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Honorable Magistrado 
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REF.: Expediente No. D-13956 
Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal.  

Los abajo firmantes, en calidad de ciudadanas, ciudadanos y Congresistas de la República, 
presentamos intervención en el proceso de la referencia dentro del término de fijación en lista que 
determinó la Corte Constitucional en Auto del 19 de octubre de 2020. A continuación, exponemos las 
razones que consideramos que deben llevar a la Corte a declarar la inexequibilidad de la norma 
demandada. 

1. Aptitud sustantiva de la demanda presentada por Causa Justa y competencia de la Corte 
Constitucional para resolver de fondo la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 
122 del Código Penal 

Preliminarmente, se solicita a la Corte Constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre esta 
acción pública de inconstitucionalidad, toda vez que la demanda presentada por Causa Justa cumple 
los requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, a saber, “(i) el señalamiento de las 
normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de 
la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales que se 
consideren infringidas; (iii) las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando 
fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto 
demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para 
conocer de la demanda ”. 1

Adicionalmente, se resalta que, desde la fecha de promulgación de la Sentencia C-355 de 2006 por 
parte de este Tribunal Constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se ha consolidado 
como un verdadero derecho fundamental en cabeza de las mujeres, el cual ha sido reiteradamente 
reconocido por la jurisprudencia constitucional en sede de acción de tutela, y recientemente ratificado 
por la sentencia SU-096 de 2018. Así mismo, este derecho ha sido reconocido por diferentes 
instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité CEDAW, el Comité de 
Derechos del Niño, el Comité de los derechos de las personas con discapacidad, así como por el 
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Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental.  

Bajo estas consideraciones, es imperativo que la Corte Constitucional reconozca la procedencia de la 
presente acción y no se inhiba de un pronunciamiento de fondo alegando la cosa juzgada 
constitucional. Lo anterior, pues en este caso no hay identidad de objeto ya que la norma demandada 
no es la misma que se demandó en 2006 dado que desde ese momento se ha producido todo un 
entramado de medidas normativas, de política pública, decisiones judiciales -de esta y de otras cortes 
nacionales-, y de recomendaciones y observaciones de órganos de interpretación de los tratados de 
derechos humanos suscritos por Colombia, que hacen que el artículo 122 del Código Penal no sea el 
mismo que se demandó en 2006. Esta variación en el contexto normativo obliga la modificación en el 
parámetro de control constitucional de la norma acusada y a la actualización del contenido de este 
derecho.   

Así mismo, se destaca que no hay identidad de cargos porque los cargos que se presentan en esta 
demanda no fueron analizados o contemplados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 
2006, en donde el juicio de constitucionalidad en torno al artículo 122 del Código Penal lo realizó 
teniendo en cuenta las vulneraciones de la penalización absoluta del aborto a los derechos a la 
dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud de la mujer –garantizados 
constitucional e internacionalmente,- y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en el uso 
del derecho penal. En la demanda que ahora se discute, por su parte, se le está solicitando a la Corte 
que se pronuncie sobre la afectación de la penalización parcial del aborto frente otros derechos 
fundamentales, a saber: i) el derecho fundamental a la IVE; ii) el derecho a la salud, particularmente en 
torno a las obligaciones de cumplimiento y protección establecidas en los instrumentos internacionales 
de protección de derechos humanos que fueron ratificados por Colombia; iii) el derecho a la igualdad 
de las mujeres y niñas en situación migratoria irregular; iv) la libertad de profesión u oficio de los 
profesionales de la salud, y v) los principios constitucionales de fines de la pena y los estándares 
mínimos de la política criminal. 

De lo anterior se desprende entonces que, además de la evidente competencia formal que tiene este 
Tribunal, establecida en los artículos 40 y 241 de la Carta Política, existe una necesaria intervención 
judicial de la Honorable Corte en el fondo del asunto, con el fin de resolver los reclamos legítimos 
planteados por la ciudadanía con fundamento en los principios democráticos que rigen nuestro Estado 
Social de Derecho.  

Ahora bien, pese a que desde el año 2006 la Corte Constitucional ha realizado diversos llamados al 
Congreso de la República para regular lo atinente a la IVE y para determinar si el aborto debe seguir 
tipificado como delito en el Código Penal Colombiano, el Alto Tribunal Constitucional también ha 
advertido que el ejercicio de la actividad punitiva del legislador está limitado por los principios 
superiores del ordenamiento jurídico .  2

En un sentido similar, es importante recordar que, si bien el Alto Tribunal Constitucional ha propendido 
por respetar las decisiones y autonomía del Congreso de la República, en aplicación del principio de 
separación de poderes, ante la existencia de vacíos legislativos o inacción por parte del Legislador, la 
Corte Constitucional está facultada para pronunciarse de fondo en aras de garantizar la (i) protección 
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de los derechos fundamentales, (ii) eliminación de bloqueos institucionales y (iii) poner fin a una 
situación prolongada de infra aplicación de la Constitución . 3

Teniendo en cuenta que en el caso que se plantea, se solicita a la Corte pronunciarse sobre la 
criminalización de una conducta que, bajo el contexto normativo actual resulta en una clara y 
sistemática violación de los derechos de las mujeres en el país, es claro que existen razones 
constitucionales suficientes para que se realice un estudio de fondo sobre la demanda presentada.  

a. El Congreso está conforme implícitamente con las reglas de la Corte Constitucional 
sobre el IVE.  

La sentencia C-355 de 2006 que despenaliza el aborto parcialmente, no es una cláusula pétrea o 
inamovible del sistema constitucional. Tanto la ciudadanía como el Congreso tienen a su disposición 
mecanismos de participación y reforma legal para cambiarla o, incluso, dejarla sin efectos. No 
obstante, el Congreso, por ejemplo, ha guardado silencio en los numerosos proyectos de ley 
presentados con la intención de retroceder y limitar las condiciones de realización de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE). 

En ese sentido, a pesar de que la existencia, contenido y forma de garantizar el derecho fundamental a 
la IVE causa debate, todas las autoridades del Estado y la propia ciudadanía han aceptado tanto la 
competencia legítima de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre ese debate, como la manera 
en la que el Tribunal lo ha resuelto de fondo. Respecto a este aspecto, es importante recordar que el 
Congreso, entre 1998 y 2020, ha presentado nueve proyectos de ley que se referían a la IVE. Seis de 
los nueve proyectos pretendían ratificar o ampliar reglas de garantía de la IVE similares a las 
establecidas en la sentencia C-355 de 2006; uno se centraba en las estrategias pedagógicas; y solo 
dos buscaban limitar las reglas establecidas por la Corte Constitucional. Todas esas iniciativas fueron 
archivadas (7) o retiradas por los proponentes (2) . 4

A diferencia del Congreso, que no ha regulado aspectos relacionados con la IVE, a pesar del apogeo 
del debate ciudadano, la Corte Constitucional no puede inhibirse de manera reiterada frente una 
solicitud legitima de la ciudadanía. El sistema constitucional colombiano fue diseñado para que el 
Tribunal intervenga por mandato de la Constitución (i.e. tratados internacionales o proyectos de ley 
estatutaria) o por mandato de los ciudadanos (acción pública de inconstitucionalidad), sin que pueda 
diferir una decisión.   

En conclusión, en esta oportunidad la Corte debe responder al llamado del grupo de ciudadanas que 
formularon una queja de inconstitucionalidad, la cual no solo satisface los requisitos formales y de 
fondo establecidos por el Decreto 2067 de 1991 y por la propia jurisprudencia constitucional (inter alia, 
sentencia C-1052 de 2001), sino que además se fundamenta en los cambios del contexto normativo, 
constitucional e internacional actual que demandan un nuevo pronunciamiento del Alto Tribunal frente 
a la penalización el aborto en el país. 
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b. La Corte debe garantizar el derecho a la IVE en el marco del constitucionalismo 
dialógico 

En los últimos años el legislador ha mantenido su silencio, incluso en aquellos casos en los que la 
propia Corte Constitucional le ha exhortado para que se pronuncie respecto de las condiciones de 
realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, en la sentencia SU-96 de 2018, la 
Corte exhortó lo siguiente:  

“170. Por ello la Corte advierte que pasados más de doce años de reconocido el derecho a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo y a pesar de la claridad de las reglas establecidas en la 
sentencia C-355 de 2006, como lo demuestra este caso, aún existe todo tipo de trabas y 
barreras para que las mujeres que solicitan la IVE no puedan acceder de manera oportuna y 
en las condiciones adecuadas, con consecuencias irreversibles o que obligan a que se 
practique en forma indebida con grave peligro para su salud, teniendo que acudir a la acción 
de tutela para lograr que se garantice su derecho a la atención debida.  

171. Por lo anterior, la Sala Plena exhortará al Congreso de la República para que, en ejercicio 
de su potestad de configuración legislativa, regule la materia, avanzando en la protección de 
los derechos fundamentales de la mujer y buscando eliminar las barreras aún existentes para 
el acceso a la IVE” . 5

De allí que corresponda al Tribunal constitucional tomar de nuevo la palabra y hacerlo de una manera 
que contribuya a superar el bloqueo institucional o la carga de inercia que perjudica gravemente el 
ejercicio de un derecho fundamental. Lo anterior, en tanto la falta de regulación clara que garantice el 
ejercicio del derecho a la IVE causa desprotección de las mujeres y del personal de salud y es una 
clara infra-aplicación de los derechos establecidos tanto en la Constitución, como en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia constitucional. 

c. El silencio del legislador y de la Corte Constitucional causarían desprotección 
efectiva de los derechos de las mujeres.  

Como se advierte en la demanda presentada por Causa Justa, la inercia del Congreso tiene el efecto 
negativo de generar limitantes en la prestación efectiva, oportuna y segura del derecho fundamental a 
la IVE. La multiplicidad de esas barreras ocasiona, a su vez, la vulneración reiterada de los derechos 
fundamentales de las mujeres a la luz de los estándares establecidos en los instrumentos 
internacionales de protección de derechos humanos que fueron ratificados por Colombia; lo cual 
compromete la responsabilidad internacional del Estado.  

No podría entonces ocurrir que, frente a la ineficacia de un derecho fundamental, los tribunales y los 
jueces constitucionales actuasen de forma ajena a la realidad y eludieran el rol que les corresponde 
frente a su garantía. Corresponde, por lo menos, a la Corte Constitucional declarar la existencia de un 
déficit de protección de las mujeres y modificar las subreglas constitucionales para que el diseño 
institucional y normativo contribuya a la superación de esas barreras.  

En razón a lo anterior, la honorable Corte Constitucional no solo cuenta con legitimidad democrática 
para pronunciarse, sino que al hacerlo, aportaría a la solución de un problema estructural que afecta 
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desmedidamente las garantías fundamentales de las mujeres, reconocidas en nuestro ordenamiento 
jurídico a través de los pronunciamientos jurisprudenciales ya señalados y también dentro del mismo 
Bloque de Constitucionalidad. Además, la decisión operaría como una especie de estímulo institucional 
que conllevaría a la acción efectiva de los demás poderes del Estado.  

Sobre este asunto, es importante reiterar que el hecho de que la Corte Constitucional decida declarar 
la inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal no vacía de competencias a los demás órganos del 
Estado, ni deja sin opciones de manifestación a la ciudadanía. Por el contrario, la intervención de 
fondo de la Corte Constitucional frente a esta demanda puede ser el comienzo de una deliberación 
mucho más profunda y amplia sobre la forma en la que se debe garantizar efectivamente tanto la vida 
como valor constitucional, como el derecho fundamental a la IVE y otros derechos reproductivos y 
fundamentales de las mujeres. De este modo, como cualquier otro procedimiento médico, la 
interrupción voluntaria del embarazo estaría sujeta a la jurisprudencia constitucional actual y las 
normas y regulaciones actuales en esa materia, así como a las eventuales regulaciones de distinta 
índole que busquen precisamente garantizar el contenido y el alcance mínimo del derecho 
fundamental a la IVE.  

d.   Desde una perspectiva comparada, otros Tribunales han reconocido la 
interrupción voluntaria del embarazo y han contribuido a superar bloqueos 
institucionales 

En este apartado se busca destacar el rol del poder judicial en otros países para solventar los efectos 
negativos de la legislación, afrontar la omisión del Congreso o desbloquear inercias institucionales que 
ponían en peligro los derechos de las mujeres. 

En Estados Unidos, la decisión de la Supreme Court of the United States en el caso Roe v. Wade 
(1973) estableció que la Constitución -y en concreto la cláusula de intimidad- protegía la interrupción 
voluntaria del embarazo antes de que el feto fuera viable. Al analizar la (in)constitucionalidad de la ley 
del Estado de Texas que penalizaba el aborto, la Supreme Court confirmó que las leyes estatales 
violaban la cláusula del debido proceso legal . 6

Igualmente, en Canadá, la sentencia Reina v. Morgentaler (1988) despenalizó el aborto al declarar 
inconstitucional la sección 215 del Código Penal. Esta disposición criminalizaba la interrupción 
voluntaria del embarazo con la mera excepción de que existiera un riesgo para la vida de la mujer . La 7

Supreme Court of Canada decidió que la norma penal vulneraba la seguridad personal de la mujer al 
forzarla a continuar con un embarazo no deseado. Además, adujo que el fin de proteger al feto no 
justificaba la violación del derecho a la seguridad personal de las mujeres gestantes . 8

En América Latina, los tribunales constitucionales también han rechazado el uso del derecho penal 
como mecanismo eficiente para salvaguardar los derechos del no nacido y de las mujeres. 

En México, el fallo de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 de 2008, 
autorizaron la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las doce primeras semanas 
de gestación en el entonces denominado Distrito Federal. Para la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, la impugnación de la ley del Distrito Federal que permitía el aborto, cuyo argumento jurídico 
era la protección del producto de la concepción, carecía de sustento legal o doctrinal .  9

En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina decidió sobre la interpretación del 
artículo 86 del Código Penal de la Nación. Esta disposición establece los dos supuestos de aborto no 
punible en Argentina: i) peligro para la vida y la salud de la mujer y ii) cuando el embarazo es producto 
de violación. Adicional a reiterar el uso del derecho penal como ultima ratio, la Corte Suprema de 
Justicia exhortó a los poderes judiciales de todas las provincias a no judicializar los casos de aborto no 
punible. El fallo de la Corte de Argentina resaltó la necesidad de que las instituciones públicas 
facilitaran a las mujeres que solicitaban la práctica del aborto todas las condiciones de salubridad 
requeridas para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura . 10

2. El artículo 122 de la ley 599 de 2000 viola los principios constitucionales de fines de la pena 
y los estándares mínimos que debe cumplir la política criminal 

La posibilidad de que las mujeres sean sancionadas penalmente por ejercer su derecho a la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE)  viola de manera manifiesta los fines de la sanción penal 11

en el Estado Social de Derecho, y los estándares mínimos que debe cumplir la política criminal para 
lograr reducir la comisión de delitos, disminuir la impunidad y evitar que se use el poder punitivo del 
Estado de forma desproporcionada. 

El Legislador tiene una amplia libertad de configuración legislativa en materia penal, conforme a los 
artículos 114 y 150 de la Constitución. Sin embargo, como la Corte Constitucional ha señalado en 
amplia jurisprudencia , esa libertad está limitada por i) los derechos fundamentales, como la dignidad 12

humana, la autonomía reproductiva y el derecho reconocido a la interrupción voluntaria del embarazo; 
ii) las finalidades constitucionales del derecho penal como la prevención general y especial, y la 
resocialización; y iii) los estándares mínimos que impone la Constitución a la política criminal estatal, 
ya que, en este caso, la tipificación de esa conducta no logra la eficacia preventiva ni materializa el 
principio de intervención penal mínima (ultima ratio). 

Que el Legislador haya decidido permitir que el Estado imponga sanciones privativas de la libertad a 
las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo se constituye en (i) una violación a 
los derechos fundamentales de las mujeres colombianas a la dignidad humana, la libertad de decisión 
sobre su cuerpo, y a la autonomía reproductiva; así como una vulneración a la libertad de profesión y 
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oficio de los profesionales de la salud que no pueden ejercer libremente sus deberes y obligaciones 
debido al estigma asociado y al temor a la criminalización .   13

Si bien toda decisión de criminalización de una conducta supone la limitación de los derechos 
fundamentales a la libertad y a la igualdad, dicha limitaciones están amparadas constitucionalmente en 
el poder punitivo reconocido al Estado. No obstante, cuando lo que se tipifica penalmente es una 
conducta que hace parte del ejercicio de un derecho fundamental, es claro que la decisión del 
Legislador no se ajusta a la Carta Política. 

En el caso que ocupa a la Corte en esta ocasión, se resalta que las mujeres interrumpen su embarazo 
de manera voluntaria como ejercicio de su dignidad, libertad y autonomía reproductiva. En ese sentido, 
la criminalización del aborto implica una grave vulneración de sus derechos fundamentales, que va 
más allá de las demás limitaciones ajustadas a la Constitución Política que se evidencian con otras 
conductas contempladas en el Código Penal. 

De esta manera, el artículo 122 de la ley 599 de 2000, al criminalizar la interrupción voluntaria del 
embarazo, viola el preámbulo de la Constitución que funda al Estado Social de Derecho en la 
protección de la libertad y la igualdad de sus ciudadanos; los derechos fundamentales a la libertad y la 
igualdad consagrados en los artículos 13, 28 y 43 de la Constitución; y el derecho fundamental a la 
salud protegido en el artículo 48 superior. 

En adición, (ii) la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo desconoce las finalidades 
constitucionales del derecho penal de prevención general y especial, y resocialización . Si bien el 14

Legislador tiene libertad para definir qué es y qué no es delito, esa libertad no es absoluta y el poder 
punitivo del Estado en materia penal debe ocuparse de aquellas conductas que no puedan ser objeto 
de otro tipo de políticas. Teniendo en cuenta que la IVE está directamente ligada con el ejercicio de los 
derechos fundamentales de las mujeres; que existen otras vías para evitar embarazos no deseados, 
para promover la salud sexual y reproductiva, y que la penalización del aborto en este caso 
únicamente conlleva a la imposición de sanciones desproporcionadas a las mujeres que lo practican, 
sin que se resuelva de fondo el problema que subyace en las maternidades no deseadas, es claro que 
esta conducta no debería ser objeto del derecho penal. 

El delito del artículo 122 de la Ley 599 de 2000 no desestimula ni genera la disminución de la comisión 
de la conducta tipificada. Es decir, el hecho de que exista esa amenaza de sanción establecida por el 
Legislador no genera que las mujeres no interrumpan voluntariamente su embarazo. Por el contrario, 
lo que logra la criminalización, lejos de desincentivar la IVE, es promover su clandestinidad; afectar la 
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salud y vida de las mujeres al ponerlas en riesgo de muerte por procedimientos sin control; y mantener 
un alto número de interrupciones sin registro, conocimiento ni control . 15

Así, en los países donde se permite la interrupción voluntaria del embarazo para “salvar la vida de la 
mujer” o “garantizar su salud física” la media del número de interrupciones es mayor a los países en 
los que se permite esa interrupción “a solicitud” abierta de la mujer Al respecto, se destaca lo 16

dispuesto por la Comisión Asesora de Política Criminal en su Informe “Diagnóstico y propuesta de 
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano” del 12 de junio de 2012: 

“(…) los datos comparados muestran que las leyes altamente restrictivas contra el aborto 
no están asociadas con bajos índices de abortos efectuados. Y es que la prohibición 
absoluta del aborto no los evita. Por el contrario, hace que estos se realicen en condiciones 
precarias de clandestinidad. Por ejemplo, la tasa de abortos es de 29 por cada 1,000 mujeres 
en edad de gestación en África y de 32 por cada 1,000 en América Latina, donde el aborto 
tiende a estar fuertemente penalizado en la mayor parte de países. En cambio, esta tasa es de 
12 por 1,000 mujeres en Europa Occidental donde el aborto es generalmente permitido en la 
mayor parte de países162. La razón explicativa de esa diferencia es la amplitud de las 
políticas de salud sexual y reproductiva en Europa Occidental, con un amplio uso de 
métodos contraconceptivos en esos países, que tiene como consecuencia que el número de 
embarazos no deseados es más bajo que en América Latina y África. 

(…) Por ello, en todos los países en donde ha habido una despenalización más amplia del 
aborto, el resultado ha sido una reducción significativa de las graves complicaciones de salud 
asociadas a las prácticas clandestinas. Por ejemplo, en Sudáfrica, el número de muertes 
ligadas al aborto cayó en 91% luego de una liberalización de las leyes que regulaban la 
interrupción voluntaria del embarazo.” (Énfasis añadido)  17

Se resalta que la Corte Constitucional, en el análisis de otros delitos, ha hecho efectivos los límites que 
tiene la libertad de configuración del Legislador en materia penal. En la sentencia C-107 de 2018 
decidió declarar inexequible el aumento de la duración de las medidas de seguridad por el delito de 
lesiones personales “con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares”, ya que esa medida no era 
idónea ni lograba el fin de desestimular y disminuir la comisión de esa conducta . Así mismo, en la 18

sentencia C-248 de 2019 decidió declarar inexequible el artículo 370 del Código Penal que 
criminalizaba al infectado de VIH o Hepatitis B por realizar “(…) prácticas mediante las cuales pueda 
contaminar a otra persona, o done sangre, semen, órganos o en general componentes anatómicos, 
(…)” toda vez que no existía conducencia entre el tipo penal y la finalidad que este buscaba, es decir la 
criminalización de la conducta no era idónea para los fines que perseguía su tipificación. Así lo señaló 
la H. Corte: “ 

“6.9.2.  Por otra parte, si bien el objeto de la norma acusada busca proteger el interés general, 
por las mismas razones expuestas en el numeral 6.3.4 supra, la realización de prácticas 

 FAÚNDES, Anibal; H. SHAH, Iqbal. Evidence suppor>ng broader access to safe legal abor>on. Interna>onal Journal of Gynecology & 15
Obstre>cs. Vol. 131, Supplement 1. Oct. 2015, pp. S56-S59. Disponible en: hYps://www.sciencedirect.com/science/ar>cle/pii/
S0020729215001575. Revisado el 25 de octubre de 2020.

 Comisión Guttmacher-Lancet sobre salud y los derechos sexuales y reproductivos, “Acelerar el progreso: salud y derechos 16
sexuales y reproductivos para todos”, 2018, pp. 44-45. (Disponible en: https://www.balancemx.org/sites/default/files/
recursos/AcelerarEspanol.pdf).

 Comisión Asesora de Polí>ca Criminal. “Diagnós>co y propuesta de lineamientos de polí>ca criminal para el Estado colombiano” del 12 17
de junio de 2012. Página 75. 

 Corte Cons>tucional, Sala Plena. Sentencia C-107 de 2018. MP Luis Guillermo Guerrero. Considerando 3.18



mediante las cuales se pueda contaminar a otra persona del VIH y/o del VHB- no supera el 
test de razonabilidad en cuanto no existe una conducencia entre el tipo penal acusado y el 
fin buscado por este. Es decir, la norma no luce idónea para la consecución de los fines 
perseguidos por la misma. 

6.9.3.  Finalmente, como se explicó en el numeral 6.3.6.6 supra, la norma acusada tampoco 
resulta necesaria para la protección de la salud pública pues, con ocasión de los avances 
científicos en torno al tratamiento y prevención de la transmisión del VIH y/o el VHB, antes 
que acudir a la criminalización de la transmisión sexual de tales virus, resultaría más 
efectivo emprender campañas masivas de educación sobre los distintos métodos que 
existen para prevenir la infección sexual de los mismos entre parejas 
serodiscordantes.”  (Énfasis añadido) 19

Por otro lado, (iii) el artículo 122 de la ley 599 de 2000 no cumple con los mínimos estándares 
que la Constitución le impone a la política criminal del Estado . El poder punitivo del Estado en 20

materia penal es el que más derechos fundamentales restringe porque limita la libertad de los 
condenados . Se trata, así, de la medida más drástica con la que cuenta el Estado para disciplinar e 21

imponer control sobre las conductas ciudadanas. Por esta misma razón, la Constitución impone que 
ese poder estatal esté limitado y restringido a sancionar solo las conductas que revisten gravedad 
social (que dañan bienes jurídicos de gran relevancia) y que se destine como último recurso, el más 
gravoso, para lograr una finalidad que no se pueda alcanzar por otros medios de forma menos lesiva. 

En la sentencia T-762 de 2015, frente a la grave crisis carcelaria que enfrenta el país, la Corte 
estableció los elementos mínimos que debe guiar la política criminal del Estado para que se ajuste al 
texto constitucional. Entre otros, señaló que la criminalización de conductas debe: i) ser preventiva y 
reconocer al derecho penal como último recurso (ultima ratio); ii) fundarse en datos y elementos 
empíricos y disponer de sistemas de información serios, confiables y articulados; iii) y debe medir sus 
costos en términos económicos y de derechos . 22

Como se señaló líneas atrás, criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo no genera la 
reducción del número de veces que se comete la conducta, es decir no logra su finalidad de 
prevención general y especial, ni mucho menos de resocialización. Así mismo, esa criminalización 

 Corte Cons>tucional, Sala Plena. Sentencia C-248 de 2019. MP Cris>na Pardo. Considerandos 6.9.2 y 6.9.3.19

 Se destaca que la Corte Cons>tucional, en sentencia C-646 de 2001, estableció que la Polí>ca Criminal en un Estado Social de Derecho 20
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causantes de perjuicio social con el fin de garan>zar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes 
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promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos 
extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito (cita suprimida). También puede ser jurídica, como cuando se reforman las 
normas penales. Además, puede ser económica, como cuando se crean incen>vos para es>mular un determinado comportamiento o 
desincen>vos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se 
adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias 
nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administra>vas, como 
cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera 
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Cons>tucional. Sentencia C-646 de 2001. M.P: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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genera una falta de información confiable y oficial sobre el número de veces en las que las mujeres 
deciden interrumpir libremente su embarazo, ya que las obliga a realizarlo en la clandestinidad. Este 
delito, pues, no se funda en datos o elementos empíricos que le permitan evaluar si la existencia de la 
amenaza de la sanción penal sí disuade a las mujeres para que no sigan cometiendo la conducta .  23

Este delito, además, no protege ningún bien jurídico de alta significancia social, ni mucho menos 
respeta el principio de intervención penal mínima (ultima ratio). El artículo 122 de la ley 599 de 2000 
está ubicado en el Título I de “delitos contra la vida y la integridad personal”; a pesar de lo anterior, no 
sanciona ninguna acción contra la vida humana ya que el nasciturus no es persona humana ni ostenta 
los derechos que se le reconocen a las personas. Así ya lo definió la Corte en la sentencia C-355 de 
2006 , y lo reiteró en la sentencia C-327 de 2016 donde sostuvo: “(…) la Corte en esta ocasión resalta 24

nuevamente que de acuerdo con los parámetros del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia 
constitucional, la protección del valor de la vida no impone el reconocimiento de la vida prenatal, 
como titular de los derechos de las personas desde la concepción. (…)”  (énfasis añadido). En 25

esa decisión se concluyó que la norma jurídica que define que la vida humana comienza en el 
nacimiento no viola la Constitución. 

El principio de intervención penal mínima (ultima ratio) impone que el Estado ejerza su poder punitivo 
en materia penal solamente contra acciones graves que no puedan ser tratadas con otras acciones 
menos gravosas de los derechos fundamentales. Por supuesto, el artículo 122 de la ley 599 de 2000 
no respeta este principio porque el Estado está privando de la libertad a las mujeres que interrumpen 
voluntariamente su embarazo, sin tomar otras acciones de política pública que pueda impedir esa 
interrupción. La Corte ya ha declarado inexequibles otros delitos que no han respetado este principio. 
Por ejemplo, en la sentencia C-575 de 2009 declaró inexequible el delito de ultrajar públicamente los 
símbolos patrios . En esa decisión se concluyó que existían otros mecanismos, diferentes al derecho 26

penal, para proteger los valores que esa norma pretendía defender. Se pudo establecer que existían 
otras alternativas que cumplían la misma finalidad de prevenir la conducta y que resultaban menos 
gravosas para los derechos fundamentales en juego (la libertad y el debido proceso). 

También es relevante tener en cuenta que los costos económicos y de derechos que implica la 
vigencia de este delito son significativos, porque además de los que impone por esencia el poder 
punitivo del Estado sobre la libertad y el debido proceso, genera unos adicionales sobre la autonomía, 
igualdad, salud, dignidad y libertad reproductiva de las mujeres. Según un Informe de la Comisión 

 En este sen>do, la Comisión Asesora de Polí>ca Criminal en su informe “Diagnós)co y propuesta de lineamientos de polí)ca criminal 23
para el Estado colombiano” del 12 de junio de 2012, estableció que “la doctrina de la Corte Cons>tucional sea el piso mínimo de 
protección de los derechos de la mujer frente a la penalización del aborto, no quiere decir que, en términos de polí3ca criminal, el Estado 
colombiano no pueda ni deba avanzar a una más vigorosa despenalización del aborto. Esa despenalización es cons3tucionalmente 
posible y la Comisión considera que es recomendable, puesto que en este campo, la experiencia comparada y los estudios de la realidad 
colombiana muestran que es mejor, tanto para reducir los abortos como para proteger los derechos de las mujeres, adoptar una 
perspec>va de salud pública, que combine campañas vigorosas para promover la salud sexual y reproduc>va y para prevenir el embarazo 
no deseado, con una despenalización amplia de la interrupción voluntaria del embarazo, que permita a las mujeres acceder a un aborto 
seguro en los casos en que tengan legalmente derecho a interrumpir el embarazo” (Énfasis añadido). Página 75.

 “Conforme a lo expuesto, la vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes. La vida humana transcurre en dis>ntas etapas y se 24
manifiesta de diferentes formas, las que a su vez >enen una protección jurídica dis>nta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad, que 
otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto es ello así, que en la mayor 
parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infan>cidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado 
no es idén>co en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena 
proporcionalmente dis>nta.” Corte Cons>tucional, Sala Plena. Sentencia C-355 de 2006. MP Jaime Araujo y Clara Inés Vargas. Considerando 
5.
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Asesora de Política Criminal en 2012 , la criminalización del aborto genera que se realice esta 27

práctica de forma clandestina, afectando gravemente la salud y vida de las mujeres. Las víctimas de 
este costo directo de la criminalización, según el informe, son principalmente las mujeres de menores 
recursos económicos. En igual sentido, el Ministerio de Salud ha reportado que los abortos 
clandestinos causaron para 2008 cerca de 70 muertes y 130.000 complicaciones de salud . También, 28

con respecto a los costos económicos, se hicieron estudios para el 2014 donde se pudo concluir que el 
costo promedio en Colombia de la atención por “complicaciones de aborto fluctuó entre $44 y $141 
(dólares estadounidenses), lo que representa un costo directo para el sistema de salud de cerca de 
$14 millones de dólares anuales ”; mientras que un aborto legal “en las instituciones privadas 29

especializadas de primer nivel en donde se usa la aspiración manual endouterina y el aborto con 
medicamentos, la mediana del costo de la prestación del servicio fue mucho más baja ($45) .” 30

Finalmente, se destaca que según información de la Fiscalía General de la Nación, desde 1998 se han 
iniciado cerca de mil quinientas (1500) investigaciones por el delito del artículo 122 de la ley 599 de 
2000, de las cuales, a partir de 2005, han terminado condenadas 340 personas . Así mismo, en el 31

período 2010-2017, el noventa y siete por ciento (97%) de las mujeres denunciadas por aborto eran 
habitantes de áreas rurales y el setenta y cinco por ciento (75%) de los casos investigados ocurrieron 
en niñas y mujeres de 10 a 24 años, destacándose 37 casos de niñas menores de 14 años y al menos 
3 casos de niñas entre los 11 y los 12 años denunciadas por aborto . Se resalta también que según la 32

Fiscalía al menos el treinta por ciento (30%) de las mujeres que fueron denunciadas entre 1998 y 2019 
por aborto eran víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales .  33

Es necesario entonces que la Corte se cuestione en esta oportunidad: ¿La privación de la libertad de 
cientos de personas, por el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo, genera una 
disminución del número de interrupciones de embarazos?, ¿el hecho de que cientos de personas 
estén privadas de su libertad por ese delito logra disminuir el riesgo en la vida y salud de las mujeres 
que deciden interrumpir de manera libre su embarazo?, ¿privar de la libertad a cientos de personas 
permite conocer en realidad cuántas mujeres interrumpen su embarazo cada año? Y más importante 
aún ¿privar de la libertad a las mujeres más vulnerables, que viven en zonas rurales con poco acceso 
a servicios públicos y educación para la sexualidad, víctimas de violencia y en muchos casos menores 
de edad, se ajusta a las finalidades constitucionales que persigue el derecho penal?   

3. Petición 
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Por todo lo anterior, le solicitamos de manera respetuosa que la Honorable Corte Constitucional 
declare inexequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000. 
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