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Bogotá, D.C., 11 de noviembre de 2020 

Honorables Magistrados 

Corte Constitucional de Colombia 

Bogotá D.C 

Asunto: Intervención en acción pública de inconstitucionalidad contra el 

artículo 122 de la ley 599 de la Ley 2000 adicionado por la sentencia C-355 de 

2006. 

Radicación: D0013956 

Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo 

Por medio del presente escrito, los que lo suscriben y actuando en nombre propio, 

solicitan respetuosamente a la H. Corte Constitucional que se declare la exequibilidad 

del artículo 122 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) adicionado por la sentencia C-

355 de 2006, o subsidiariamente que la H. Corte Constitucional se declare inhibida para 

resolver por ineptitud sustantiva de la demanda y por la existencia de cosa juzgada.  

Esta solicitud se sustenta principalmente en las siguientes razones:  

1) La demanda de institucionalidad recurre a una errónea e invalida teoría de las 

fuentes jurídicas en el derecho constitucional colombiano.  

2)  La jurisprudencia constitucional no ha logrado demostrar las razones por las 

que se despoja de agencia a los nasciturus. Los argumentos al respecto no tienen 

valor vinculante y se han argumentado alrededor de la falacia de la apelación a 

las consecuencias.  
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3) El delito de aborto no es inconstitucional. No existen normas constitucionales 

ni internacionales de naturaleza vinculante que justifiquen la existencia de un 

deber de despenalizar de forma absoluta el aborto.  

4) La demanda se dirige contra la parte resolutiva de una sentencia de la Corte 

Constitucional. Este tipo de demandas son improcedentes y una demanda en 

contra de la sentencia C-355 de 2006 fue recientemente rechazada por la Corte 

Constitucional en C-341-2017.  

5) Es cierto que en la sentencia SU-096 de 2018 se exhortó al Congreso de la 

Republica a legislar sobre la regulación de los derechos involucrados en la 

práctica del aborto. Lo que es falso es que ese exhorto implique un deber de 

despenalizar el aborto de forma absoluta. 

6) Además de que no existe deber específico para que el Congreso expida una ley 

penal que derogue de forma absoluta el delito de aborto, son otros los tipos de 

leyes  que pueden regular los derechos, y lo cierto es que no existe en el 

ordenamiento jurídico colombiano regulación legal de la práctica del aborto. Es 

decir, existe una omisión legislativa absoluta sobre el tema, Y, como se sabe, la 

Corte Constitucional no tiene competencia sobre éste tipo de omisiones.  

 

I. La demanda se sustenta en una teoría inválida de las fuentes del 

derecho constitucional en Colombia.  

En la teoría de las fuentes del derecho, existe una conocida distinción entre tipos 

de fuentes: a) fuentes vinculantes-autoritativas (derecho en sentido fuerte) y b) fuentes 

persuasivas–no autoritativas (derecho en sentido débil). Una característica central en 

los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad es que pretende argumentar que 

las fuentes constitucionales tipo a), deben ceder cuando están en colisión con fuentes 

tipo b). En la demanda se argumenta que, dado que están en colisión, la Constitución 

Política (i.e las disposiciones constitucionales) y las sentencias de la corte 

constitucional (sus decisiones, que han hecho tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza 
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vinculante de precedente) deben ceder frente a directrices aspiracionales y no 

autoritativas (como aquellas pertenecientes al soft law internacional) y a unos 

pretendidos (aunque no probados) cambios sociales y de contexto. Ni los criterios que 

se pueden encontrar en el soft law, ni los cambios sociales, son fuentes vinculantes y 

autoritativas en nuestro sistema jurídico. Las directrices de soft law son, si acaso, 

fuentes persuasivas-no autoritativas (y en todo caso existen serias dudas respecto de 

que esas normas o criterios alcancen siquiera el status de fuente de derecho en nuestro 

sistema jurídico).  

Debe subrayarse que, aún si se probaran, los cambios sociales y de contexto no 

son, per se, fuentes del derecho. Afirmar lo contrario es un caso claro de falacia 

naturalística. De un ser no deriva un deber ser. En un sistema democrático, ante un 

cambio social o de contexto, los grupos interesados deben presentar propuestas de 

reforma legislativa o constitucional que deben ser objeto de amplia deliberación 

pública que, por cierto, no ha de guiarse por meras convenciones y hechos (como lo 

proponen las tesis interpretativas evolutivas), sino por principios rectos de la razón 

práctica. Se supone que la constitución –en especial en un sistema constitucional rígido 

como el colombiano- plasma los criterios básicos de validez jurídica que sirven de 

fundamento jurídico para la racionalidad de todas las disposiciones y normas del 

sistema. Así las cosas, son las fuentes auxiliares (como los contextos sociales y las 

opiniones de ciertos expertos que puedan considerarse como doctrina) las que 

dependen su validez jurídica de la constitución, y no al revés, esto es, que el contenido 

mismo de la constitución dependa de los cambios en las fuentes auxiliares tal y como 

lo proponen, por ejemplo, los enfoques evolutivos de la interpretación constitucional. 

En términos simples, asumir que el contenido de los derechos está expuesto a los 

cambios que surjan en fuentes no-autoritativas y no-vinculantes (como el soft law 

internacional o la opinión de algunos expertos) implica una renuncia a la supremacía 

de la constitución. A diferencia del soft law y de los cambios sociales, las normas 

constitucionales y las sentencias de la Corte Constitucional son vinculantes y 
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autoritativas. Solo ellas vinculan a la Corte Constitucional y a los demás operadores 

jurídicos. Ignorarlas implicaría ignorar la racionalidad intrínseca no-arbitraria que el 

constituyente ha querido preservar.  

Es evidente entonces el error en el manejo de las fuentes del derecho en la 

demanda: no es posible por razones conceptuales e institucionales sostener que las 

fuentes persuasivas y no autoritativas derroten a las fuentes vinculantes-autoritativas. 

Por razones conceptuales, porque es evidente y necesario que las fuentes en sentido 

fuerte prevalezcan sobre las fuentes en sentido débil (y no al revés). Por razones 

institucionales porque el derecho es un “juego” a largo plazo en el que sus actores (y 

en especial los jueces) solo deben participar dentro del marco que permiten las fuentes.  

Obviamente en este caso, a las demandantes les convienen las fuentes débiles y nos les 

convienen las fuentes fuertes. Pero el “juego” del derecho es una práctica normativa en 

la que la conveniencia de algunos intereses debe ceder ante las razones institucionales, 

esto es, las normas formuladas o reconocidas en las fuentes en sentido fuerte. Por las 

mismas razones institucionales, el derecho perderá su capacidad de coordinar 

conductas si se admite que los operadores jurídicos recurran a normas persuasivas y no 

autoritativas para desplazar a las normas vinculantes y autoritativas. 

Los enfoques evolutivos suponen que el significado de la constitución depende 

de conceptos vivos (esto es, que cambian con el devenir de los contextos sociales y en 

función de ciertas doctrinas y especialistas) cuyo contenido no es más que una 

convención social (llamémosla, la “convención viviente”). Esta convención viviente, 

además de ser un dato empírico que en el caso del aborto en Colombia no está ni 

siquiera mínimamente demostrado, descansa sobre presupuestos que asignan una 

prevalencia caprichosa a ciertos aspectos sociales sobre otros y que, en definitiva,  se 

construyen sobre el contenido de un convención no escrita; esto es, el cambio y 

particularmente ciertos cambios que coinciden con la ideología política de quien los 

sostiene como fundamento de cierta tesis interpretativa) que a su vez debe interpretarse.  
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En este orden de ideas, los enfoques vivos o evolutivos presentan cinco 

problemas que impiden su aceptación racional como criterios válidos de interpretación 

constitucional. En primer lugar, no son adecuados con la defensa de la supremacía 

constitucional. En segundo lugar, incurren en la falacia naturalística: plantean derivar 

de un hecho –i.e ciertos cambios sociales- una norma acerca de cómo debe interpretarse 

la constitución. En tercer lugar, tienen una débil –por no decir inexistente- justificación 

ontológica, pues no existen criterios objetivos a la luz de los cuales se demuestre la 

existencia de “contenidos vivientes” de naturaleza jurídica: ¿Cuáles son esos 

contenidos? ¿En dónde y cómo surgen? ¿Cómo evolucionan? ¿Son jurídicos? ¿Qué les 

otorga juridicidad?  En tercer lugar, los enfoques evolutivos tienen debilidades 

epistémicas ¿Cómo se conocen? ¿Qué tipo de metodologías son adecuadas para ello? 

¿Por qué dar prioridad a ciertos cambios sobre otros? ¿Qué diseños deben emplearse 

para identificar los cambios relevantes de los irrelevantes? Y, en cuarto lugar, los 

enfoques vivos o evolutivos no pueden explicar el significado mismo de la 

constitución.  

Según estos enfoques –como se ha dicho- el contenido de la constitución 

depende de ciertas convenciones que a su vez deben interpretarse incurriendo en un 

regreso al infinito; es decir, el significado de un concepto constitucional se esclarecería 

a la luz de una convención evolutiva, pero el significado de esta, a su vez, remite a otra 

convención y así hasta el infinito. Como consecuencias de todos estos problemas, los 

enfoques vivos o evolutivos solo tienen como respuesta una decisión de un sujeto con 

el poder de resolver (en nuestro caso, la Corte Constitucional), pero –por los cuatro 

inconvenientes planteados- no es posible dar razones que justifiquen esa práctica 

interpretativa y nos encontramos frente a un acto de decisión voluntarista. Si la 

constitución espera ser –como mínimo- un criterio de racionalidad, las teorías 

evolutivas como la que se sostiene en la demanda de la referencia conllevan a la 

arbitrariedad judicial. 
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Es imprescindible que toda interpretación evolutiva o viviente de los derechos 

fundamentales no descanse exclusivamente en convenciones y sea capaz de justificar 

ciertos contenidos jurídicos con base en dimensiones básicas de la personalidad 

humana. Pero este presupuesto no es cumplido por las tesis interpretativas que soportan 

la demanda de la referencia como pasa a verse en el segundo punto de esta intervención.  

II. No existen razones para negar la agencia a los nasciturus y por lo tanto 

negarles la condición de sujetos de derechos es irrazonable y arbitrario.  

De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Política, el derecho a la vida es 

inviolable. Es cierto que con discutibles argucias argumentativas, en la sentencia C-

355 de 2006, se dijo que los seres humanos nasciturus no son sujetos de derechos. 

Luego, y a partir de esta tesis, se ha sostenido que cualquier decisión jurídica en 

relación con los seres humanos nasciturus es en su condición de objetos y no de sujetos. 

En estos términos, se le eliminó la agencia a un conjunto de seres humanos con base 

en solo dos razones: primero, porque no tienen el poder de ejercer su agencia y, 

segundo, porque reconocer la agencia de los nasciturus tiene –según algunos- 

consecuencias negativas sobre los intereses de ciertas personas.  

Como se sabe, el concepto de agencia es central para cualquier sistema 

normativo, y sobre todo para el derecho. La agencia es la capacidad de ser sujeto de 

derechos y obligaciones dentro del sistema. La razón de ser de la agencia es reconocer 

los sujetos que tienen la capacidad de participar en el sistema, a saber, que tienen la 

capacidad de reconocer, obedecer, aplicar, seguir las normas, ser titulares de derechos, 

obligaciones y responsabilidades. Obsérvese que la agencia es una capacidad y no un 

poder. Una capacidad se refiere a la potencia de un sujeto de ser o hacer algo. 

Pensemos, por ejemplo, en un buen estudiante de derecho. Él tiene la capacidad de ser 

juez, pero no tiene el poder de ser juez. Pero para poder ser juez, es necesario que la 

persona sea abogada, esto es, es necesario que tenga la capacidad. Ocurre lo mismo 

con la agencia. Se espera que los sujetos tengan el poder de ejercer su agencia, pero 
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para ello es necesario proteger y reconocer la capacidad de la agencia. Un ser humano 

dormido no tiene el poder de ser agente, pero sí la capacidad (pero no por eso se 

justifica que, mientras esté dormido, se le elimine su consideración como agente del 

sistema).  

Un nasciturus (al igual que, por ejemplo, un bebé de 1 día de nacido) tiene la 

capacidad de ser sujeto, aunque tiene un poder de agencia menor (y en formación) que 

otros seres humanos. En diferentes documentos científicos se ha demostrado que desde 

las primeras etapas de la formación del ser humano se puede evidenciar su agencia 

(desde luego que en un nivel incipiente pero claramente formativo). En otras palabras, 

desde los primeros momentos de desarrollo del ser humano es posible evidenciar 

decisiones y acciones.  

No existen dudas que en las diferentes etapas de la vida humana la agencia (i.e. 

la capacidad de realizar acciones) es distinta1. Y tampoco existen dudas en relación con 

que esa capacidad es distinta en, por ejemplo, un bebe de un día, un nasciturus, un niño 

de un año, un adulto mayor, o una persona con discapacidad. Pero no es posible 

justificar que un ser humano no tiene agencia, porque esa capacidad es más débil. Y es 

que el reconocimiento jurídico de la agencia no es una cuestión de grados. No tiene 

mayor derecho al reconocimiento de la agencia una persona por el solo hecho de que, 

por ejemplo, sea más inteligente o porque no depende su desenvolvimiento social de 

                                                           
1 Vease Kemel Ghotme - Sistema Nervioso en el embrión, intervención en el H. Congreso de 

la República de Colombia, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=hiu5SR8V7rA&feature=youtu.be. Vease tambein el 

Concepto rendido por Marcela Fama, M.D. Pediatra y Presidente Sociedad Colombiana de 

Pediatría; Oscar Ovalle, M.D. Pediatra, Neonatólogo y Presidente Asociación Colombiana de 

Neonatología; Susana Niño, M.D. Pediatra Neonatóloga y Especialista en Bioética; Natalia 

Mejía, Pediatra Nefróloga y Profesora asociada Universidad de los Andes; Juan Gabriel 

Piñeros, M.D. Pediatra Neonatólogo y Jefe Departamento de Pediatría, Fundación Santa Fe de 

Bogotá, Jefe Postgrado de Pediatría Universidad de los Andes; Paula Prieto M.D. Magister en 

Bioética, Jefe servicio de Humanismo y Bioética Fundación Santa Fe de Bogotá; Claudia Devia 

M.D. Pediatra Neonatóloga Hospital Universitario de San Ignacio y Clara Galvis M.D. Pediatra 

y Neonatóloga. 

https://www.youtube.com/watch?v=hiu5SR8V7rA&feature=youtu.be
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ninguna otra persona. Es por esa misma línea argumentativa que aquellos seres 

humanos que tienen alguna debilidad que les dificulte ejercer su agencia merecen la 

protección especial del estado y del derecho. Es decir, y al revés de lo que sostiene 

algunos, entre menor poder tenga un ser humano de ejercer su agencia (como un 

nasciturus o una persona en discapacidad mental), mayor es el deber del estado de 

proteger y asegurar esa agencia2.  

Lo que se hizo en la sentencia C-355 de 2006 es afirmar que un nasciturus no 

tiene agencia (en sus términos que los nasciturus no son sujetos de derechos), pero no 

se expusieron las razones de esta afirmación.  No se dieron razones para demostrar que 

un ser humano que no ha nacido no tiene la capacidad de ser agente, esto es, no se 

demostró porque un nasciturus con capacidades para ser agente, debe ser despojado de 

la agencia.  Lo único que se argumentó es que, en consideración a los efectos o 

consecuencias que tiene reconocer esa agencia en los intereses de otras personas, 

entonces los nasciturus fueron despojados de la agencia. Este argumento incurre, sin 

dudas, en la falacia de la apelación a las consecuencias (argumentum ad 

consequentiam). No da razones para despojar de la agencia a los nasciturus, solamente 

indica una serie de consecuencias indeseadas para los intereses de unas personas cono 

consecuencia de la agencia de los seres humanos  antes de su nacimiento. Sería lo 

mismo que decir que no existen las armas de destrucción masiva porque si existieran 

                                                           
2 Sobre el deber especial del estado para garantizar la personalidad de los seres humanos en 

situación de discapcaidad mental véase, Corte Constitucional de Colombia. (2014). T-684-14. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-684-14.htm , Corte Constitucional de 

Colombia. (2016). T-509-16. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-509-

16.htm. Según la Corte Constitucional, cada persona con discapacidad, sus particularidades 

tanto físicas, mentales y sociológicas sean analizadas y de esta manera le permitan ejercer sus 

derechos “[d)e allí que la protección de estos derechos dependa de la remoción de esas barreras, 

a través de diversos instrumentos, siendo el primero de ellos la toma de conciencia sobre la 

discapacidad, que sustituye la marginalización por el reconocimiento como sujetos de 

derecho”. (Corte Constitucional de Colombia. (2013). C-066-13. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-066-13.htm) 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-684-14.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-509-16.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-509-16.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-066-13.htm
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podría morir mucha gente. En suma, lo que se ha argumentado son las consecuencias 

de la agencia de un grupo de seres humanos, pero eso no demuestra que el nasciturus 

no tenga agencia.  

En definitiva, no existen razones que justifiquen negarle la titularidad de 

derechos a los nasciturus (mas allá, se reitera, de recurrir a la falacia  argumentum ad 

consequentiam fundada en los eventuales daños a los intereses de otras personas). No 

existe, además, ninguna razón constitucional que legitime que se realice una partición 

entre seres humanos con agencia y seres humanos sin agencia (o que se proteja solo la 

capacidad de unos y no la de otros). Desde la concepción los seres humanos tienen 

rasgos físicos y desarrollos que merecen su protección jurídica, lo que –incluso- ha sido 

reconocido por la Corte Constitucional3. Desde las primeras semanas de gestación los 

seres humanos sienten dolor y angustia, lo que los hace titulares de derechos 

fundamentales a la integridad física y a las prohibiciones de tortura y de sometimiento 

a tratos inhumanos, crueles o degradantes. Los nasciturus tienen, incluso, derecho 

fundamental a la salud que los protege como titulares en  intervenciones médicas, 

quirúrgicas y a recibir asistencia médica independiente de la madre. En esta etapa, los 

seres humanos son considerados pacientes y hacen parte del sistema de salud.  

Por último, el argumento de la Corte Constitucional que defiende la tesis de la 

negación de la agencia del nasciturus no tiene valor de cosa juzgada, ni de precedente. 

Ha sido formulado en consideraciones obiter dicta de las providencias de la Corte 

Constitucional. Por lo tanto, a diferencia de las sentencias con valor de cosa juzgada y 

de precedente que las ciudadanas accionantes pretenden desconocer (y que tienen 

fuerza vinculante y autoritativa), el argumento de la negación de la agencia del ser 

humano antes del nacimiento tiene solo un valor doctrinal que, en nuestro sistema 

jurídico, tienen las consideraciones obiter dicta.   

                                                           
3 Véase, entre otras, la Sentencia T-223 de 1998. 
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III. Ineptitud sustantiva de la demanda.  

Es cierto que la Corte Constitucional en la sentencia SU-096 de 2018 exhorto 

“al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad de configuración 

legislativa, regule el derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. 

Con independencia de que no existe fundamento en las fuentes constitucionales 

vinculantes que justifiquen esta disposición de la Corte Constitucional, lo cierto es que 

para el presente caso la acción pública de inconstitucionalidad resulta improcedente 

para reclamar el cumplimiento del exhorto.  

En primer lugar, no existen normas constitucionales que sirvan de fundamento 

para concluir que el Congreso tiene el deber de despenalizar el aborto de forma 

absoluta. Dejando nota de la debilidad argumentativa y filosófica de la tesis de la 

negación de la agencia del nasciturus, lo cierto es que la Corte Constitucional ha 

reconocido que a) es inconstitucional una penalización absoluta al aborto y b) que el 

delito de aborto es una medida jurídica conducente para proteger el bien de la vida del 

nasciturus. En términos más simples, es inconstitucional una política criminal que 

penalice de forma absoluta el aborto, pero también es inconstitucional que se 

despenalice por completo el aborto. Es por ello que la Corte Constitucional ha afirmado 

que es deber del Congreso de la República adaptar la ley penal para cumplir estos 

propósitos (esto es, proteger a las mujeres y también a la vida del nasciturus). En este 

orden de ideas, es verdad que el Congreso tiene la potestad de configurar el delito de 

aborto para hacer más eficiente la protección de todos los derechos en juego, pero es 

falso que tenga la obligación de eliminarlo.  

En este sentido, no tiene razón la demanda cuando afirma que existe una 

prohibición constitucional de establecer el delito de aborto. En gracia de discusión 

podría admitirse que el congreso ha omitido hacer una regulación más adecuada al 

respecto. En estas circunstancias lo que en realidad se está demandando es la omisión 

legislativa de la ley penal. Pero en este caso, la demanda es inepta porque no se cumplen 
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con las cargas definidas por la jurisprudencia constitucional para este tipo de cargos. 

En particular carece de fundamento decir que la Constitución prohíbe al legislador 

prohibir penalmente el aborto. Lo cierto es que no existen normas vinculantes que 

justifiquen la pretensión de que el Congreso de la República de Colombia tiene el deber 

de despenalizar de forma absoluta el aborto. Más allá de las tres excepciones definidas 

en la sentencia C-355 de 2006, no existe ningún deber constitucional a cargo del 

Congreso de la República de modificar el tipo penal demandado.  

Desde la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional ha subrayado que la 

vida es un bien “que debe ser protegido por el Estado colombiano”. Para este tribunal 

el Congreso de la República “es uno de los principales destinatarios del deber de 

protección y está obligado a la adopción de disposiciones legislativas con el propósito 

de salvaguardar la vida”.  Dentro de las distintas medidas que es posible disponer, el 

legislador puede definir normas “penales que tipifiquen las conductas que atentan 

contra este bien de relevancia constitucional. Se trata por lo tanto de una vinculación 

en dos sentidos, uno de naturaleza positiva que obliga al Congreso de la República a 

adoptar medidas que protejan la vida; otro de carácter negativo en cuanto la vida, como 

bien de relevancia constitucional, que se convierte en un límite a la potestad de 

configuración del legislador, al cual le está vedado adoptar medidas que vulneren este 

fundamento axiológico del Estado colombiano”. En este contexto, la Corte 

Constitucional ha definido que no existe “un mandato de despenalización del aborto ni 

una prohibición a los legisladores nacionales para adoptar normas penales en este 

ámbito”. 

El Congreso tiene la facultad de establecer los casos en los cuales el aborto no 

resulta punible: “el legislador puede prever otras [causales] en las cuales la política 

pública frente al aborto no pase por la sanción penal, atendiendo a las circunstancias 

en las cuales éste es practicado, así como a la educación de la sociedad y a los objetivos 

de la política de salud pública” (Doctrina  formulada en la sentencia C-355 de 2006 y 

reiterada en la SU 096 de 2018). En definitiva, con la salvedad de las tres excepciones 
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defendidas en la sentencia C.355 de 2006, no existe ninguna razón de carácter 

constitucional que impida que el legislador tipifique el delito de aborto. Obsérvese, por 

tanto, que si se reclama que la configuración actual del delito de aborto en Colombia 

es inconstitucional, lo que en realidad se pretende demandar es el contenido la parte 

resolutiva de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana. No hay que olvidar 

que en recientes sentencias de la Sala Plena se ha reiterado la doctrina de la sentencia 

C-355 de 2006 (SU-096 de 2018),  y se descartó la posibilidad de emplear la acción 

pública de inconstitucionalidad para demandar el contenido de una sentencia de la 

Corte Constitucional (C-341-2017).  

En segundo lugar, el exhorto de la sentencia SU-096 de 2018 es en relación con 

la regulación de los derechos dentro de las tres causales definidas en la sentencia C-

355 de 2006. Recordemos brevemente el concepto en el que se enmarcó el exhorto de 

la Corte Constitucional. Una mujer en estado de embarazo encontró algunas 

irregularidades médicas. En concreto se halló que el feto presentaba holoprosencefalia 

Alobar y displasia septo-óptica (o síndrome de De Morsier). Medicamente, la 

holoprosencefalia Alobar es la  más leve, tanto que en la mayoría de los casos el 

desarrollo del cerebro es normal. Por otro lado, la consecuencia de displasia septo-

óptica es una probable –y desde luego lamentable- pérdida de la visión en el niño. Sin 

embargo, un diagnóstico certero  al respecto era imposible en la etapa prenatal. Con 

base en lo anterior, se solicitó la práctica del aborto en las condiciones establecidas en 

la sentencia C-355 de 2006.  Sin embargo, la EPS –al no encontrar justificada ninguna 

de las causales- ordenó algunos exámenes médicos adicionales para determinar el 

estado de salud de la madre y del feto. Uno de los sistemas indicados encontrados en 

la madre fue el de “efecto reactivo ansiosos depresivo”, identificado como un síntoma 

mas no como un diagnóstico psiquiátrico integral. El juez de tutela ordenó, mediante 

una medida provisional, la práctica del aborto con base en las causales (i) y (ii)  dando 

por cierta y definitiva la anotación del síntoma de “efecto reactivo ansiosos depresivo”, 
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la que no fue resultado de un diagnostico psiquiátrico de conformidad con los 

protocolos médicos pertinentes.  

En la revisión del caso, la mayoría de la Corte Constitucional concluyó que: (i) 

los jueces de tutela pueden dictar medidas provisionales consistentes en ordenar la 

realización de un aborto;  (ii) una probabilidad de discapacidad visual (lo único que 

objetivamente puede derivarse de la situación médica del feto) es suficiente para 

concluir que la vida del nasciturus es inviable; (iii) se consideran barreras injustificadas 

que se exijan exámenes  y pruebas para determinar la existencia de una de las causales 

de la C-355 de 2006; (iv) el certificado médico es, en todo caso, indispensable para los 

casos en que se reclamen abortos por peligro para la vida de la madre y por grave 

malformación del feto que haga su vida inviable (lo cual, por cierto, no fue acreditado 

en el caso y se contradice con la conclusión iii). En definitiva, (v) reiteró la cosa juzgada 

de la sentencia C-355 de 2006, pero exhortó al Congreso para que regule la materia.  

Además de las incongruencias internas de la sentencia SU 096 de 2018, la 

pregunta que debe ser respondida es ¿a qué asuntos se refiere el exhorto? Es decir 

¿Cuáles son las materias que deben ser reguladas? En primer lugar, resulta evidente 

que se refiere a los problemas surgidos en la aplicación de las tres excepciones. En 

segundo lugar, resulta claro que es necesario regular los poderes del juez al proferir 

medidas provisionales consistentes en ordenar una práctica de aborto; lo cual la 

convierte en definitiva y desnaturaliza la figura, violando el debido proceso, al no 

garantizar el contradictorio y no permitir la defensa de las partes involucradas, mucho 

más cuando este tipo de medidas no admite recursos. Como lo advierte el salvamento 

de voto del Magistrado Carlos Bernal Pulido, “el contenido de las medidas cautelares 

no puede implicar una decisión anticipada y definitiva del proceso de tutela, al punto 

de extinguir ab initio el objeto del proceso”. Además, como lo advierten los 

salvamentos de voto de los Magistrados Bernal y Pardo, el procedimiento ordenado en 

la medida provisional era imposible de realizar al punto que la entidad practicó otro 

distinto. En la sentencia SU-096 de 2018, como lo advirtieron los salvamentos, no 
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existieron conceptos médicos que acreditaran que la malformación fuese incompatible 

con la vida, ni que la continuación del embarazo supusiera un riesgo incompatible con 

la salud o vida de la madre. Lo único que fue probado era que el nasciturus tenía una 

probabilidad de sufrir una discapacidad visual. Y este hecho fue suficiente para la 

mayoría de la Corte para considerarse que el nasciturus presentaba una malformación 

incompatible con la vida. Esto es, en una palabra, que se puede ordenar judicial y 

provisionalmente un aborto cuando se acredite una discapacidad.  

Por otro lado, en esa sentencia se confundió de forma irrazonable el concepto 

de discapacidad con el de inviabilidad. Con base en esta confusión, se estaría 

despenalizando la práctica de abortos que se realizan con propósitos discriminatorios 

basados en la discapacidad de un ser humano. Ningún individuo puede tener menos 

derechos por tener menos capacidad y, por lo tanto, la protección especial que el 

ordenamiento jurídico otorga a personas en situación de discapacidad debe extenderse 

a la vida humana en formación, y no restringirse, para hacer compatibles los postulados 

constitucionales con las actuaciones de quienes están llamados a materializarlos.  

Los salvamentos de voto de la sentencia SU-096 de 2018 advirtieron también 

acerca de que se desaprovechó la oportunidad para ajustar la sentencia C-355 de 2006 

en razón a que la protección de la vida del que está por nacer  se incrementa con el paso 

de las semanas de gestación y en particular a partir de la semana 24, cuando el feto 

alcanza su viabilidad autónoma. Además que la práctica del procedimiento abortivo en 

una etapa avanzada del proceso de gestación implica poner en alto riesgo la vida de la 

madre gestante, que es precisamente lo que busca evitarse con el establecimiento de la 

causal de despenalización según la cual se permite practicar el aborto cuando se 

compruebe que existe tal riesgo (Organización Mundial de la Salud, segunda edición 

de la cartilla “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”).  

Con independencia de las consideraciones y reproches éticos, lo cierto es que 

la legalización del aborto ha sido desarrollada en el marco de ligerezas lógicas y 
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argumentativas. En primer lugar, la Corte Constitucional incurriendo indudablemente 

en un non sequitur derivó una libertad de una despenalización, y a su vez un derecho 

de prestación de una libertad. Luego, en la sentencia SU-096 de 2018, se valió de 

diferentes ligerezas probatorias y procesales para admitir abortos con base en la 

discapacidad del nasciturus. En esta sentencia, como se dijo, se exhorta al Congreso 

de la República para que regule la materia. Y por lo visto existen diferentes asuntos 

que deben regularse. Debe definirse con precisión los poderes de los jueces en materia 

de medidas provisionales. También debe reafirmarse la necesidad de que las decisiones 

de las autoridades se fundamenten en argumentos probatorios razonables, debidamente 

recaudados y valorados.  

Lo que intentamos resaltar es que este debe ser el foco central de la regulación 

del Congreso sobre la materia: precisar las cargas probatorias, definir los poderes 

judiciales en materia de medidas provisionales, proteger a los nasciturus en condición 

de discapacidad  y establecer un límite temporal para la despenalización del aborto.  

Es indudable que el legislador debe asumir la carga de encontrar los 

mecanismos idóneos para este propósito. Pero también es indudable que la regulación 

que pretende el exhorto de la sentencia SU-096 de 2018 corresponde a una ley 

estatutaria y no a una ley de naturaleza penal. El artículo 122 de la ley 599 de 2000 

establece que “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, 

incurrirá en prisión”. Por otra parte, la Corte Constitucional, en la sentencia C-355 de 

2006, condicionó la constitucionalidad de ese artículo en el sentido que “no se incurre 

en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo 

se produzca…. (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida 

o la salud 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 
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(numeral tercero del resuelve de la sentencia”, C-355 de 2006). El artículo 122 de la 

ley 599 de 2000 y el numeral tercero del resuelve de la sentencia C-355 de 2006 

abordan evidentemente una misma cuestión: la penalización del aborto en Colombia. 

El numeral tercero del resuelve de la sentencia C-355 de 2006, como se dijo antes, 

definió tres excepciones a la conducta genérica de aborto que, para efectos del derecho 

penal colombiano, no constituyen delito.  

Ahora bien, la discusión en torno a la penalización o despenalización de una 

conducta determinada es completamente distinta de la discusión acerca de si esa 

conducta es o no  un derecho. Veámoslo con un ejemplo sencillo. El artículo 391 del 

Código Penal de 1936 establecía que “A los que se batieren en duelo con intervención 

de padrinos que arreglen las condiciones del desafío, se les impondrá arresto de uno a 

seis meses si no resultare lesión alguna; arresto de dos meses a dos años cuando se 

infieren lesiones personales; y prisión de uno a cinco años en caso de muerte”. Sin 

embargo, a partir del Código Penal de 1980, en Colombia el duelo no es delito. 

Claramente esto no significa que, como consecuencia de la despenalización, el duelo 

se haya constituido en un derecho.  

Es decir, no existe conexión lógica o conceptual entre la existencia de delitos y 

los derechos. Aun cuando muchos derechos justifican la existencia de delitos (v. gr. la 

vida en relación con el homicidio) existen muchos otros cuya justificación (bien 

jurídico) es independiente de violación directa de un derecho (v. gr. la usurpación de 

funciones públicas). Y, por otra parte, la existencia de derechos –y desde luego los 

constitucionales- son  independientes de la existencia de delitos. De hecho, lo que 

puede ocurrir es que determinados derechos justifiquen la creación de delitos, pero lo 

que no puede ser es que, mediante la creación o eliminación de un delito se consagre o 

elimine un derecho.  

En suma, los derechos existen con independencia de los delitos y los delitos 

existen con independencia de los derechos. Algunos delitos se justifican por la 
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importancia de algunos derechos, pero la justificación de los derechos es por completo 

independiente de los  delitos. En consecuencia, las disposiciones jurídicas que crean o 

regulan delitos (como las demandadas en esta oportunidad) son independientes (son 

contingentes en relación con)  la existencia y justificación de los derechos. Es decir, 

regular o legislar acerca de un delito no es regular un derecho, sino, si se quiere, una 

de las formas que –de manera contingente- los ordenamientos jurídicos crean normas 

penales para castigar la vulneración de determinados bienes que se consideran 

esenciales para la comunidad política (dentro de los cuales pueden aparecer derechos)  

Por lo tanto, la demanda en contra del artículo 122 de la ley 599 de la Ley solo 

puede dirigirse en contra de la constitucionalidad de un tipo penal especifico (el aborto) 

y las excepciones a la conducta punible establecidas en el numeral tercero del resuelve 

de la sentencia C-355 de 2006. Lo dicho es suficiente para demostrar que la pretensión 

de la demandada es improcedente. Se pretende que, con base en un exhorto sobre la 

regulación de derechos, se declare inexequible un tipo penal. Evidentemente, un 

exhorto que pretende la regulación de derechos, no puede ser exigido a la Corte 

Constitucional mediante una demanda en contra de una ley penal (la cual, se reitera, no 

es la disposición jurídica idónea para dar cuenta del exhorto de la sentencia SU-096 de 

2018).  

El artículo 150 de la Constitución Política colombiana establece que  

“Corresponde al Congreso hacer las leyes”. Esta disposición constitucional, en otras 

palabras, otorga al Congreso de la Republica la competencia de legislar. Por otra parte, 

algunas cláusulas constitucionales establecen que el Congreso tiene el deber de legislar 

sobre determinadas materias. Así, por ejemplo, conforme a los artículos 21 y 152 de la 

Constitución Política, el Congreso de la República debe regular la forma de protección 

del derecho a la honra.  

A partir de la distinción entre la competencia para legislar y el deber de legislar 

se pueden señalar tres asuntos. Primero, el Congreso de la República tiene la 
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competencia de legislar, lo que es distinto a que constitucionalmente tenga un deber 

genérico de legislar. Debe recordarse que las reglas de competencia son 

conceptualmente distintas de las reglas prescriptivas y que, por tanto, por el hecho que 

una autoridad tenga una competencia para crear determinado tipo de normas no implica 

que tenga el deber de hacerlo. Segundo, el Congreso de la República tiene, al legislar, 

libertad configurativa en un doble sentido: a) puede decidir sobre qué materias legislar 

y b) en aquellas materias que legisla puede hacerlo dentro del ámbito 

constitucionalmente permitido. Y, tercero, la Constitución Política, de forma 

contingente, define algunas materias sobre las cuales el legislador debe legislar (como 

el ejemplo de la honra). Es decir, en estos casos, además de tener la competencia para 

hacerlo, la constitución prescribe que el Congreso debe regular determinadas materias.  

En estos casos, i.e aquellos sobre los cuales el Congreso tiene un deber de 

legislar, pueden, como lo ha definido la Corte Constitucional, surgir dos situaciones. 

Primero, una omisión legislativa absoluta cuando “el legislador no ha producido norma 

alguna en relación con la materia de que se trata”  (C-314 de 2009). Segundo, una 

omisión legislativa relativa en aquellas situaciones en la que, existiendo desarrollo 

legislativo, éste se considera  “imperfecto por excluir de manera implícita un 

ingrediente normativo concreto que en razón a la existencia de un deber constitucional 

específico, debería haberse contemplado al desarrollar normativamente esa materia” 

(C-767 de 2014).  

De acuerdo con su jurisprudencia, la Corte Constitucional solo puede conocer 

aquellos casos en los que se plantee una omisión legislativa relativa, es decir, como se 

dijo, cuando existe una disposición legislativa cuyo significado no incluye una 

propiedad (o conjunto de propiedades) que debió incluirse en aplicación de los deberes 

constitucionales impuestos al legislador. En cualquier caso la jurisprudencia 

constitucional tiene definidas las condiciones que se tienen que dar para que se 

configure la cosa juzgada constitucional:  



19 
 

(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el 

cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos 

casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto 

normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o 

condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para 

armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la 

exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón 

suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los 

casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a 

los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y 

(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber 

específico impuesto por el constituyente al legislador4.  

De acuerdo con lo anterior, y para efectos de la solución del presente caso, debe 

recordarse que no existe ninguna norma de naturaleza vinculante  que obligue al 

Congreso de la República a despenalizar de forma absoluta el aborto. Por otro lado, el 

exhorto de la Corte Constitucional al Congreso es para que regule las problemáticas de 

derechos asociadas a la práctica del aborto en Colombia. Aun cuando en gracia de 

discusión se admitiera que existe un deber de regular el aborto (pues, se reitera, más 

allá de normas sin carácter vinculante y del exhorto de la Corte Constitucional, no 

existe norma constitucional o internacional alguna que lo exija), debe tenerse en cuenta 

que esa obligación no puede ser cumplida por el Congreso de la República a través del 

tipo de disposición jurídica demandada. El Congreso ejerce la competencia legislativa 

mediante la promulgación de distintos tipos de leyes (ordinarias, estatutarias, 

orgánicas, códigos etc). En el presente caso se está demandando una disposición 

jurídica de naturaleza penal, i.e aquellas que se deben elaborar mediante la creación, 

derogación o modificación del código penal. Sin embargo, como se dijo antes, en este 

tipo de normas no se pueden desarrollar derechos (ni legales, ni constitucionales). En 

                                                           
4 Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016.  
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cambio, el exhorto se refiere a la regulación de derecho, lo cual depende de la 

expedición de una ley estatutaria. 

En este orden de ideas, además de que no existe deber específico para que el 

Congreso expida una ley penal que derogue de forma absoluta el delito de aborto, son 

otros los tipos de leyes  que pueden regular los derechos, y lo cierto es que no existe en 

el ordenamiento jurídico colombiano regulación legal de la práctica del aborto. Es 

decir, existe una omisión legislativa absoluta sobre el tema, Y, como se sabe, la Corte 

Constitucional no tiene competencia sobre éste tipo de omisiones.  

IV. Conclusión.  

Existen cinco razones para rechazar la demanda. Primero, la demanda de 

inconstitucionalidad recurre a una errónea teoría de las fuentes jurídicas que es 

imposible de sostener por razones conceptuales e institucionales. Segundo, la 

jurisprudencia constitucional no ha logrado demostrar las razones por las que se 

despoja de agencia a los seres humanos antes de su nacimiento. Los argumentos al 

respecto no tienen valor vinculante y se han formulado incurriendo en la falacia de la 

apelación a las consecuencias (argumentum ad consequentiam). Tercero, el delito de 

aborto no es inconstitucional. Lo que es inconstitucional, de acuerdo con reciente 

jurisprudencia de la Corte Constitucional,  es su penalización absoluta. Es verdad que 

el legislador –según la Corte- debe adoptar medidas para articular de forma justa todos 

los derechos en juego. Pero en tal caso, la demanda es inepta porque lo que en realidad 

se está solicitando es la declaración de una omisión legislativa absoluta (los cual es 

completamente improcedente). Cuarto, la demanda se dirige contra la parte resolutiva 

de una sentencia de la Corte Constitucional. Este tipo de demandas son improcedentes 

y una demanda en contra de la sentencia C-355 de 2006 fue recientemente rechazada 

por la Corte Constitucional en C-341-2017. Por último, además de que no existe deber 

específico para que el Congreso expida una ley penal que derogue de forma absoluta 

el delito de aborto, son otro los tipos de leyes que pueden regular los derechos, y lo 

cierto es que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano regulación legal de la 
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práctica del aborto. Es decir, existe una omisión legislativa absoluta sobre el tema, Y, 

como se sabe, la Corte Constitucional no tiene competencia sobre éste tipo de 

omisiones.  
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