
 

Bogotá, 2 de marzo de 2020 

 

 

Magistrados y Magistradas  

Corte Constitucional  

E.S.D. 

 

Ref. Carta abierta  

Expediente D1325 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la 

Ley 599 de 2000 “Por medio de la cual se expide el Código 

Penal”. 

Accionante: Natalia Bernal Cano 

 

Respetados Magistrados y Magistradas:  

 

Nos dirigimos a ustedes, en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas que ejercen la 

docencia en el derecho constitucional y los derechos humanos, con el propósito de remitir 

algunas consideraciones de orden constitucional que esperamos nutran la discusión que se 

está dando en torno al expediente de la referencia. Empezaremos haciendo referencia a las 

razones que habilitan a la Corte para pronunciarse de fondo en este caso pues, en primer 

lugar, no existe cosa juzgada; y, en segundo lugar, está facultada para actuar ante la reiterada 

inercia del legislador en solucionar una situación de desprotección constitucional de tipo 

estructural. Además, en tercer lugar, haremos alusión a las razones por las cuales podría 

considerar una solución distinta a la propuesta por la demandante. Valga la pena indicar que 

estas consideraciones no necesariamente obligan a que la Corte llegue a una solución 

diferente a la adoptada en 2006, pero sí a que considere de fondo la posibilidad de adoptar 

una que sea incluso distinta a la solicitada en la demanda, sobre la base del no retroceso en 

materia de derechos.  

 

1. Inexistencia de cosa juzgada   

 

La jurisprudencia constitucional ha establecido reiteradamente tres casos que permiten a la 

Corte Constitucional volver a revisar un asunto que había sido analizado previamente1. En el 

asunto de la referencia se presentan dos de ellos, pues en los en los últimos 15 años ha habido 

(i) una modificación sustancial de las normas que fueron referentes para juzgar la 

constitucionalidad de las normas demandadas en el pasado y (ii) cambios sociales 

 
1El primer supuesto se configura cuando se modifican normas que constituyeron un referente para juzgar la 

constitucionalidad de una norma en el pasado, el segundo cuando se produce un cambio en la significación 

material de la Constitución que implicaría  interpretar la constitución a la luz de cambios sociales y situaciones 

nuevas, y el tercer supuesto cuando una norma juzgada previamente es expedida con posterioridad integrándose 

a un contexto normativo diverso.  Sentencia C-007 del 2016. M.P: Alejandro Linares Cantillo. Sentencia C-228 

del 2009. M.P: Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia C-220 del 2011. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 

Sentencia C-712 del 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia C-090 del 2015. M.P: Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub. 



significativos y situaciones nuevas que ameritan revisar la interpretación del texto 

constitucional. Cualquiera de estas dos hipótesis autoriza un nuevo estudio.  

 

En primer lugar, desde la Sentencia C-355 del 2006 hasta la fecha se han producido cambios 

sustanciales en los parámetros de control de constitucional que ameritan realizar un nuevo 

estudio de constitucionalidad de la norma demandada a la luz de nuevos estándares de 

derechos humanos. Órganos de tratados de la Organización de Naciones Unidas (ONU)2 

actualmente no solo exigen la despenalización del aborto bajo unas causales mínimas como 

las de la sentencia C-355, sino que recomiendan una mayor liberalización e incluso 

derogación de las leyes que criminalizan el aborto, actualizando el contenido de los derechos 

reconocidos en los respectivos tratados internacionales que se tuvieron en cuenta por esta 

Honorable Corte en 2006, especialmente la Convención sobre los Derechos de Niño, la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su reciente 

Observación General No. 35 calificó la penalización del aborto como una forma de violencia 

basada en género y en consecuencia instó a los Estados a eliminar las legislaciones que 

penalizan el aborto3. Cabe resaltar que las Observaciones Generales constituyen 

interpretaciones autorizadas de las disposiciones de los tratados, a diferencia de las 

Recomendaciones que se realizan a cada país en el marco de las revisiones periódicas, en las 

que se analiza el cumplimiento de dichos tratados4. En estas últimas, el Comité CEDAW 

también ha llamado a los Estados a despenalizar el aborto en circunstancias adicionales a las 

causales5. Específicamente para el caso colombiano el Comité CEDAW en sus más recientes 

observaciones recomendó al Estado despenalizar el aborto en todos los demás casos no 

contemplados en las C-355 del 20066. A su vez, el Comité sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (DESC) también ha recomendado que los Estados liberalicen sus leyes 

sobre el aborto7 y el Comité de Derechos humanos de las Naciones Unidas desde el 2006 ha 

criticado las leyes restrictivas en materia de aborto en varios países8. En sus observaciones 

 
2Dado que la construcción del bloque de constitucionalidad se apoya en numerosas cláusulas de reenvío 

contenidas en la Constitución, los tratados de derechos humanos, así como de las interpretaciones autorizadas 

por parte de los órganos de tratados, han hecho parte del mismo por vía de los artículos 92 y 93 Constitucionales, 

tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional desde la Sentencia C-225 de 1995. M.P: Alejandro Martínez 

Caballero. 

3Comité CEDAW. Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por 

la que se actualiza la recomendación general núm. 19, CEDAW/C/GC/35. 2017. Párr. 29 c) i).  
4Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El sistema de tratados de 

derechos humanos de las Naciones Unidas. p. 40. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf 

5Comité CEDAW, Observaciones Finales: Corea del Sur, párr. 35, CEDAW/C/KOR/CO/7 (2011); Trinidad y 

Tobago, párr. 33, Doc. ONU CEDAW/C/TTO/CO/4-7 (2016); Myanmar, párr. 39, Doc. ONU 

CEDAW/C/MMR/CO/4-5 (2016); Japón, párr. 39, Doc. ONU CEDAW/C/JPN/CO/7-8 (2016); Colombia, párr. 

38 , Doc. ONU CEDAW/C/COL/CO/9 (2019) 

6Comité CEDAW, Observaciones finales: Colombia, párr. 38 , Doc. ONU CEDAW/C/COL/CO/9 

7Comité DESC, Observaciones Finales: Mónaco, párr. 21, Doc. ONU E/C.12/MCO/CO/2-3 (2014); Argentina, 

párr. 56, f), Doc. ONU E/C.12/ARG/CO/4 (2018).  

8Comité de Derechos Humanos. España. CCPR/C/ESP/CO/6. 2015. Párr. 13; Irlanda. CCPR/C/IRL/CO/4. 

2014. Párr. 9; Chile. CCPR/C/CHL/CO/6. 2014. Párr. 15; Filipinas. CCPR/C/PHL/CO/4. 2012. Párr. 13; El 



más recientes, el Comité de Derechos del Niño también recomendó la despenalización del 

aborto para garantizar el interés superior de las adolescentes y niñas embarazadas, 

escuchando sus decisiones y respetando su autonomía9.  

 

En un asunto relacionado con el presente, esta Corte de hecho usó las interpretaciones 

autorizadas de tratados internacionales en el marco del control de constitucionalidad. En la 

sentencia C-327 de 2016, acudió al caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica (2012) de la 

Corte Interamericana para analizar si la norma demandada -la expresión “principia al nacer” 

del artículo 90 del Código Civil- era contraria al artículo 4 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, el cual consideró parte del bloque de constitucionalidad y por tanto 

parámetro de control.10 Expresó que: “…recientemente la Corte Interamericana adoptó una 

interpretación específica acerca del contenido de las obligaciones del artículo 4.1 de la 

Convención en relación con la fertilización in vitro, el cual dota de contenido el alcance de 

dicho artículo y es un criterio relevante para el análisis de constitucionalidad”. De igual 

forma, en el presente caso, los pronunciamientos posteriores al 2006 antes mencionados 

también actualizaron el contenido de normas internacionales que forman parte del bloque de 

constitucionalidad, que son parámetro de control, y cuya interpretación actualizada por sus 

intérpretes autorizados amerita un nuevo análisis.  

 

En segundo lugar, después de 15 años se siguen presentado barreras estructurales para que 

las mujeres y niñas mas vulnerables puedan acceder al derecho a la IVE en las tres causales 

que les reconoció la Corte en 2006, lo que significa que la misma vulneración de derechos 

que se pretendió eliminar con la sentencia C-355 continúa. La gran mayoría de abortos en 

Colombia continúan ocurriendo de forma no segura con graves complicaciones 

mayoritariamente para las mujeres rurales, quienes en la mayoría de los casos no reciben 

ningún tipo tratamiento para atender dichas complicaciones11. En Colombia, la tasa de 

complicaciones por aborto en las mujeres pobres de las áreas rurales es la más alta (53% 

versus 24-44%) entre todos los grupos de mujeres12. Varias organizaciones de derechos 

humanos han establecido que desde la C-355 se han presentado múltiples barreras de manera 

reiterada que afectan desproporcionadamente a las mujeres alejadas de las grandes 

capitales.13 Por ejemplo, para el año 2014 mientras que en Bogotá el 23% de los Hospitales 

 
Salvador. CCPR/C/SLV/CO/6. 2010. Párr. 10 

9Comité de los Derechos del Niño. Polonia. CRC/C/POL/CO/C0/3-4. 2015. Párrs. 38 y 39; Chile. 

CRC/C/CHL/CO/4-5. 2015. Párr. 61. 

10“Así, la interpretación realizada por la Corte IDH en el caso de Artavia Murillo y Otros (fecundación in vitro) 

vs. Costa Rica es un criterio relevante que se debe tener en cuenta en la interpretación del derecho a la vida, 

que en este caso se considera violado por la disposición demandada. (…) En la sentencia, ese Tribunal declaró 

que dicha protección no implica una garantía absoluta para la vida prenatal, pues una garantía de esa naturaleza 

no contemplaba, en el caso, la protección de la autonomía reproductiva como un derecho que se desprende de 

los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida privada y familiar.” Sentencia C-327 del 

2016. M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado 

11Instituto Guttmacher. Datos sobre el embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia. Octubre de 2013. 

Los municipios con presencia de conflicto armado tienen una mortalidad materna 7,6 veces más alta, el 

embarazo en niñas de diez a catorce años de edad es el doble y la denuncia por abuso sexual es diez veces menor 

que la que existe en los municipios no afectados. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Causa Justa, 

2019. p, 79. 

12La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Causa Justa, 2019. p, 115 

13En el Informe Sombra elaborado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ante la CEDAW en el 

año 2013 se puso de presente que nueve de cada diez instituciones de salud no ofrecían servicios de aborto legal 



ofrecían el servicio en la región Atlántica únicamente era del 8%.14  De las 143 mujeres que 

Médicos sin Fronteras derivó a otras instituciones de salud entre los años 2017 y 2018 103 

mujeres (el 70%) se vieron obligadas a trasladarse a ciudades como Cali, Medellín, Pasto o 

Villavicencio para acceder a la IVE.15 La mayoría de los servicios de IVE se proporcionan 

en ciudades grandes16 y, en su mayoría, los centros médicos existentes en las áreas afectadas 

por el conflicto armado no cuentan con los equipos necesarios para practicar la IVE, ni con 

equipos especializados para realizar los procedimientos y cuidados posaborto.  

 

Esta realidad, que no estaba presente en 2006, y que además ha sido verificada por la misma 

Corte en 15 sentencias de tutela y una sentencia de unificación, en las que las mismas barreras 

se repiten a través de los años, amerita que la Corte analice nuevamente el impacto de la 

penalización parcial del aborto respecto de los derechos constitucionales involucrados, y a la 

luz de los nuevos estándares internacionales. Las situaciones de desprotección no han sido 

ajenas a las discusiones sobre cosa juzgada. Por ejemplo, en la sentencia C-075 del 2007 se 

determinó que no había cosa juzgada, entre otras cosas, porque no pronunciarse sobre la 

exclusión de las parejas del mismo sexo de la figura jurídica de la unión marital de hecho 

implicaría dejarlas en una situación de desprotección frente a las parejas heterosexuales cuya 

situación patrimonial sí ha sido objeto de regulación. Consideramos respetuosamente que 

algo similar ocurría en el asunto de la referencia si la Corte no analiza de nuevo la 

penalización del aborto.    

 

2. Ante a la inercia del legislador en solucionar una situación de desprotección 

estructural, la Corte debe actuar para remediarla 

 

Con el propósito de superar estas barreras la Corte Constitucional ha ordenado al Ministerio 

de Salud y al Ministerio de Educación, entre otras entidades, que diseñen y pongan en 

movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que 

den a conocer lo dispuesto en la C-355 del 200617. También ha dado órdenes directas a la 

 
y 6 de cada 10 instituciones habilitadas no prestaban servicios posaborto. consultado en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/COL/INT_CEDAW_NGS_COL_22494

_S.pdf. Adicionalmente, La falta de disponibilidad de los servicios es una de las barreras que genera mayores 

disparidades muy grandes entre las zonas rurales y urbanas. Por ejemplo,  para el año 2014 mientras que en 

Bogotá el 23% de los Hospitales ofrecían el servicio en la región Atlántica únicamente era del 8%.  Dejusticia, 

La implementación de la despenalización parcial del aborto en Colombia, Bogotá. 2014. Otra investigación 

reciente de Médicos Sin Fronteras constata lo anterior. De las 143 mujeres que Médicos sin Fronteras derivó a 

otras instituciones de salud entre los años 2017 y 2018 103 mujeres (el 70%) se vieron obligadas a trasladarse 

a ciudades como Cali, Medellín, Pasto o Villavicencio para acceder a la IVE. Médicos sin Fronteras. 

Limitaciones en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, 2019. Consultado en: 

https://www.msf.es/sites/default/files/documents/msf-informe-ive-colombia.pdf.  

14La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo 

Bogotá, 2016. p. 46; 59% de los ginecólogos en Colombia no han realizado nunca una IVE. La Mesa por la 

Vida y la Salud de las Mujeres, Causa Justa, 2019. p, 126 

15Chaparro, N., García, C., Guzmán, D., Rojas, S. y Sandoval, N. Lejos del derecho. La interrupción voluntaria 

del embarazo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, 2013. 

16Las dificultades de movilidad por el control territorial de los actores armados en la mayoría de los casos 

dificultan a las mujeres requerir la atención necesaria en las primeras semanas de la gestación por lo que la 

mayoría de ellas logran acercarse a los puestos de salud después del primer trimestre. Dalén, A. & Guzmán, D. 

El ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del conflicto armado, 2015. pp. 32-51. 

17Sentencia T-388.del 2009. M.P: Humberto Sierra Porto. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/COL/INT_CEDAW_NGS_COL_22494_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/COL/INT_CEDAW_NGS_COL_22494_S.pdf
https://www.msf.es/sites/default/files/documents/msf-informe-ive-colombia.pdf


Superintendencia Nacional de Salud para que, en cumplimiento de su deber de control y 

vigilancia, trabaje por superar las barreras de acceso a la IVE18. Así mismo ha ordenado al 

Ministerio de Salud para que regule la materia, lo que no se ha cumplido. Finalmente, la 

Corte Constitucional ha instado al Congreso a legislar para garantizar el derecho a la 

interrupción voluntaria del embarazo en varios pronunciamientos19. En su más reciente 

pronunciamiento exhortó al Congreso legislar sobre el tema “avanzando en la protección de 

los derechos fundamentales de las mujeres y buscando eliminar las barreras aún existentes 

para el acceso a la IVE”20. 

 

En suma, a pesar de los esfuerzos por parte de la Corte Constitucional por activar otras ramas 

del poder público, estos llamados han sido insuficientes para remediar la situación, o 

ignorados en el caso del Congreso, mientras las violaciones de derechos producidas por la 

falta de acceso a la IVE siguen afectando a las mujeres más vulnerables, produciéndose una 

situación de desprotección frente a la cual es deber de la Corte intervenir. En el diseño 

constitucional de 1991, existe una colaboración armónica entre las ramas donde la 

participación de unos órganos en el ámbito competencial de otros se presenta como un 

complemento21. Este ha sido el caso frente al matrimonio entre parejas del mismo sexo y al 

declarar un estado de cosas inconstitucionales por la situación carcelaria en Colombia22. 

 

3. La posibilidad de la Corte en acciones de inconstitucionalidad de considerar 

soluciones distintas a las planteadas por la demanda y cargos esgrimidos por los 

intervinientes  

En sentencias que versan sobre asuntos de constitucionalidad, la Corte Constitucional ha 

determinado que el juez constitucional se encuentra facultado para fallar ultra y extra petita. 

Ha dicho, por ejemplo, que:  

 

  “Desde el punto de vista procesal, los jueces del tribunal constitucional tienen 

la facultad para investigar si se viola la Carta desde todos los ángulos y puntos de 

vista, aún en aquellas normas de la Constitución que el demandante no ha señalado 

como violadas; en una palabra, tiene el poder de indagar más allá de donde llegan 

las pruebas de las partes. Por la misma razón es que el juez constitucional puede 

fallar ultra y extra petita; la razón es muy simple, son guardianes de la integridad de 

la Constitución, no sólo de una parte de ella sino de toda la Constitución.”23.  

 
18Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 

19Sentencia SU-096 del 18. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; Sentencia T-532 del 2014. M.P: Luis Guillermo 

Guerrero. 

20Sentencia SU-096 del 18. M.P. José Fernando Reyes Cuartas 

21Sentencia C-332 del 2017. M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo 
22En el caso de parejas del mismo sexo la Corte Constitucional verificó que el Congreso había omitido regular 

las relaciones jurídicas derivadas de uniones de convivencia de las parejas del mismo sexo y protegió sus 

derechos fundamentales ante este vacío normativo. Sentencia SU 214 de 2016. M.P: Alberto Rojas Ríos. Frente 

a la situación carcelaria en la Sentencia T-388 del 2013 la Corte Constitucional valoró positivamente los 

esfuerzos tanto por el Congreso de la República como por el Gobierno por superar la situación de hacinamiento 

carcelaria, pero estableció que no existe evidencia clara de que los planes y programas diseñados o que la 

reformas legales se hayan implementado efectivamente y decidió dar órdenes al Gobierno Nacional, entre otras 

entidades, para proteger los derechos fundamentales de la población carcelaria. 
23Auto 360-2006. M.P: Clara Inés Vargas Hernández. En este Auto se decidía sobre una acción de nulidad en 



 

Adicionalmente, se ha señalado que en los procesos en que se debate la inconstitucionalidad 

los intervinientes pueden, como lo han hecho en el asunto de la referencia, “plantear 

argumentos adicionales a los esgrimidos por el actor e invitar a la Corte a que juzgue las 

normas acusadas a la luz de toda la Constitución indicando cuáles son los vicios que 

encuentran”24, aunque “la Corte no está obligada a proceder de esta manera ya que está 

facultada para limitar los alcances de la cosa juzgada a los cargos analizados en la 

sentencia.”25 En otras palabras, las intervenciones ciudadanas pueden plantear cargos 

distintos a los presentados por el demandante que no tienen carácter vinculante y constituyen 

una mera invitación para que la Corte decida pronunciarse sobre los mismos26.  

 

A nuestro juicio, en el asunto bajo examen, la Corte Constitucional, en vista de la sostenida 

situación de desprotección estructural antes referida, debería aceptar esa invitación para que 

en su análisis de constitucionalidad del Art 122 del Código Penal tome en consideración los 

argumentos, pruebas y nuevos cargos esgrimidos por los intervinientes.  
 

Atentamente,  

 

1. Néstor Osuna Patiño  

2. Esteban Restrepo Saldarriaga  

3. Magdalena Correa Henao 

4. María Clara Galvis Patiño  

5. María Luisa Rodríguez Peñaranda 

6. Alma Beltrán y Puga 

7. German Lozano Villegas 

8. Carolina Vergel Tovar 

9. Rafael José Lafont Rodríguez 

10. Camila de Gamboa Tapias  

11. Lina Malagón Penen 

12. Maria Victoria Castro 

13. Yolanda Sierra León  

14. Andrés Gómez Rey 

15. Floralba Padrón Pardo 

16. Ana Patricia Pabón Mantilla 

17. Alejandro Santamaria Ortiz 

 
contra de la sentencia C-355 del 2006 donde uno de los cargos de la demandante era que la C-355 del 2006 

había fallado extra petita. La Corte Constitucional desconoció este cargo con fundamento en su función de 

guardián de la integridad de la Constitución. Específicamente se había argumentado que: “La sentencia C-

355/06 adolece de vicios procesales y nulidades constitucionales porque atenta contra las garantías 

fundamentales consagradas en la propia Constitución Política de Colombia y los Actos y Tratados que 

conforman el Bloque de Constitucionalidad, generando nulidades constitucionales y nulidad de la sentencia por 

falta de congruencia en la decisión adoptada extra petita y ultra petita”. 

24Sentencia C-977 de 2002. M.P: Manuel José Cepeda Espinosa. 

25 Ibídem. 

26Auto 360 del 2006. M.P: Clara Inés Vargas Hernández 



18. Paul Breinner Cáceres Rojas 

19. María Daniela Díaz Villamil  

20. Robinson Sánchez Tamayo 

21. Paola Andrea Acosta Alvarado  

22. Natalia Ramírez Bustamante 

23. Héctor Vargas Vaca 

24. Sergio Alejandro Fernández Parra  

25. Tatiana Rincón Covelli 

26. Natalia Castro Niño 

27. Cristhian Alexander Pereira Otero 

28. Federico Suárez Ricaurte 

29. Mauricio Alberto Franco Hernández  

30. Jalil Alejandro Magaldi Serna 

31. Enrique Prieto-Rios 

32. Liliana Estupiñan Achury 

 

 

 

 

 

 


