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Chía, quince (15) de agosto de 2019.  

SEÑORES:  

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 

SECRETARÍA GENERAL 

Palacio de Justicia  

Calle 12 No. 7-65, Piso 2. 

Ref.: Intervención de la Clínica Jurídica de 

Interés Público y Derechos Humanos de la 

Universidad de La Sabana frente a la Acción 

Pública de Inconstitucionalidad contra el 

artículo 122 del Código Penal (Ley 599 del 

2000) y su interpretación constitucional, 

establecida por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-355 de 2006, Expediente No. D-
13255. 

 

Respetado Dr. Alejandro Linares Cantillo:  

Nosotros, Juana Acosta, Cindy Espitia, José Miguel Rueda y David Felipe Ramírez Pabón, 

identificados como aparece al pie de nuestras firmas, miembros activos de la Clínica 

Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, y 

actuando en nombre propio, presentamos escrito de intervención ciudadana sobre la 

Acción Pública de Inconstitucionalidad presentada por la ciudadana Natalia Bernal 

Cano, en contra del artículo 122 del Código Penal (Ley 599 del 2000) en su modulación 

constitucional, establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, 
Expediente No. D-13255. 

A continuación, se transcribe la norma demandada, con su respectiva interpretación 
constitucional:  

1. Artículo 122 del Código Penal (Ley 599 del 2000), modificado por la Ley 

890 de 2004:  

“ARTÍCULO 122. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo 

cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. 

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, 

realice la conducta prevista en el inciso anterior.” 

2. Modulación del artículo 122 del Código Penal (Ley 599 del 2000), 

establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006:  

“Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el 

entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la 

mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) 

Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud 
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de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación 

del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el 

embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 

inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas , o de 

incesto.” 
 

La accionante adujo que la norma demandada, interpretada constitucionalmente a la 

luz de la Sentencia C-355 de 2006, vulnera los artículos 1, 2 inciso 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 

42, 43, 44, 49 incisos 2 y 6, 76, 86, 93, 94 incisos 1 y 2, 95 (en sus numerales 1, 2, 4 y 7) 
de la Constitución Política de Colombia.  

Por otra parte, señaló categóricamente la principal finalidad de su demanda en los 

siguientes términos:  

“El objeto de la presente demanda es la prohibición de los procedimientos 

abortivos en centros de salud, clínicas y hospitales legales (sic), la exclusión de 

estos procedimientos del sistema obligatorio de salud, la penalización del aborto 

intencionalmente provocado para todo aquél que lo practique, colabore o 
promueva su práctica en todos los casos.” (Demanda, Exp.: 13255, pág. 1) 

A partir de estas consideraciones, nos permitiremos intervenir demostrando la falta de 

competencia de la Corte Constitucional para satisfacer el petitorio de la demanda y para 

formular las modulaciones solicitadas. Frente a esta petición, mediante nuestra 

intervención solicitaremos que esta Honorable Corte se INHIBA de modular el tipo 

penal de aborto en los términos solicitados por la accionante o en cualquiera otros que 

impliquen la vulneración del principio de legalidad en su dimensión de reserva legal.  

La argumentación para sustentar lo dicho previamente se resume, sin perjuicio de su 

exposición detallada posterior, a continuación:  

RESUMEN  

Los intervinientes solicitan a la Corte Constitucional que se INHIBA de modular el tipo penal en los 

términos que solicita la accionante, o en cualquier otra forma que vulnere el principio de legalidad en su 

dimensión de reserva legal, debido a que la definición de las conductas punibles corresponde 

exclusivamente al Congreso de la República, que goza de la competencia para expedir leyes y de la 

representación popular esencial para tipificar delitos. 

 

FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SATISFACER EL 

PETITORIO DE LA DEMANDA Y PARA CIERTAS MODULACIONES:  

A continuación, se expondrán las razones por las cuales consideramos que la Corte 

Constitucional carece de competencia para proferir una sentencia en el sentido 
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solicitado por la demandante. Partiremos de una contextualización sobre el principio 

de legalidad en su dimensión de reserva legal, para luego conceptuar brevemente sobre 

la conducta punible y, finalmente, sustentar la razón por la cual aquel principio se 

vulneraría en caso de ser satisfecho el petitorio de la demanda vía jurisdiccional.  

Sólo el Congreso de la República detenta la competencia para expedir y modificar 

códigos, facultad especialmente reconocida por el artículo 150 numeral 2 de la 

Constitución. Además, es sabido de esta Honorable Corte que en Estados democráticos, 

el único competente para crear normas de carácter penal es el legislador, pues en él 

convergen la natural función de expedir leyes penales y la representación popular, 

siendo esta última esencial a efectos de la creación de delitos1. A dicha dimensión del 

principio de legalidad, se le conoce como “reserva legal”, la cual implica que “la 

definición de las conductas punibles le corresponde al Legislador y no a los jueces ni a 
la administración”.2 

La Corte Constitucional, coherentemente, se ha abstenido de “proferir sentencias 

condicionadas, o sentencias integradoras, que puedan llegar a tener el alcance de 

desconocer el principio de legalidad de los delitos y las sanciones, que se expresa en el 

aforismo latino ’nullum crimen nulla poena sine previa lege’ y que como se ha hecho 

énfasis en la doctrina, exige que todos los elementos del tipo penal sean establecidos por 

el Legislador. Así mismo, […] es al Congreso a quien corresponde determinar la política 

criminal y no a esta Corporación cuyas competencias están precisamente determinadas 

(art. 241 C.P.).”3 Si bien en ejercicio del control de constitucionalidad rogado frente a 

leyes infraconstitucionales,4 el principio de legalidad no es óbice para eliminar del 

ordenamiento jurídico conductas punibles por contrariar la Carta Política5, como 

tampoco para modularlas6, sí lo es para crearlas a partir de cero o condicionarlas en tal 

medida que se desconozca dicho principio. 

Por su parte, la conducta punible se define en el Código Penal (Ley 599 del 2000) de la 

siguiente manera:  

“ARTICULO 9o. CONDUCTA PUNIBLE. Para que la conducta sea punible se 

requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta 

para la imputación jurídica del resultado. 

                                                           
1 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-739/2000. M. P. Fabio Morón Díaz. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-297/2016. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-034/2005. M. P. Álvaro Tafur Galvis. 
4 Artículo 241, numeral 4. Constitución Política de Colombia.  
5 Véase, por ejemplo, en referencia al tipo penal de propagación del VIH o de la Hepatitis B, CORTE 
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-248/2019. M. P. Cristina Pardo Schlesinger. 
6 Véase, por ejemplo, en referencia al tipo penal de usura, CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
Sentencia C-479/2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.  
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Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, 

antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de 

responsabilidad.”7 

 

De dicha definición se colige que el concepto de conducta punible está compuesto por 

una instancia de tipicidad, una de antijuridicidad y una de culpabilidad. Por tanto, todo 

elemento que incida significativamente en la consolidación jurídica de la conducta 

punible será parte de su definición. Lo anterior, debido a que sólo se sancionan 

penalmente conductas punibles, y para que una conducta sea considerada como tal, 

debió agotar las tres categorías dogmáticas anteriormente mencionadas. Luego, si la 

conducta es sancionable penalmente en determinadas circunstancias, es porque dichas 

circunstancias constituyen parte sine qua non de, bien la tipicidad, la antijuridicidad o 
la culpabilidad.8 

Basados en lo anterior, los sujetos activos y pasivos, las finalidades específicas, los 

términos temporales únicos en los que la conducta es susceptible de ser punible, entre 

otros, hacen parte del concepto esencial de la conducta punible y, por tanto, su 

determinación está cubierta por el principio de legalidad en su dimensión de reserva 

legal. Esta razón inspiró a la Corte en el año 2014, por ejemplo, cuando al advertir 

                                                           
7 Artículo 9. Conducta Punible. Ley 599/2000. 
8 Con respecto a la ubicación de las circunstancias de inculpabilidad, definidas por la Sentencia C-
355/2006, en la estructuración de la conducta punible abortiva, puede verse ABADÍA, Marcela. La 
identidad de la mujer en el derecho penal moderno – el caso del aborto –. Leipzig, Alemania: Editorial 
académica española, 2011.  
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deficiencias en la conducta punible de aborto, reconoció que la competencia la tiene el 

Congreso de la República9 y, por ende, le exhortó a que regulara el asunto.10 

En referencia al petitorio de la demanda, lógicamente, éste se orienta a que la Corte 

Constitucional involucre mediante una decisión judicial conductas no susceptibles de 

pena actualmente, bajo la categoría de conducta punible. Es así como la accionante pide 

“la penalización del aborto intencionalmente provocado para todo aquél que lo practique, 

colabore o promueva su práctica en todos los casos” (negrillas fuera del texto original) 

por lo que, de ser satisfecha jurisdiccionalmente semejante petición, se quebrantaría el 
principio de legalidad en su dimensión de reserva legal.  

Por las razones anteriores, consideramos que la Corte Constitucional carece de 

competencia para modular el artículo 122 del Código Penal en los términos solicitados 

por la accionante o bajo cualquier otra condición que vulnere el principio de legalidad 

en su dimensión de reserva de ley. Por consiguiente, le solicitamos abstenerse de 
modular la disposición en tales sentidos. 

 

                                                           
9 Al respecto de esta competencia exclusivamente en cabeza del Congreso, véase: CORTE 
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-257/2016. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. También, 
sentencia C-091 de 2017. M. P. María Victoria Calle Correa. A continuación, se transcriben unos apartes 
de ésta última: 
“Este principio se divide, principalmente, en dos especies, ambas consustanciales al derecho penal moderno. 
Primero, el principio de mera legalidad hace referencia a la reserva legislativa para definir los tipos y las 
sanciones penales. Desde este punto de vista el principio supone que la libertad solo es limitable en virtud 
de decisiones adoptadas en el foro democrático del Congreso de la República y que los demás órganos que 
ejercen el poder público (en especial las autoridades administrativas y los jueces) tienen vedada la definición 
de las conductas prohibidas por la vía del derecho penal. El destinatario de este principio, entendido como 
límite del debido proceso es, principalmente, el juez, que sólo podrá iniciar y adelantar un juicio con base en 
normas promulgadas por el Congreso de la República, salvo las potestades limitadas del Gobierno en estados 
de excepción." 
“En ejercicio de la competencia descrita, el Congreso define los delitos, las modalidades de la conducta 
punible, las causales de agravación y calificación del comportamiento, los eximentes de responsabilidad, las 
modalidades de participación, los ingredientes (objetivos y subjetivos) de cada tipo penal y, en general, la 
posibilidad de emplear diversas técnicas legislativas para prevenir y sancionar las conductas que ameriten 
el uso del ius puniendi.” 
“El principio de legalidad es uno de los elementos más importantes del debido proceso y un elemento esencial 
de un estado constitucional, entendido como barrera o dique a la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del 
poder.” 
10 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-532/2014. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: 
 “En todo caso, a efectos de que todos los sujetos que puedan llegar a verse involucrados en este tipo 
de asuntos cuenten con unas reglas claras a las cuales adecuar su conducta, la Sala estima necesario 
instar al Congreso de la República para que, luego de un debate democrático y ponderado en el órgano 
de representación popular, expida la regulación referente a: (i) el establecimiento de un término máximo 
para el trámite de estudio y aprobación de las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo que se 
formulen ante las empresas promotoras de servicios de salud, y (ii) la definición de si hay lugar a prever la 
existencia de una limitación temporal para la práctica de este tipo de procedimientos.” (Consideración 
6.2.4., negrillas fuera del texto original) 
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CONCLUSIONES  

En mérito de lo expuesto, solicitamos a la Corte Constitucional que se INHIBA de 

modular el tipo penal de aborto en los términos solicitados por la demandante, o bajo 

cualquier otra condición que lesione el principio de legalidad en su dimensión de 

reserva legal.  

Atentamente, 

 

 
David Felipe Ramírez Pabón 
Estudiante de la Clínica Jurídica de Interés 
Público y Derechos Humanos 
CC. 1’072.715.425 de Chía, Cundinamarca. 

 
 
 
 

José Miguel Rueda 
Profesor de la Clínica Jurídica de Interés 
Público y Derechos Humanos 
CC. 1’020.786.216 de Bogotá, Cundinamarca. 

 

 
 
 
 

Juana Inés Acosta López 
Directora de la Clínica Jurídica de Interés 
Público y Derechos Humanos 
CC. 52802611 de Bogotá, Cundinamarca. 
 
 

 
 
 
 

Cindy Vanessa Espitia Murcia 
Profesora de la Clínica Jurídica de Interés 
Público y Derechos Humanos 
CC. 1019072672 de Bogotá, Cundinamarca. 

 


