar los tipos penales y bajo esta lógica.

Esto debido a que, la ayuda debe ser eficaz, es decir, se debe comprobar el nexo causal entre esta acción y
el suicidio y en muchos casos esta ayuda resulta ser determinante para la finalización de la vida de la
persona.

Por ende, reiteramos que la Corte no puede pronunciarse sobre el tema, pues lo cierto es que brinda
argumentos que acrediten la transgresión especifica de este artículo frente a las normas citadas.

2.5. Cargos 5° y 7°, según los cuales el legislador desconoció y vulneró el derecho al libre desarrollo
de la personalidad al penalizar el suicidio medicamente asistido y limitó inconstitucionalmente el
principio y deber de solidaridad social.
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Frente al cargo 5° la argumentación de la demanda relacionó nuevamente la despenalización del
homicidio por piedad con el suicidio medicamente asistido. Al respecto señalaron que en la Sentencia C-
239 de 1997 la Corte había realizado un juicio de proporcionalidad referente al deber del Estado de
proteger la vida siempre y cuando este deber sea compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre
desarrollo de la personalidad.

Además, se señala que esta medida resulta inadecuada, innecesaria y desproporcionada y, por lo tanto,
desconoce y vulnera el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, ningún
argumento claro, cierto, especifico, pertinente y suficiente se estipula para llegar a esta conclusión. Esto
debido a que, lo cierto es que el inciso 2° del Artículo 107 finalmente no sanciona ni coarta la
determinación de la persona a tomar la decisión de terminar con su vida, sino la ayuda de otra persona a
realizarlo.

En cuanto al cargo 7°, los accionantes señalaron que “resulta contrario a la Constitución porque les impide
a los profesionales de la medicina llevar a cabo su deber constitucional de ayudar a una persona a poner
fin a su propia vida, la cual considera incompatible con su idea de vida digna a causa de una lesión
corporal o enfermedad grave e incurable”. Lo cierto es que, si bien en este cargo se señala la importancia
de este principio, no se exponen argumentos claros y precisos, que acrediten la vulneración del inciso 2°
del Artículo 107 con el principio y deber de solidaridad social. Por ende, la Corte tampoco puede realizar
un pronunciamiento de fondo sobre dicho cargo.

3.PETICIÓN

Por lo expuesto, este Ministerio solicita respetuosamente a la H. Corte Constitucional, declararse inhibida
para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad por ineptitud sustantiva. Esto en el entendido
que, de conformidad con el Artículo 2° del Decreto 2067 de 1997 el ciudadano que demande “se le
impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin
de que pueda existir una verdadera controversia constitucional”.

4.ANEXOS

Adjunto al presente escrito los siguientes documentos:

· Copia del aparte pertinente del Decreto 1427 de 2017, en cuyo artículo 18.6, asigna a la Dirección de

Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, la función

de ejercer la defensa del ordenamiento jurídico en las materias de competencia de este Ministerio.

· Copia de la Resolución 0641 del 4 de octubre de 2012, por la cual se delega en el director de Desarrollo

del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, la representación

judicial de la entidad para intervenir en defensa del ordenamiento jurídico en los procesos de nulidad ante

el Consejo de Estado.

· Copia de la Resolución 0146 del 22 de febrero de 2021, por la cual se nombra al suscrito en el cargo de

director en la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia

y del Derecho.
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· Copia del Acta de Posesión 0019 del 23 de febrero de 2021, del suscrito en el cargo de director de

Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho.

5.NOTIFICACIONES

Las recibiré en el buzón de correo electrónico notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co.

Del Honorable Magistrado Ponente,

Cordialmente,

FREDY MURILLO ORREGO
Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico
C.C. 93.364.454

T.P. 152.469 del C. S. de la J.

Anexos: Lo anunciado.

Elaboró: María Alejandra Aristizabal, Profesional Universitaria.

Revisó y aprobó: Fredy Murillo Orrego, director.

Radicados: MJD-EXT21-0050605

T.R.D. 2300 36.152

http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=ItiaGrj4vczwkP078b744%2BBHPQWgvcnAuvOjwko9V6A%3D&cod=kGyJU%2Bd29CyHnvmly
C28uw%3D%3D
______________________________________

[1]Corte Constitucional. Sentencia C-233 de 2021. M.P Diana Fajardo Rivera.
[2] Pacheco Osorio, P. (1978) Derecho Penal Especial. Bogotá, Colombia: editorial Temis
[3] Gómez López, J. O. (2006). El Homicidio. Bogotá, Colombia: Ediciones Doctrina y Ley.
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Destinatarios:
(radicacion.gd3@minjusticia.gov.co)

Con copia a:

Fecha de Recibido:
04/11/2021 07:10:02 AM

De: Notificaciones Judiciales <notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de noviembre de 2021 11:05 p. m.
Para: Gestión Documental <gestion.documental@minjusticia.gov.co>
Cc: GLADYS CONSUELO LOPEZ CASTAÑO <gladys.lopez@minjusticia.gov.co>; ANGELA MARIA BAUTISTA PEREZ <abautista@minjusticia.gov.co>; MARTHA CECILIA SOLER GIL
<martha.soler@minjusticia.gov.co>
Asunto: Fwd: Oficio No 2712 del 03/11/2021. Exp D0014389.
 
Ordenamiento Jurídico.

De: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>
Enviado: Wednesday, November 3, 2021 8:32:26 PM
Para: Notificaciones Judiciales <notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co>
Asunto: Oficio No 2712 del 03/11/2021. Exp D0014389.
 
Reciban un cordial saludo con el oficio referido en el asunto, se comunica lo dispuesto por el magistrado ponente del proceso D0014389,
acción pública de inconstitucionalidad contra la "LEY 599 DE 2000, ARTÍCULO 107 (PARCIAL)". Para lo cual con toda atención se envía
con esta comunicación el vínculo web del expediente digital:  ▶Expediente Digital D0014389 Haga clic aquí

Secretaría General Corte Constitucional 
Constitucionalidad Tel. 3506200 Exts: 3202, 3206 o 3207 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de
inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus
documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un
archivo digital.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.corteconstitucional.gov.co%2Fsecretaria%2Factuacion.php%3Fproceso%3D1%26palabra%3DD0014389%26mostrar%3Dver&data=04%7C01%7Cradicacion.gd3%40minjusticia.gov.co%7C1d4c60e348e24ecc132808d99f8c07b1%7Cfb1efbcdbe37423884d24fac2c7551dc%7C0%7C0%7C637716246598334768%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GlGV08gb1jsbKjZUgyVp7l%2FVuVzbZhhwS0YQ%2FzYru5E%3D&reserved=0


REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCiÓN NÚMERO O 1 4 6 DE f2 2 FES 2021

Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio
de Justicia y del Derecho.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 2 del Decreto 1338
de 2015, el artículo 6, numeral 13, del Decreto 1427 de 2017, y

C O N S I D E R A N D O:

Que según el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 "Los empleados de libre nombramiento y
remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta
ley".

Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida del doctor
FREDY MURILLO ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía NO.93.364.454, el
Secretario General, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer el cargo
denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 23, de la Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerío de Justicia y del Derecho, de
conformidad con las normas vigentes y con el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales de la Entidad.

Que, en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario al doctor FREDY MURILLO ORREGO,
identificado con cédula de ciudadanía NO.93.364.454, en el cargo de requisitos exigidos para
ejercer el cargo denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 23, de la Dirección de
Desarrollo del Derecho y del O enamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 2. La presente res 'lució rige a partir d

o

Elaboró
Revisó
Aprobó

Ja Ih Patricia Lozano Rengifo, Profesional Grupo de Gestión Humana
Francisco Forero Sánchez, Coordinador Grupo de Gestión Humana

Caml ndrés Rojas Caslro. Secretario General.



FORMATO
CÓDIGO:
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(ID MINJUSTICIA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
-- Versión: 1

El suscrito Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho

CERTIFICA:

Que revisada la hoja de vida de FREDY MURILLO ORREGO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 93.364.454, cumple con los requisitos exigidos en el
Manual Especifico de Funciones y Competencías Laborales, adoptado por la
entidad mediante la Resolución No. 0194 del 17 de marzo de 2015, para
desempeñar el empleo de Director Técnico, Código 0100, Grado 023, de la
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.

Se expide la presente certificación a los veintiocho (28) dias del mes de enero de
2021.

Cordialmente,

CAMI

Elaboró: Janneth ~a Lozano Rengifo. Profesional, Grupo de Gestión Humana.p~
RevIsoy aprObÓ~~O Forero$ánchezCoordinadorGrupoGestiónHumana

Bogotá D.C., Colombia
Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

http://www.minjusticia.gov.co


CÓDIGO: F-TH-01-02

@ MINJUSTICIA
FORMATO

ACTA DE POSESiÓN
VERSiÓN: 02_._----_." .._--_.-.-._-_._._ ..._ ..._-

Acta de Posesión No: 0019----- .. Bogotá D.C., 2 3 FES 2021

Se presentó en el Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho el doctor FREDY

MURILLO ORREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.364.454, con el fin de

tomar posesión del cargo de Director Técnico, Código 0100, Grado 23, ubicado en la

Dirección de Desarrollo del Derecho y ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del

Derecho para el cual se nombró con carácter ordinario, mediante Resolución NO.146 del 22

de febrero de 2021, con una asignación básica mensual de $10.653.109.00

Acreditó los requisitos para el ejercicio del cargo y prestó el juramento ordenado por el artículo

122 de la Constitución Política. Manifestó, bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en

causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para el desempeño de empleos públicos

establecidas en la Constitución Política yen la legislación vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.7.4 del

la presentación de la cédula de ciudadanía.

El Posesionado

Elaboró: J eth Patricia Lozano Rengifo - Profesional Especializado
Reviso' Francisco Forero Sánchez. Coordinador Grupo de Gestión Humana.
Aprobó: ami drés Rojas Castro. Secretario General
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