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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es formular un enfoque alternativo para estudiar la legitimidad de la restricción 
de la IVE en Colombia. La Corte Constitucional ya revisó la constitucionalidad del artículo 122 del Código 
Penal, pero aún existen dudas sobre la justificación de la limitación de la libertad reproductiva. Desde la 
filosofía del derecho y otros enfoques se analiza: (i) el contexto constitucional sobre los intereses 
reproductivos de las mujeres; (ii) la obligación política en la penalización del aborto; y (iii) las ventajas 
de utilizar el rule of law y los derechos reproductivos en la liberalización judicial de la IVE. 
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“La decisión de tener o no un hijo es fundamental para la vida de una mujer, para su bienestar 
y para su dignidad. Es una decisión que debe tomar ella misma. Cuando el gobierno controla 

esa decisión por ella, es tratada como menos que un adulto responsable de sus propias 
decisiones.”  

Ruth Bader Ginsburg1.  

Introducción 

La legitimidad de la restricción de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia es 

cuestionable. Debido a que, ésta desconoce los intereses reproductivos de las mujeres, las degrada a ser 

ciudadanas de segunda categoría y desconoce su pertenencia al conglomerado social2. Precisamente, el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSDR) en el caso del aborto ha generado múltiples 

debates a nivel nacional e internacional. Ya que, no es claro hasta donde llega la autoridad del derecho y 

la capacidad del Estado para limitar la autonomía reproductiva de las mujeres en el embarazo. El principal 

objetivo de esta tesis es formular un nuevo enfoque jurídico para cuestionar la legitimidad de restricción 

de la IVE en Colombia. Desde la filosofía del derecho y otros enfoque complementarios esta monografía 

analiza: el contexto constitucional sobre los intereses reproductivos de las mujeres; la posibilidad de 

analizar la obligación política en el control de constitucionalidad de la penalización del aborto; y las 

ventajas de que la Corte Constitucional utilice el rule of law (RoL) y los derechos reproductivos (DR) en 

ese proceso. 

En la sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional ya analizó la constitucionalidad del artículo 

122 del Código Penal – que criminaliza la IVE - y estableció que se debía interpretar en el sentido según 

el cual no es un delito en tres escenarios3. Sin embargo, aún existen dudas en cuanto al propósito de esta 

 
1 The Supreme Court Excerpts from Senate Hearing on the Ginsburg Nomination, N.Y. TIMES,  1993, At A20. En Reva B Siegel, Equality And Choice: Sex Equality Perspectives 

On Reproductive Rights In The Work Of Ruth Bader Ginsburg, Columbia Journal of Gender and Law, 2013, At.63 

2 David Dyzenhaus, Dugardian legal theory. En Tiyanjana Maluwa., Max Du Plessis., & Dire Tladi., (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law: Essays in 

Honour of John Dugard, Ed. Brill Nijhoff, (2017). 

3 Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2010, (M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto:22 de julio de 2010).; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-096 de 2018, 

(M.P.: José Fernando Reyes Cuartas: 17 de octubre de 2018); entre otras.  
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disposición y a las repercusiones que su interpretación jurisprudencial actual tiene para la libertad de las 

mujeres. Ya que, existen múltiples normas nacionales e internacionales, movimientos sociales y grupos 

médicos que protegen a la reproducción como una faceta intima del proyecto de vida de las mujeres. Así 

que, la restricción de la terminación del embarazo parece contrariar el nuevo contexto constitucional que 

exige que las normas que regulan la reproducción respeten la autonomía reproductiva si pretenden ser 

legitimas.  Y es posible decir que, las ramas del poder público han dado un tratamiento contradictorio a la 

capacidad de decisión de las mujeres que imposibilita que ejerzan sus DSDR. Por eso, se ha buscado que 

el tribunal constitucional revise la norma nuevamente, pero éste se ha declarado inhibido alegando que no 

existen argumentos que socaven el efecto de cosa juzgada. Y, sin saberlo, las partes involucradas en este 

debate han restringido la posibilidad de un cambio normativo porque han limitado sus estrategias a los 

mismos argumentos desde el 20064. A saber, se han enfocado en las ideas pro-vida y pro-elección, en 

valoraciones morales del derecho y en los análisis de proporcionalidad y de competencia.  

Este panorama exige desarrollar investigaciones que, teniendo en cuenta las transformaciones 

sociales y jurídicas, diseñen nuevas alternativas interpretativas para proteger los intereses reproductivos 

de las mujeres. En consecuencia, más que justificar la liberalización de la IVE, esta monografía pretende 

evidenciar que existe un proceso jurídico que puede alinear al derecho colombiano con el discurso de 

autonomía reproductiva que ha formado dentro de la construcción evolutiva de la Constitución de 19915. 

Ahora bien, un factor adicional es que el resultado del proceso planteado tenga como resultado liberalizar 

la IVE y, en consecuencia, tenga un valor sustancial en la construcción de la ciudadanía de las mujeres. 

En este orden de ideas, se pretende posibilitar un tránsito hacia un escenario en el que: los límites del 

poder del Estado sobre las decisiones de las mujeres sean legítimos y en el que éstas ostenten una 

 
4 Mark Tushnet, The Critique of Rights, SMU Law Review, 1994, At. 22. 

5 Jack M. Balkin, The Framework Model and Constitutional Interpretation. En David Dyzenhaus & Malcom Thorburn (Ed.), Philosophical Foundations of Constitutional Law, Ed. 

Oxford University Press, (2016).  
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capacidad real sobre su cuerpo. Y esta monografía se suma a los diversos proyectos que estudian la 

situación de la IVE en Colombia desde diferentes áreas del derecho6.  

Para cumplir con el propósito descrito, se adoptó un enfoque teórico y una estrategia metodológica 

cualitativa. Primero, se realizó un ejercicio de revisión bibliográfica y se recopiló información de fuentes 

como: (i) doctrina nacional y comparada sobre el principio del rule of law, la legitimidad, la ciudadanía 

de segunda categoría y los intereses reproductivos; (ii) jurisprudencia de la Corte Constitucional de 

Colombia sobre los DSDR y, en caso de ser relevante, de tribunales similares; y (v) normas que regulan 

la reproducción y la sexualidad. Con base en este ejercicio, se seleccionaron las fuentes de la filosofía del 

derecho y del feminismo que contenían ideas novedosas para la creación de un nuevo enfoque en la 

cuestión del aborto. Posteriormente, se creó un diálogo entre el conocimiento recopilado, que permitió 

crear la propuesta interpretativa planteada en el tercer capítulo de este documento7. Esta metodología 

permitió estructurar la monografía en tres segmentos 

El primer capítulo expone el panorama regulatorio que permite demostrar que la legitimidad de la 

restricción de la IVE en Colombia es cuestionable. Éste contiene una narración de los antecedentes del 

control estatal sobre la reproducción y los DR de las mujeres. De forma que, describe la manera – 

cambiante – en que la comunidad internacional y el Estado colombiano se han aproximado al embarazo 

hasta adoptar un enfoque regulatorio basado en el discurso de los derechos humanos (DD. HH), el cual 

 
6 La academia ha abordado esta conducta desde diferentes cuestiones jurídicas, a manera de ejemplo se mencionan las más recurrentes. Primero, el debate pro- vida vs. pro- elección 

que se enfoca, en términos generales, en una contraposición de los derechos de la madre vs. los derechos del que esta por nacer. En este punto, académicos y tribunales han propuesto 

criterios para definir qué se entiende por vida. Segundo, el debate sobre la competencia y la separación de poderes en relación con el rol que tienen la Corte Constitucional y el 

Congreso. Tercero, se ha problematizado la aproximación regulatoria con la que se debe abordar el aborto, proponiendo algunos que sea prohibitiva y otros que sea permisiva. 

Además, en cuanto al marco de análisis de estas cuestiones, la doctrina y los tribunales (nacionales e internacionales) han adoptado aproximaciones alternativas, tales como: (i) el 

derecho penal, (ii) el derecho constitucional, (iii) las teorías de género y el feminismo, (iv) las políticas públicas, (v) la justicia social o (iv) los derechos humanos. 

7 Es menester señalar que, la metodología y las técnicas propuestas conllevan las siguientes limitaciones. Primero, carecen de una enfoque práctico y directo a los impactos empíricos 

de la normatividad, especialmente sobre la sensación que tienen las mujeres al respecto. Pero la finalidad es alcanzar un mejor entendimiento y cuestionamiento de las bases filosóficas 

que soportan que la regulación crea “ciudadanas de segunda categoría”. Segundo, el proyecto será desarrollado desde una perspectiva jurídica y carece de una aproximación 

interdisciplinaria ante un fenómeno que involucra aspectos culturales, morales y médicos, entre otros. Sin embargo, mas allá de esos factores, de si es correcto o no abortar, el estudio 

se limita al artículo 122 a la luz de la filosofía del derecho y el derecho constitucional. 
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entiende a las mujeres como seres autónomos, libres y responsables. Adicionalmente, explica las 

cualidades principales de la regulación actual del aborto en el contexto colombiano. Lo cual permite 

identificar las disposiciones: (i) que reconocen plena ciudadanía a las mujeres en el ejercicio de su 

autonomía reproductiva y (ii) que evidencian que el artículo 122 relega a las mujeres a una situación 

reprochable de segunda categoría. Es decir, esta parte de la tesis crea el marco regulatorio que le puede 

permitir a la Corte Constitucional afirmar que existe un contexto constitucional que promueve la 

autonomía reproductiva y rechaza su restricción. 

El segundo capítulo explica las teorías de la filosofía del derecho y del feminismo con las cuales 

se propone valorar las cualidades jurídicas del artículo 122 y su interpretación actual. Precisamente, 

estudia los conceptos de legalidad y de legitimidad desde la postura de autores como David Dyzenhaus, 

Bernard Williams, Reva B Siegel, Catharine McKinnon y Marcela Abadía. Y exhibe los efectos  - 

internos y externos - que el desconocimiento de estos principios puede tener en la vida de las mujeres y 

en el ejercicio pleno de su ciudadanía8. Paralelamente, el capítulo describe dos criterios internas del 

derecho que pueden contribuir a la corrección de escenarios de ilegitimidad, a saber: el RoL y los DD.HH. 

Por último, enfatiza en el papel que la rama judicial tiene en estos escenarios y se ejemplifica mediante 

la labor que la Corte Suprema de Canadá y la de Estados Unidos han ejercido en el aborto. No se acude 

a estos tribunales porque hayan descriminalizado la IVE, sino porque al hacerlo implementaron esos dos 

criterios jurídicos en la manera en que lo propone esta tesis. Es decir, son un ejemplo de la forma en que 

la Corte Constitucional colombiana puede utilizar nuevas perspectivas interpretativas para corregir la 

situación de ilegitimidad creada por el artículo 122 .  

 
8 Cabe precisar que, la inclusión de teorías feministas en esta parte no tiene como finalidad implementar una perspectiva de género.  Si bien hay cierto componentes – como  la 

cuestión de la mujer o la igualdad de sexos – que encaminan la discusión hacía este tipo de análisis, estaría mal decir que estos son suficientes para consolidarlo cómo un enfoque 

investigativo. 



 5 

Posteriormente, el tercer capítulo traduce la teoría de los primeros capítulos en el caso colombiano. 

Como ya se mencionó, la finalidad de este trabajo es crear una alternativa hermenéutica que, utilizando 

criterio jurídicos internos del derecho, le permita a la Corte Constitucional estudiar si el delito del aborto 

y su interpretación actual son legítimos. Se propone implementar la teoría de la obligación política en el 

control de constitucionalidad de esta norma. Para estudiar si existen los elementos jurídicos para 

responder a la mujer que, exigiendo sus derechos, pregunte "¿Cómo puede ser este artículo y su 

interpretación actual derecho para mí?”9.  En términos específicos, se formulan argumentos que justifican 

implementar el RoL y el discurso de DSDR como criterios para analizar la constitucionalidad  del artículo 

122. Y se describen los efectos formales y sustanciales que esto puede tener. A saber: evidenciar la 

ilegitimidad de la norma; reflejar que crea ciudadanas de segunda categoría y, en respuesta a ello, 

reconocer la pertenencia de las mujeres a la sociedad como ciudadanas plenamente capaces e iguales10. 

Para terminar, explica el papel de la Corte Constitucional en la implementación de estos nuevos 

argumentos y lo ejemplifica mediante el salvamento de voto de los Magistrados Alejandro Linares, José 

Fernando Reyes y Alberto Rojas en la Sentencia C-088 de 2020. Ya que, en éste plantearon argumentos 

que inspiraron este proyecto y que convalidan la aplicación jurisprudencial de la propuesta académica.  

Al final de esta monografía se habrá abordado exhaustivamente una de las cuestiones jurídicas que 

emanan del creciente debate sobre la IVE: la legitimidad de la restricción de la autonomia reproductiva. 

El lector se habrá aproximado a un nuevo enfoque a la cuestión del aborto que, si bien ya tiene semillas 

en la jurisprudencia y en la academia, aun no ha sido utilizado oficialmente para analizar el artículo 122 

 
9 En septiembre de 2020 presenté ante la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana el anteproyecto de esta mongrafía y propuse la implementación de la DBL  y 

del texto Dugardian Legal Theory en la cuestión de la IVE en el caso colombiano. En octubre del mismo año, los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, José Fernando Reyes 

Cuartas y Alberto Rojas Ríos publicaron su opinión disidente de la Sentencia C-088 de 2020 y mencionaron – en términos muy generales - una idea similar: “Mal hace esta Corte en 

persistir en la criminalización de esta conducta como única respuesta a las mujeres que tienen que pasar por esta difícil situación, y quienes legítimamente pueden preguntarle al 

Estado “¿por qué es esta ley derecho para mí?”.”.  Sin embargo, el concepto de legitimidad no fue desarrollado y la DBL sólo fue mencionada fugazmente en las conclusiones del 

salvamento. Motivo por el cual, esta tesis desborda la breve mención hecha en aquel pronunciamiento y expande ampliamente el análisis del rol de la DBL en el estudio de 

constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal. 

10 David Dyzenhaus, Dugardian legal theory. En Tiyanjana Maluwa., Max Du Plessis., & Dire Tladi., (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law: Essays in 

Honour of John Dugard, Ed. Brill Nijhoff, (2017) 
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del Código Penal. En el proceso de justificación de la autoridad punitiva, la Corte Constitucional puede 

identificar que este tipo de restricción no es constitutiva de la libertad de la mujer a la luz de la 

Constitución que se ha venido construyendo desde 1991. El RoL y los DSDR pueden ser herramientas 

para que la Corte realice un análisis formal y jurídico de la norma. Y el estudio de lo legitimo trasladará 

la preocupación jurídica a los efectos internos y externos que estas prohibiciones tienen en la vida de las 

mujeres, dejando de lado discusiones sobre la moral pública. Es totalmente necesario que la 

jurisprudencia constitucional reconozca que las victorias legales no siempre son triunfos materiales y que 

existen brechas entre el marco normativo y la eficacia del derecho a abortar. No se trata de estudiar la 

discusión “pro-vida” vs. “pro-elección” ni de probar o medir en qué grado una postura es más acertada 

que la otra. Pues la estructura discursiva de este artículo se construye en torno a la legitimidad y desde la 

filosofía del derecho. Precisamente, este proyecto surge creyendo que, al dejar de lado argumentos 

estáticos, hay formas legítimas en que la Corte puede ejercer un nuevo control de constitucionalidad y 

cumplir con las funciones que le dio la Constitución Política de 1991. 
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Capítulo I – La contradicción entre la autonomía y la subordinación reproductiva 
 

La legitimidad del artículo 122 del Código Penal y su interpretación actual es cuestionable. En 

términos de David Dyzenhaus, para indagar si relega a las mujeres a una condición de segunda categoría, 

es necesario identificar las disposiciones del sistema jurídico que les reconocen plena ciudadanía y ponen 

en duda su legitimidad11. Por eso, este capítulo expone los antecedentes regulatorios globales y locales 

que permiten describir la manera – cambiante – en que el Estado colombiano y la comunidad internacional 

se han aproximado a la decisión individual de terminar un embarazo. Se evidenciará que, si bien se 

aproximaron a la reproducción mediante una perspectiva fundamentada en las necesidades de las naciones, 

con el paso del tiempo, el enfoque evolucionó hacia el discurso de DD. HH que está centrado en las 

necesidades de los individuos y que entiende a las mujeres como seres autónomos, libres y responsables.  

De la demografía a la autonomía 
 

La noción de DSDR surgió en el derecho internacional y varios Estados la tradujeron a términos 

locales, entre estos Colombia. En este punto, es imperante entender la traducción de instituciones jurídicas 

como “una práctica de construcción de nación en la que una identidad nacional diferenciada y una nueva 

forma de autoridad constitucional son producidas como resultado de un diálogo con la diferencia y la 

alteridad.”12. Es decir, cada Estado ha puesto en diálogo los DSDR y su regulación tradicional para crear 

aproximaciones únicas a los intereses de las mujeres. Es que, bajo la teoría del interés, si una mujer tiene 

un derecho esto significa que hay un aspecto de su bienestar que es lo suficientemente importante para 

imponer unos deberes a cada Estado y a la sociedad. Así que, la relación entre los DSDR y sus deberes 

estatales correlativo es una relación justificadora, en la que los primeros justifican la imposición de los 

segundos13. Pero esta relación se ve determinada por la interacción entre los contextos nacionales e 

 
11 Ibid.  

12 Esteban Restrepo Saldarriaga, Traducciones Inevitables, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 2017, At.125. 

13 Andrei Marmor, On the Limits of Rights, Law and Philosophy, 1997, At.3.  
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internacionales que genera deberes distintos en cada entorno y en cada época. En este sentido, este acápite 

recoge tres etapas históricas que han alterado la concepción que tiene la comunidad internacional acerca 

de la relación entre el poder estatal y los intereses reproductivos individuales.  

El primer período transcurrió entre los años setenta y los años ochenta del siglo pasado. Para ese 

entonces, la población mundial aumentó notoriamente14 y la ONU celebró dos Conferencias sobre 

Población y Desarrollo en Bucarest (1974) y en México (1984)15 con la finalidad de que, los Estados 

debatieran la sobrepoblación como un asunto de interés gubernamental. En el primer encuentro los 

asistentes identificaron que, el crecimiento poblacional estaba fuera de proporción con los procesos de 

desarrollo de las naciones16. Por esto, plantearon el objetivo de alinear las conductas reproductivas 

individuales - determinantes para el crecimiento demográfico – con las necesidades de la sociedad17. 

Paralelamente, ambos Reportes recomendaron que, sin importar los fines demográficos, los gobiernos 

respetaran “el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento entre 

estos, así como el derecho a tener la información, la educación y los medios para ello”18. La contraposición 

de esta facultad personal con los fines estatales predominantes en la época, como la planeación familiar, 

suscitó un conflicto entre el poder del Estado y la libertad reproductiva. Pero prevalecieron preocupaciones 

como: “objetivos poblacionales, de seguridad nacional y de disminución de pobreza”19. Así, las decisiones 

reproductivas fueron una faceta más dentro de un conjunto de factores como la natalidad  y la fertilidad20.  

 
14 “Desde aproximadamente 1950, la tasa de crecimiento de la población mundial se ha elevado al 2% anual. De mantenerse5, esto resultará en una duplicación de la población 

mundial cada 35 años. Sin embargo, las tasas nacionales de crecimiento natural varían ampliamente, desde una tasa negativa hasta más del 3% anual.” En Informe de la ONU de la 

Conferencia Mundial de Población de Bucarest, Punto 3, agosto 1974. 

15U.N., Informe de las Naciones Unidas de la Conferencia Mundial de Población de Bucarest, E/CONF.60,90 (agosto 1974).; U.N, Informe de las Naciones Unidas de la Conferencia 

Mundial de Población de México, E/CONF.76119 (agosto 1984). ; & https://www.un.org/en/development/devagenda/population.shtml (consultado el 29 de septiembre de 2020). 

16 U.N., Informe de las Naciones Unidas de la Conferencia Mundial de Población de Bucarest, E/CONF.60,90 (agosto 1974), Punto 2.  

17 Ibid. 

18 U.N., Informe de las Naciones Unidas de la Conferencia Mundial de Población de Bucarest, E/CONF.60,90 (agosto 1974), Principio F, Punto 28, literal a Punto 29 ; UN., Informe 

de las Naciones Unidas de la Conferencia Mundial de Población de México, E/CONF.76119 (agosto 1984), Punto 13, Punto 25 & Punto 26.  

19 Lidia Casas, Capítulo Cuarto: Salud, En: Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: Género en la jurisprudencia latinoamericana, Ed. 

Siglos del Hombre Editores.; Ed. American University Washington College of Law.; & Ed. Center for Reproductive Rights, 371-372, (2008). 

20 U.N., Informe de las Naciones Unidas de la Conferencia Mundial de Población de Bucarest, E/CONF.60,90 (agosto 1974).; UN., Informe de las Naciones Unidas de la Conferencia 

Mundial de Población de México, E/CONF.76119 (agosto 1984). ; Susana Galdos Silva, La conferencia de el Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como 
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Es menester señalar que, la aproximación gubernamental descrita fue fragmentada. El enfoque en 

“cuantas personas habitaban la tierra” implicó que, el amparo de las conductas reproductivas se limitará 

al interés de determinar el tamaño de la familia21. Mientras que, la vida reproductiva involucra un espectro 

de decisiones más amplio, del cual se derivan otros deberes estatales. Por ejemplo, la preocupación por la 

mujer radicó primordialmente en su dimensión materno-infantil, es decir, en su potencialidad para decidir 

el número de hijos y, así, afectar el crecimiento poblacional22. Entonces, no hubo un propósito explícito 

de proteger sus decisiones en virtud de: su autonomía, su salud mental y física y su proyecto de vida 

laboral, personal y social23. Adicionalmente, ignoró que las decisiones relacionadas con la sexualidad y la 

reproducción tienen implicaciones sociales y biológicas diferentes para cada sexo. Por ende, los intereses 

protegidos aun eran limitados y, en consecuencia, los deberes estatales también. 

Debido a las condiciones descritas, en los años setenta y ochenta cobraron fuerza los movimientos por 

la salud de la mujer y exigieron que las políticas públicas protegieran integralmente su salud y su 

autonomía reproductiva24. Los movimientos médicos fueron los primeros en acuñar el concepto de “salud 

sexual y reproductiva”25 (SSR) y, según Lidia Casas y Rebecca Cook et ál, éste transformó la 

aproximación estatal a la reproducción de las mujeres. En tanto que, las ubicó “en el centro del proceso y 

 
base para la salud sexual y reproductiva, Revista peruana de medicina experimental y salud pública, 2013, At. 455.; & UNFPA.; Instituto danés de derechos humanos., & ACNUDH.,  

Reproductive Rights are Human Rights, A Handbook for National Human Rights Insitutiosn, (2014), At. 24.     

21 Susana Galdos Silva, La conferencia de el Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Revista peruana de 

medicina experimental y salud pública, 2013, At. 455. 

22 Lidia Casas, Capítulo Cuarto: Salud, En: Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: Género en la jurisprudencia latinoamericana, Ed. 

Siglos del Hombre Editores.; Ed. American University Washington College of Law.; & Ed. Center for Reproductive Rights, 371-372, (2008). 

23 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 42, (2003). 

24 Susana Galdos Silva, La conferencia de el Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Revista peruana de 

medicina experimental y salud pública, 2013, At. 456.; Lidia Casas, Capítulo Cuarto: Salud. En: Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: 

Género en la jurisprudencia latinoamericana, 371 -372, Ed. Siglo del Hombre Editores.; & Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, 

la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 9 -10, (2003). 

25 La definición acuñada en el Programa del Cairo de 1994 fue planteada inicialmente por Mahmoud F. Fathalla en 1987. Ver: Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos 

humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 9, (2003). 
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reconoció sus necesidades más allá de la maternidad”26. En el caso particular del embarazo, movimientos 

feministas internacionales exigieron la despenalización de la IVE en países de América Latina y en 

Estados Unidos, Francia, Alemania, Austria e Italia27. Reva B Siegel resalta que, estas mujeres utilizaron 

estrategias de autoincriminación para desafiar la regulación, al denunciar públicamente que habían 

abortado y exponerse simbólicamente a las consecuencias penales28. En varios de estos países, el 

activismo consiguió judicializar la cuestión del aborto, obteniendo decisiones judiciales que, si bien 

liberalizaban el aborto, aun perpetuaban estereotipos femeninos29. Por estos motivos, los discursos de 

entes no estatales replantearon el rol multidimensional de la reproducción en la vida de las mujeres y 

modificaron el contexto en el que se daba la interpretación constitucional del aborto.  

La segunda etapa ocurrió en la década de los noventa y se caracterizó por la preponderancia de los 

derechos de las mujeres. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo de 

1994 abordó la reproducción y la sexualidad de las mujeres como un asunto de desarrollo, pero se enfocó 

en los DD. HH y la SSR30. De forma que, las recomendaciones del Programa de Acción del Cairo 

desbordaron las necesidades del conglomerado social para resaltar los intereses reproductivos 

individuales31. La doctrina reconoce que, este cambio estuvo influenciado por la participación de 

organizaciones no gubernamentales y de movimientos feministas que visibilizaron del debate sobre la 

autonomía y la salud32. Se precisa que, el gobierno colombiano no se adhirió a las observaciones de 

 
26 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 9, (2003).; & Lidia 

Casas, Capítulo Cuarto: Salud, En: Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: Género en la jurisprudencia latinoamericana, Ed. Siglos del 

Hombre Editores.; Ed. American University Washington College of Law.; & Ed. Center for Reproductive Rights, 371-372, (2008). 

27 Reva B. Siegel, Dignity and sexuality: Claims on dignity in transnational debates over abortion and same-sex marriage, Oxford University Press and New York University School 

of Law, 2012, At. 357. 

28 Ibid, At. 358 – 359. 

29 Catharine A. MacKinnon, Privacy v. Equality: Beyond Roe v. Wade, (1983), En Catharine A. MacKinnon, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Ed. Harvard 

University Press, (1987). P. 96 

30 U.N. Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, A/CONF.171113/Rev.1, (septiembre de 1994), Capítulo VII.;  & Center of Reproductive 

Rights, Los derechos reproductivos son derechos humanos, Reproductiverights.org, At. 5. 

31 María Luisa Agudo Serrano & José Ángel Gutiérrez Matey, Algunos apuntes sobre la población mundial. Las conferencias: ¿Teoría o praxis?, Treballs de la Societat Catalana de 

Geografía, 1995, At. 10. 

32 Ibid, At. 10.; & Center of Reproductive Rights, Los derechos reproductivos son derechos humanos, Reproductiverights.org,At. 6. 
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despenalización del aborto, pero este programa es parte del bloque de constitucionalidad e introduce la 

protección de los DSDR en  la Constitución Política33.   

En este orden de ideas, las recomendaciones del Cairo cambiaron el sentido jurídico de la 

reproducción. Primero, consagraron los DSDR34 como aquellos que:  

“abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos 
internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados 
por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos 
a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 
éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de 
salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin 
sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de 
derechos humanos. En ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las necesidades 
de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de 
esos derechos de todos deben ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la 
esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia.”35. (Negrilla propia) 

Esta definición reconoció jurídicamente que, la reproducción se entrelaza con múltiples aspectos de la 

vida humana y que de ella emanan múltiples intereses. Por ejemplo, cobijó sus repercusiones para la salud 

de las mujeres y definió la SSR como: “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y 

sus funciones y procesos. […] entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 

riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.”36. En 

este sentido, los DSDR reconocieron nuevos intereses individuales en la reproducción 

Paralelamente, el respeto por las capacidades de la mujer para determinar su reproducción fue un eje 

dominante en 1994 y esto se reforzó con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 

199537. En ambas ocasiones los Estados señalaron que, las mujeres tienen un poder limitado sobre su vida 

 
33 Claudia Patricia Gómez López, Trabajo de grado para optar por el Título de Maestría en Política Social “La política pública como proceso dialógico: el caso de la despenalización 

del aborto en Colombia. 1975 – 2006”, Pontificia Universidad Javeriana, 2009, At.39. 

34 UNFPA.; Instituto Danés de derechos humanos.; & ACNUDH., Reproductive Rights are Human Rights: A Handbook for National Human Rights Institutions, (2014), At. 21. 

35 U.N. Reporte de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, A/CONF.171113/Rev.1(septiembre de 1994), Punto 7.3. 

36 Ibíd, Punto 7.2. 

37 Susana Galdos Silva, La conferencia de el Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Revista peruana de 

medicina experimental y salud pública, 2013, At. 455-456.; & U.N., Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, A/CONF.177/20/Rev.1 (septiembre de 1995). 
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sexual y reproductiva, porque enfrentan escenarios particulares por sus condiciones biológicas, legales y 

sociales. Por ende, recomendaron promover la igualdad de género y crear plataformas para que ejerzan 

sus capacidades reproductivas plenamente38. La ampliación de las decisiones reproductivas fue tal que, el 

Programa del Cairo definió la IVE como un problema de salud pública que, sin ser de planeación familiar, 

involucra conductas reproductivas que deben ser protegidas. En cuanto a la forma de regular el embarazo, 

en el Cairo y en Beijing se fomentó la libertad legislativa de las naciones, pero se propuso revisar las 

normativas locales y tomar medidas preventivas para proteger los DD.HH39. En este orden de ideas, en 

los noventa se reconoció que el interés en la autonomía reproductiva de las mujeres suscitaba unos deberes 

estatales especiales y que involucraba cuestiones de género. 

En este punto es necesario mencionar que, la introducción del discurso de DD.HH en el debate de la 

reproducción conllevó una dualidad. Por un lado, desde 1994 los titulares de los DSDR pueden exigir 

intereses regulatorios más amplios a los Estados, porque se alteraron los deberes propuestos en Bucarest 

y en México. Por otro lado, Ann Glendon ha resaltado que otorgarles un rol protagónico y central ha 

desplazado otros argumentos que enriquecen el debate político40. Y que su naturaleza discursiva implica 

que su contenido fluctúa, creando un número ilimitado de intereses amparables. En otras palabras, los 

DSDR centraron los deberes estatales en los individuos y crearon una protección especial para la 

reproducción, pero también son un discurso que puede desplazar otros argumentos jurídicos que 

contribuyen a la resolución de la cuestión del aborto.  

 
38 U.N., Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, A/CONF.177/20/Rev.1 (septiembre de 1995), Punto 89 – Punto 105. 

39 Ibid, Capítulo VII.; & U.N., Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, A/CONF.177/20/Rev.1 (septiembre de 1995), 

40 Mary Ann Glendon, Rights Talk, Ed. Free Press, 1991.  
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La tercera etapa se ha desarrollado en las últimas dos décadas y se ha caracterizado por la delimitación 

del contenido de los DSDR a nivel global y a nivel local41. Sin embargo, aun no se ha celebrado un 

encuentro intergubernamental y tampoco se ha expedido un documento internacional que sistematice las 

reglas sobre los DSDR. Por el contrario, su alcance ha sido definido en el marco de asuntos más amplios42, 

por ejemplo: en la Agenda para el desarrollo sostenible de 2030 la ONU reafirmó la implementación de 

las metas y los objetivos de Beijing y del Cairo43. Sin embargo, organizaciones como el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), International Planned Parenthood Federation44 y Center for 

Reproductive Rights45,  han analizado las regulaciones dispersas y creado documentos informativos sobre 

el ejercicio de los DD.HH. relacionados con la reproducción.  

Es necesario resaltar que, uno de los aspectos de los DSDR que se ha delimitado es que  “[…] se ha 

construido un discurso que rompe con el binomio sexualidad-reproducción”46. Pues los derechos sexuales 

(DS) y los derechos reproductivos (DR) están íntimamente ligados, pero protegen conductas humanas 

diferentes. La comunidad jurídica ha reconocido que, si bien la vida sexual puede conllevar propósitos 

reproductivos, también puede estar delimitada por otros intereses personales y sociales47. Precisamente, 

la capacidad del ser humano de separar intelectualmente la actividad sexual y la actividad reproductiva 

 
41 Sally Engle Merry entiende a los DD. HH. como un proyecto cultural cuyo significado se crea en diferentes espacios de producción del conocimiento. Detalla que, el conocimiento 

sobre los DD. HH. que se crea local y globalmente se encuentra en constante interacción. Con esta postura la autora critica el debate existencialista entre el universalismo y el 

relativismo cultural. Por un lado, el universalismo afirma que existen derechos imperantes a todas las culturas. Por otro lado, el relativismo sugiere que hay derechos particulares en 

cada cultura que no deben ceder ante supuestos principios universales. Sin embargo, en este proyecto adoptamos la tesis de Merry que critica este debate, pues implica que hay 

proyectos culturales estáticos. Por el contrario, entendemos que los proyectos culturales como los DD. HH. son dinámicos y se nutren de la interacción entre lo local y lo global. Ver:  

Sally Engle Merry. “Introduction”. En: Sally Engle Merry. Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice, Ed. University of Chicago Press., 

1-19 (2006). 

42 UNFPA.; Instituto Danes de derechos humanos.; & ACNUDH, Reproductive Rights are Human Rights: A Handbook for National Human Rights Institutions, (2014), At.20. 

43 U.N., Asamblea General,  Agenda para el desarrollo sostenible 2030, 2015. 

44 https://www.ippf.org/humanitarian, (06 de febrero de 2021). 

45 https://beta.reproductiverights.org/, (06 de febrero de 2021).  

46 Lidia Casas, Capítulo Cuarto: Salud, En: Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: Género en la jurisprudencia latinoamericana, Ed. 

Siglos del Hombre Editores.; Ed. American University Washington College of Law.; & Ed. Center for Reproductive Rights, 371-372, (2008). 

47 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 11- 12, (2003).; & 

Amnestia Internacional, Políticas del cuerpo: Manual general sobre la criminalización de la sexualidad y la reproducción, Ed. Amnesty International Ltd, 29, (2018). 
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exige que los sujetos tengan las condiciones materiales para ejecutar su proyecto sexual y su proyecto 

reproductivo sin que uno esté supeditado al otro. Por ende, ha sido necesario desarrollar una noción de 

DR distinta a la de DS para que los individuos decidan de acuerdo con las capacidades humanas48.  

En este orden de ideas, los DS protegen la sexualidad entendida como “un aspecto central del ser 

humano [...] que abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, la orientación sexual, 

el placer, la intimidad y la reproducción. Y se vive y se expresa en distintas dimensiones y está influida 

por diversos factores”49. Conforme con ello, la UNFPA y la Corte Constitucional colombiana han 

interpretado que amparan el interés de ejercerla  de forma responsable, informada, saludable y 

satisfactoria50. Por otra parte, estas instituciones han señalado que los DR garantizan el interés de decidir 

sin discriminación sobre: (i) la posibilidad de procrear o no, cuando y con que frecuencia; (ii) el número 

de hijos y el espaciamiento entre ellos; (iii) la posibilidad de conformar una familia; y (iv) el derecho a 

tener la información y medios necesarios para todo ello51. Es decir, la facultad de tomar decisiones 

reproductivas –en sentido positivo y negativo - libres, informadas, y responsables. En suma, en el siglo 

XXI los DS y los DR protegen intereses diferentes, pero “la autonomía en las decisiones reproductivas 

contribuye a llevar una vida sexual sin riesgo de embarazos no deseados” 52. 

La distinción entre DR y DS es particularmente importante para las mujeres. Debido a que, la 

interconexión entre su sexualidad y su reproducción puede dar lugar a un embarazo, que se desarrolla en 

 
48 Lidia Casas, Capítulo Cuarto: Salud, En: Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: Género en la jurisprudencia latinoamericana, Ed. 

Siglos del Hombre Editores.; Ed. American University Washington College of Law.; & Ed. Center for Reproductive Rights, 371-372, (2008). 

49 Ver: https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/#   

50Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-274 de 2015, (M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio:12 de mayo de 2015.; & U.N., UNFPA, Lo que Debe Saber sobre Salud Sexual y 

Reproductiva. Información Básica de Uso Diario para Profesionales de la Salud, 13 de febrero de 2020, At. 12-13. 

51 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-274 de 2015, (M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio:12 de mayo de 2015 ).; &Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 

de 2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020).; & U.N., UNFPA, Lo que Debe Saber sobre Salud Sexual y Reproductiva. Información Básica de Uso Diario 

para Profesionales de la Salud, 13 de febrero de 2020, At. 12-13. 

52 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-274 de 2015, (M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio:12 de mayo de 2015 ).; & Amnesty International, Políticas del cuerpo: Manual 

general sobre la criminalización de la sexualidad y la reproducción, Ed. Amnesty International Ltd, (2018), At.29. 
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su cuerpo, altera su proyecto de vida trascendentalmente y, además, puede dar lugar a un tercer factor en 

la ecuación: la maternidad. Para las mujeres la sexualidad, la reproducción y la maternidad pueden estar 

materialmente ligadas por el embarazo, pero ser independientes a nivel intelectual53. En principio, la 

maternidad es una condición biológica, pero también puede ser entendida como una faceta social que 

depende del relacionamiento de la mujer. Y de su deseo por conformar vínculos familiares y por utilizar 

su condición reproductiva para tener un hijo. Por su parte, la sexualidad atañe a un conjunto de 

comportamientos sociales y culturales que, más allá de la reproducción, pueden estar encaminados a 

expresar esferas relacionadas con el género y el sexo. Finalmente, las mujeres son autónomas y capaces  

interponer su condición de procrear entre su deseo de ser madres y su proyecto sexual, o incluso de escoger 

acudir a tecnologías reproductivas para ser madres, disponiendo así de la actividad sexual54. Estas 

reflexiones evidencian que en el embarazo convergen tres facetas diferentes del proyecto de vida de la 

mujer que, si bien son separables intelectualmente, también deberían serlo jurídicamente.  De forma que, 

en el siglo XXI los DS y los DR tienen que crear un escenario que le permita a la mujer decidir 

autónomamente si las vincula o no. 

Para efectos de este texto, se habla de la “autonomía situada, incorporada e interactiva” de la que habla 

Jean Cohen55.  Esto significa que cada mujer es capaz de tomar decisiones sobre los dilemas que se le 

presentan sin que le sean impuestos valores externos. Por eso, debe tener la posibilidad  jurídica y material 

de dialogar con los factores sociales, económicos, culturales y morales que ella considere pertinentes56. 

Para así elegir cómo ejercer sus capacidades reproductivas autónomamente. Como consecuencia de lo 

 
53 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 11, (2003). 

54 Cabe precisar que, no se puede confundir la “actividad sexual” con los mecanismos de reproducción “sexuales” o “asexuales”. Estos hacen referencia a la forma en que los 

organismos biológicos procrean y, en este asunto, los seres humanos siempre nos reproducimos “sexualmente” porque necesitamos células de dos sexos diferentes para conformar 

un nuevo organismo. No obstante, esta es una discusión del derecho de las tecnologías reproductivas que no será tratada en esta tesis. 

55 Jean L. Cohen, Redescribing Privacy: Identity, Difference, and the Abortion Controversy, Columbia Journal of Gender and Law, 1992., Traducción: Gloria Elena Bernal, Para 

pensar de nuevo la privacidad: la autonomía, la identidad y la controversia sobre el aborto, Debate feminista, 1999, At. 40 y 43 

56 Ibid. 
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anterior, en las últimas dos décadas se ha hecho necesario regular la sexualidad y la reproducción como 

conductas vinculadas pero diferentes y garantizar que, el hecho de que el proceso de gestación ocurra en 

su cuerpo no perpetúe su desigualdad con el sexo masculino. Pues “la capacidad de la mujer para controlar 

su propia fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos y para la 

potenciación de su papel en la sociedad”57. 

En suma, desde los años setenta la interacción entre factores sociales ha permitido que la noción global 

del poder estatal frente a la reproducción humana evolucione hacia el discurso de los DSDR58. 

Paulatinamente, se ha creado un marco internacional que fomenta la creación de condiciones locales que 

garanticen la autonomía reproductiva de las mujeres en condiciones de igualdad. Claramente, aun existen 

preocupaciones gubernamentales por las repercusiones de las decisiones reproductivas en el desarrollo de 

las naciones, sin embargo, en el siglo XXI la búsqueda por la prevalencia del poder decisorio de las 

mujeres parece ser preponderante59. Desde finales del siglo XX, por medio de la libertad legislativa, los 

Estados han salvaguardado estos derechos localmente: interpretándolos a través de diferentes DD.HH. y, 

en principio, creando escenarios para que las mujeres los ejerzan en las condiciones que el sistema 

internacional y los organismos competentes han delimitado. De forma que, el proceso de creación de los 

DSDR  de cada Estado se ha nutrido del diálogo entre el conocimiento extranjero y el nacional60. No 

obstante, los DSDR y la SSR de las mujeres aun implican tres retos globales y locales: (i) no han sido 

regulados integralmente; (ii) en cada país conllevan un conflicto particular entre los intereses privados y 

públicos sobre la vida sexual y reproductiva61; y (iii) son constantemente afectados por regulaciones 

 
57U.N., Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, A/CONF.177/20/Rev.1 (septiembre de 1995), Punto 92.  

58 Para profundizar en el papel que el discurso de DD.HH. ha jugado en la transformación de la libertad reproductiva ver: Joanna N. Erdman & Rebecca J. Cook, Decriminalization 

of abortion- A human rights imperative, Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 2020, At. 11. 

59 U.N., UNFPA, El poder de decidir. Derechos Reproductivos y Transición Demográfica., ISBN 978-92-1-047412-2, 2018.  

60 Sally Engle Merry. “Introduction”. En: Sally Engle Merry. Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice, Ed. University of Chicago 

Press., 1-19 (2006). & Esteban Restrepo Saldarriaga, Traducciones Inevitables, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 2017, At. 111. 

61 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 151-153, (2003). 
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restrictivas o inexistentes. Charles Ngwena acertadamente reconoce que, “el principal desafío es 

trascender la retórica de los DSDR para que no se queden como conceptos abstractos”62.  

Los intereses reproductivos en el derecho colombiano 
 

El diálogo entre las medidas extranjeras y la regulación colombiana sobre los DSDR problematiza el 

impacto que el artículo 122 del Código Penal tiene en la ciudadanía de las mujeres. A continuación, se 

describen las disposiciones que construyen un contexto constitucional colombiano que protege la 

autonomía reproductiva63. En principio, las normas mencionadas parecerán dispersas, pero conjuntamente 

regulan estos DD.HH, porque en Colombia no existe una norma que los sistematice. La Corte 

Constitucional y la CIDH establecen que los DSDR: son DD. HH que “reconocen y protegen la facultad 

de tomar decisiones libres sobre la sexualidad y la reproducción, cuya protección y garantía parten de la 

base de reconocer la igualdad y la equidad de género”64. Conforme con esto, los deberes del Estado para 

proteger los intereses de las mujeres consisten en: abstenerse de interferir injustificadamente en sus 

decisiones y adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio sin barreras de género 65.  

Este proyecto se enfoca en los DR, cuyo reconocimiento como derechos fundamentales se ha 

desarrollado desde el 2000. Y su delimitación se ha dado, prevalentemente, por vía jurisprudencial en la 

resolución de casos sobre la fertilidad y sobre el embarazo66. Ahora se describen tres puntos centrales que 

la Corte Constitucional ha desarrollado al respecto: (i) el sustento constitucional, (ii) el alcance y (iii) las 

particularidades en el caso de las mujeres. Una vez esclarecidos estas ideas, se procederá a explicar 

brevemente el rol de las otras ramas del poder público en este asunto.  

 
62 Charles Ngwena, An Appraisal of Abortion Laws in Southern Africa from a Reproductive Health Rights Perspective, The Journal of Law, Medicine & Ethics, 2004, At.708. 

63 Esteban Restrepo Saldarriaga, Traducciones Inevitables, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 2017, At. 111. 

64 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-274 de 2015, (M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio:12 de mayo de 2015 ).; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-301 de 

2016, (M.P.: Alejandro Linares Cantillo: 9 de junio de 2016).; & (CIDH) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización In Vitro) Vs. 

Costa Rica, Serie C, núm. 257, Excepciones preliminares, Fondo de Reparaciones y Costas, (28 de noviembre del 2012). 

65 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 de 2020. (M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 

66 Ibid. 
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En primer lugar, los DR están consagrados en la Constitución Política de 1991 en los siguientes 

derechos. Principalmente, el artículo16 C.P que garantiza el libre desarrollo de la personalidad y en el 

artículo 42 C.P que protege el derecho de los individuos y las parejas a “decidir libre y responsablemente 

el número de sus hijos67. Asimismo, están implícitos en los derechos: a la igualdad y la no discriminación 

contra la mujer (arts. 13 y 43 C.P), a la dignidad humana y a la autonomía individual (art. 1 C.P); a la vida 

digna (art. 11 C.P); a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 

12 C.P); a la intimidad personal y familiar (art. 15 C.P); a las libertades de conciencia y religión (arts. 18 

y 19 C.P); a la seguridad social y a la salud (arts. 48 y 49 C.P); a la información (art. 20) y a la educación 

(art. 67 C.P)68. Con base en la Plataforma del Cairo, la Corte ha interpretado estos derechos a la luz de la 

reproducción para sustentar los DR69. Al respecto, Rebecca Cook et ál afirman que no existe un solo 

enfoque “para categorizar los intereses sexuales y reproductivos o para agrupar los DD. HH a su 

alrededor”70. Por ejemplo, una alternativa interpretativa se presenta en la Sentencia T-528 de 2014: 

“[…] existe un vínculo estrecho entre la autonomía personal, la libertad reproductiva y la integridad física y 
sicológica, este último conectado, a su vez, con el derecho a la salud, debido a que ‘siendo la preservación de las 
condiciones físicas, sicológicas y espirituales de la persona objeto de protección del derecho fundamental a la 
integridad personal existe una estrecha relación entre este derecho y el derecho a la salud, pues este último protege 
igualmente la preservación de la integridad de la persona humana, […]”71.  
 

Esta conexión refleja el rol multidimensional que tiene la reproducción y ampara a las mujeres como 

ciudadanas plenamente capaces en su vida reproductiva. Ahora bien, sustentar los DR en uno u otro 

derecho limita de forma particular el poder estatal sobre la capacidad decisiva de las mujeres72. 

 
67 Corte Constitucional, Sentencia SU- 096 de 2018. (M.P: José Fernando Reyes Cuartas: 17 de octubre de 2018). 

68 Ibíd; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-301 de 2016, (M.P.: Alejandro Linares Cantillo: 9 de junio de 2016). 

69 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-182 de 2016, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 13 de abril de 2016). No se puede confundir esa interconexión de la reproducción 

con otras facetas de la vida y el fenómeno de la conexidad – los DR son derechos fundamentales autónomos -. 

70 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 152 & 445, (2003). 

71 Corte Constitucional, Sentencia T-528 de 2014, (M.P.: María Victoria Calle Correa: 18 de julio de 2014). 

72 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 152, (2003). 
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Retomando, los DR también se fundamentan en el bloque de constitucionalidad73 que, según la 

Sentencia SU-074 de 2020, parte de los Programas del Cairo y de Beijing74 y se complementa con las 

siguientes disposiciones. El artículo 16 de la CEDAW ampara el interés de decidir libremente sobre el 

número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y el derecho a tener acceso a la información y los 

medios para ello. El artículo 12 del PIDESC consagra el disfrute del más alto nivel de salud física y mental, 

complementado con los artículos 10 y 12 de la CEDAW que disponen que en la atención médica se 

adoptarán medidas para eliminar la discriminación contra la mujer. Y los derechos a la integridad personal 

y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes protegidos en la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los artículos 7 y 17 del PIDC y los 

artículos 11 y 17 de la CADH75.  

Adicionalmente, el artículo 1 de la CEDAW es trascendental para cualquier proyecto sobre los DD. 

HH de las mujeres porque define la discriminación contra la mujer como: “[…]  toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer […]”76. En esta Convención, los Estados también se comprometieron a adoptar las 

medidas para: (i) modificar o derogar las normas penales que generan discriminación contra las mujeres 

y (ii) garantizar el goce de los DD. HH en igualdad de condiciones77. En este sentido, existen obligaciones 

estatales que buscan proteger la reproducción en toda su complejidad.  

 
73 Constitución Política de Colombia, [Const]. Julio de 1991. (Colombia). Artículo 93. 

74 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 de 2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 

75 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-182 de 2016, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 13 de abril de 2016).; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 

de 2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 

76 U.N., Asamblea General, Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Art.1 , 18 de diciembre de 1979.  

77 Ibíd, Art.2 y 3.  
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En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que el alcance de los DR abarca dos 

dimensiones de la reproducción78. Por un lado, protegen el acceso a servicios de salud reproductiva que 

incluye, por ejemplo, el acceso a la IVE de forma segura, oportuna y de calidad en las causales de 

la sentencia C-355 de 2006. Por otro lado, amparan la autodeterminación reproductiva que implica 

reconocer, respetar y garantizar “la facultad de tomar decisiones reproductivas libremente y sin 

interferencia”79. Esta faceta conlleva intereses de las mujeres que justifican la existencia de deberes 

estatales positivos y negativos. Por un lado, facilitar las condiciones formales y materiales para que ejerzan 

plenamente sus capacidades al crear su proyecto reproductivo y, por el otro, no limitar sus decisiones 

injustificadamente80. Aplicando esto al caso estudiado, la autonomía es el interés que justifica que una 

mujer que quiere alterar un proceso de gestación que se desarrolla en su cuerpo, sea tratada como  un 

sujeto responsable que tiene capacidades racionales para controlar su reproducción. En términos precisos, 

esta investigación se enfoca en la forma en la que la autodeterminación reproductiva esta en conflicto con 

el poder estatal ejercido en el artículo 122 del Código Penal81.  

En tercer lugar, la jurisprudencia ha reconocido que el ejercicio de los DR de las mujeres es una 

cuestión de igualdad y de género. La Corte Constitucional ha reconocido que los planes reproductivos de 

las mujeres “inciden directamente sobre su proyecto de vida, pues en sus cuerpos es en donde tiene lugar 

la gestación y, aunque no debería ser así, han sido históricamente despojadas del control sobre su cuerpo 

y de la libertad sobre sus decisiones reproductivas por la familia, la sociedad y el Estado”82. Es decir, 

 
78 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-301 de 2016, (M.P.: Alejandro Linares Cantillo: 9 de junio de 2016). ; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 

de 2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 

79 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-301 de 2016, (M.P.: Alejandro Linares Cantillo: 9 de junio de 2016). 

80 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 de 2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 

81 Esto empeora  desde un analisis penal porque el Estado esta utilizando una herramienta de última razón de Estado como primera medida. Ricardo Posada nos recuerda que, para 

que una norma penal sea legitima debe er subsidiraria, fragmentaria y la ultima razón de Estado, para esto ver: Ricardo Posada Maya, Política criminal y derecho penal: un mecanismo 

de última ratio frente a la terminación voluntaria de la gestación,  Nuevo Foro Penal,  enero – junio 2020, At.13. 

82 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-301 de 2016, (M.P.: Alejandro Linares Cantillo: 9 de junio de 2016). ; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 

de 2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 
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biológicamente tienen la potencialidad única de tener un embarazo83 y, a su vez, enfrentan una carga social 

por su condicionamiento histórico al rol de madres84. Lo que genera que asuman consecuencias corporales, 

emocionales y sociales especiales debido a la gestación. Precisamente, la importancia de la reproducción 

en la vida de las mujeres hace que los DR sean una herramienta jurídica para garantizar su tratamiento 

como “personas integrales y no como seres exclusivamente reproductivos”85.  

En otro orden de ideas,  en la investigación no se identificaron normas legales o reglamentarias que 

sistematicen los DSDR, por eso no se ahondó en la actividad legislativa y ejecutiva86. Sin embargo, fue 

posible identificar alguna intervención de estas ramas, así sea poca, en la consolidación de los DR. La 

rama legislativa ha tenido en cuenta algunas de las particularidades que la reproducción conlleva para las 

mujeres, pero lo ha hecho en el marco de asuntos más generales. Por ejemplo, la ley 1257 de 2008 que 

dicta normas sobre la violencia y la discriminación contra la mujer, impulsa al Ministerio de Salud y 

Protección a respetar su autonomía en el ejercicio de sus DSDR y reconoce su derecho a la SSR87. 

Asimismo, el artículo 6 de la ley 823 de 2003 señala que el Gobierno debe ejecutar acciones para mejorar 

su acceso al servicio de SSR y realizar programas para darles información responsable sobre su capacidad 

reproductiva88. Conforme con lo anterior, el Congreso incita a la rama ejecutiva a crear las condiciones 

 
83 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 44, (2003). 

84 “La salud reproductiva es un componente importante de la salud de los hombres y de las mujeres; sin embargo, es más crítica para las mujeres. Gran parte de la carga de las 

enfermedades femeninas está relacionada con sus funciones y su potencial reproductivos, y con la forma en que la sociedad trata o maltrata a las mujeres en razón a su género. 

Mientras que, los hombres son más propensos a morir por lo que se podría llamar sus vicios, las mujeres con frecuencia sufren debido a su papel fisiológico natural en la supervivencia 

de la especie y por las áreas relacionadas con ese papel.” Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia 

&  Ed.Oxford University Press, 12, (2003). 

85 U.N., UNFPA, Lo que Debe Saber sobre Salud Sexual y Reproductiva. Información Básica de Uso Diario para Profesionales de la Salud, 13 de febrero de 2020, At. 12-13. 

86 La falta de sistematización y de un ejercicio legislativo y ejecutivo uniforme se evidencia en que diferentes organizaciones han tenido que expedir Compilaciones sobre las normas 

en sexualidad y reproducción para esclarecer el marco normativo colombiano. Por ejemplo,. Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, Derechos Reproductivos 

de la Mujer en Colombia: Un Reporte Sombra, NYC, 1998. Incluso, el Ministerio de Salud y Protección Social ha hecho estos ejercicios de sistematización en documentos como:  

Ana Cristina González Vélez (Coord.) Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva en Colombia. OES., Dejusticia., Universidad de los Andes., Ministerio de 

Salud., Unfpa., (2013).  

87 Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 

Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones, Arts. 7,13 y 14,  4 de diciembre de 2008, D.O. 47193.  

88 Ley 823 de 2003. Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres, Art. 6, 11 de julio de 2003, D.O 45245. 
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para que las mujeres ejerzan sus capacidades de autodeterminación reproductiva. Paralelamente, el 

ejecutivo ha expedido reglamentaciones como la Política Nacional de Sexualidad y DSDR (2014)89, pero 

estas no han tenido un enfoque central en las mujeres. En consecuencia, la rama legislativa y ejecutiva 

reconocen la condición especial de las mujeres en la reproducción, pero no han tomado medidas 

contundentes o sistemáticas al respecto. 

Hasta este punto, se ha delimitado la aproximación del Estado colombiano a los DR de las mujeres. 

Es evidente que, la jurisprudencia ha ejecutado predominantemente los deberes estatales relacionados con 

garantizar que las mujeres ejerzan su reproducción libre, responsable y autónomamente. Las pocas normas 

existentes y la falta de sistematización generan una inexactitud en el límite del rol del Estado respecto del 

ejercicio de sus derechos. Lo cual, será importante tener en cuenta a la hora de abordar un concepto de 

“legalidad” amplio en el segundo capítulo. Sin embargo, un punto común entre todas las disposiciones es 

que reconocen a la mujer como un ser capaz de decidir sobre su reproducción, y así, sobre la terminación 

del embarazo. En otras palabras, el tratamiento que las normas mencionadas le dan a las mujeres es 

suficiente para poner en duda la legitimidad de las normas que desconocen la autonomía de las mujeres o 

que incrementan las cargas que soportan por su condición reproductiva. 

Una decisión individual (¿o estatal?)  
 
 La decisión de continuar o no con el embarazo hace parte de la esfera de autodeterminación 

reproductiva de los DR y de ella dependen varios intereses de las mujeres. Sin embargo, en este asunto el 

Estado colombiano ha creado un escenario normativo en el que la decisión final sobre la gestación parece 

ser de índole estatal. A pesar de marco de DR descrito, existen enormes contradicciones en el 

ordenamiento acerca de la capacidad decisoria de las mujeres en este tema.  

 
89 Ministerio de Salud y Protección Social, Política Nacional de Sexualidad y DSDR, marzo de 2014. 
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 Desde 1936 la aproximación del Congreso colombiano al aborto ha sido la criminalización y los 

debates sobre este asunto se han desarrollado – principalmente - entre la iglesia católica y el activismo 

feminista90. En los años setenta y ochenta la IVE fue una cuestión de planeación familiar, pero hubo fuertes 

esbozos del reconocimiento de la autonomía de las mujeres. Puesto que, movimientos feministas 

colombianos y el sector de la salud se unieron a la “conversación transnacional” sobre la IVE que ya se 

describió y promovieron su despenalización91. Y también crearon centros para la proveer servicios de 

aborto en condiciones seguras92. Simultáneamente, se presentaron por lo menos cuatro proyectos de ley 

para alterar la forma en que el ordenamiento regulaba la conducta de quien abortaba93. De manera similar 

al proceso global, estos hechos empezaron a visibilizar el control estatal sobre el embarazo como una 

problemática de género94. Posteriormente, en la década de los noventa la Asamblea Constituyente de 1991 

dejó en manos de las ramas del poder público la decisión sobre este asunto. Sin embargo, sin haberse 

pronunciado sobre el aborto creó una Constitución que, como se demostrará, permitió cuestionar la 

actividad restrictiva del poder estatal en este siglo. Específicamente, ésta marcó el inicio de un contexto 

en el que es posible introducir las ideas sociales de autonomía reproductiva  en el mundo del derecho95.  

En las últimas dos décadas, la rama legislativa y la judicial han creado dos enfoques regulatorios sobre 

la IVE, a saber: la penalización y los DD.HH96.  Por su parte, el Congreso mantuvo el enfoque legislativo 

 
90 La tesis doctoral en Política Social de Claudia Patricia Gómez nos permite ubicar los antecedentes locales en el contexto global, específicamente en las tres etapas previamente 

descritas. Claudia Patricia Gómez López, Trabajo de grado para optar por el Título de Maestría en Política Social “La política pública como proceso dialógico: el caso de la 

despenalización del aborto en Colombia. 1975 – 2006”, Pontificia Universidad Javeriana, 2009.    

91 Reva B. Siegel, Dignity and sexuality: Claims on dignity in transnational debates over abortion and same-sex marriage, Oxford University Press and New York University School 

of Law, 2012. 

92 Claudia Patricia Gómez López, Trabajo de grado para optar por el Título de Maestría en Política Social “La política pública como proceso dialógico: el caso de la despenalización 

del aborto en Colombia. 1975 – 2006”, Pontificia Universidad Javeriana, 2009, At.30 

93 Proyecto de Ley 17 de 1975 del senador liberal Ivan López Botero; Proyecto de ley “Por el cual se protegen la salud y la vida de las mujeres que habitan en Colombia”  de 1979 

de la representante liberal Consuelo Lleras Samper; Proyecto de ley presentado por el senador Eduardo Romo en 1987; Proyecto de ley de 1989 del senador liberal Emilio Urrea. 

Claudia Patricia Gómez López, Trabajo de grado para optar por el Título de Maestría en Política Social “La política pública como proceso dialógico: el caso de la despenalización 

del aborto en Colombia. 1975 – 2006”, Pontificia Universidad Javeriana, 2009.  

94 Ibíd, At.24. 

95 Ibíd, At.22. 

96 Rebecca Cook et ál, Salud reproductiva y derechos humanos integración de la medicina, la ética y el derecho, Ed. Profamilia &  Ed.Oxford University Press, 148, (2003). 
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del siglo XX y criminalizó el aborto voluntario en todas las circunstancias. Con el propósito de tutelar el 

bien jurídico de la vida, el artículo 122 del Código Penal del 2000 dispone que “La mujer que causare su 

aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis a cincuenta y cuatro meses.”97. 

Esta es una norma que utiliza la última razón de Estado para obligar a la mujer a tener un embarazo no 

deseado. De forma que, subordina su decisión reproductiva a la voluntad del pueblo manifestada a través 

del Código Penal.  

Por su parte, en la sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional estableció que la norma 

mencionada se debía interpretar en el sentido según el cual: la IVE no es un delito cuando (i) la vida o la 

salud de la mujer está en riesgo; (ii) hay malformaciones graves del feto que hacen que su vida sea inviable; 

y (iii) el embarazo es el resultado de actos delictivos como violación, incesto o inseminación no 

consensuada98. Es decir, mediante el control de constitucionalidad esta institución judicial liberalizó el 

aborto en tres escenarios. Para alterar el poder punitivo del Estado este tribunal argumentó que: la 

penalización absoluta invadía desproporcionadamente los derechos fundamentales a la dignidad humana, 

al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad y a la vida 99. Cabe resaltar que, en la 

misma línea de pensamiento del Congreso, esta providencia argumentó que el propósito central para 

preservar la norma penal y adoptar el sistema de causales era la protección del bien jurídico de la vida100. 

El escenario descrito, evidencia que el sistema colombiano reconoce a la IVE como una decisión 

individual y estatal simultáneamente101.  

 
97 Código Penal Colombiano [CPC], Ley 599 de 2000, Art. 122, 24 de julio de 2000, (Colombia). 

98 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-355 de 2006. (M.P: Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernandez: 10 de mayo de 2006). 

99 Ibíd. 

100 Ibíd. 

101 La judicialización de la cuestión del aborto conlleva las debilidades inevitables que se generan cuando un asunto únicamente es regulado por una de las ramas del poder 

público. Implica un problema de competencia y legitimidad, en tanto que, se cuestiona el desplazamiento de la rama legislativa en la determinación de un asunto que toca con la 

estructura política, social y cultural de una sociedad.  Además, implica que no existen normas que legislen y ejecuten las medidas necesarias para garantizar los derechos en 

cuestión, generando una falencia en los deberes estatales de proteger los intereses reproductivos de las mujeres. 
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Desde la expedición de la C-355 la Corte ha ratificado reiteradas veces que en las tres causales la IVE 

es un derecho fundamental y el Congreso no ha expedido nuevas leyes sobre este asunto102. Por lo cual, 

el ejercicio autónomo de los DR de las mujeres en el embarazo es incierto, en tanto que, la interrupción 

de este proceso tiene tres connotaciones: (i) delito, (ii) derecho fundamental en las causales 

jurisprudenciales, y (ii) decisión y servicio amparado por los DR. Para esclarecer este confuso escenario, 

se proponer entender que las decisiones sobre el embarazo están sometidas a dos regímenes diferentes. 

Primero, en todos los casos que no están cobijadas por las causales los límites punitivos están demarcados 

por el artículo 122 del Código Penal y por el marco global y local de DSDR. Segundo, en los casos 

amparados por la sentencia C-355 de 2006 las mujeres tienen el derecho fundamental a la IVE y el Estado 

esta limitado por los DR y por todas las normas que desde el 2006 han implementado aquella providencia. 

Este tratamiento diferenciado entre las mujeres es tan evidente, que en la Sentencia SU-096 de 2018 la 

Corte Constitucional hizo un intento de sistematización103. Sin embargo, el límite estatal frente a este 

asunto sigue siendo confuso y en unos casos la IVE es una decisión individual y en otros estatal. 

La problemática anterior se incrementa si se menciona que, el Estado ha demarcado unos estándares 

del acceso a la IVE y de la autodeterminación en las tres causales que no existen en los demás casos. La 

mesa por la vida y la salud de las mujeres ha identificado tres estándares jurisprudenciales que consolidan 

un enfoque de autonomía. El Estado esta obligado a: (i) garantizar el derecho a decidir libremente104; (ii) 

suministrar información oportuna, suficiente y adecuada sobe este asunto105; y (iii) no puede convertir el 

requerimiento de un certificado médico o de una denuncia penal en un obstáculo para acceder al 

 
102 Entre otras: Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2010, (M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto:22 de julio de 2010).; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-

096 de 2018, (M.P.: José Fernando Reyes Cuartas: 17 de octubre de 2018). Línea jurisprudencial realizada por La mesa por la vida y la salud de las mujeres: C-355 de 2006, T-636 

de 2007, T-585 de 2010, T-841 de 2011, T-627 de 2012, C-754 de 2015, T-301 de 2016, T-697 de 2016 y SU-096 de 2018, https://derechoalaborto.com/15-estandares/ 

103 Corte Constitucional, Sentencia SU- 096 de 2018. (M.P: José Fernando Reyes Cuartas: 17 de octubre de 2018). 

104 Línea jurisprudencial realizada por La mesa por la vida y la salud de las mujeres: C-355 de 2006, T-209 de 2008, T-009 de 2009, T-388 de 2009, T-627 de 2012, T-301 de 2016, 

T-731 de 2016, T-697 de 2016 y SU-096 de 2018, https://derechoalaborto.com/15-estandares/  

105 Línea jurisprudencial realizada por La mesa por la vida y la salud de las mujeres: C-355 de 2006, T-009 de 2009, T-388 de 2009, T-627 de 2012, T-301 de 2016, T-697 de 2016, 

T-731 de 2016, SU-096 de 2018, https://derechoalaborto.com/15-estandares/  
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servicio106. Conforme estos puntos, una mujer en Colombia debe tener las herramientas para actuar como 

un ser autónomo – situado – cuando esta embarazada.  

Adicionalmente, existen tres estándares relacionados con la gestación del embrión que también 

deberían operar  en los casos no liberalizados. A saber: (a) no existen límites a la edad gestacional para 

interrumpir el embarazo107; (b) el embrión no es una persona y no es titular del derecho a la vida108; y (c) 

bien jurídico vida y los derechos de la mujer se ponderan mediante la teoría del desarrollo diferencial. Los 

últimos tres puntos son importantes porque esta monografía se adhiere a esta perspectiva y no abordará la 

cuestión del embrión109. Es cierto que la vida humana transcurre en etapas que tienen una protección 

jurídica distinta110 y hay casos en los que “la mujer no puede ser obligada a asumir sacrificios heroicos”111. 

Los seis parámetros descritos reflejan que, teóricamente, la Corte ha desarrollado herramientas para 

proteger decisiones individuales y autónomas en las tres causales y este no ha sido el caso para las mujeres 

que desean abortar bajo otras circunstancias. 

En lo que respecta a la rama ejecutiva los avances han sido pocos y la mayoría de los intentos 

gubernamentales para regular la IVE han perdido su vigencia. Sin embargo, la Circular 3 de 2013 de la 

Superintendencia de Salud aun esta vigente y establece medidas sobre este servicio en los casos de la 

sentencia C-355 de 2006. Algunas de sus disposiciones tratan a la mujer inmersa en las causales como un 

 
106 Línea jurisprudencial realizada por La mesa por la vida y la salud de las mujeres del Certificado médico: C-355 de 2006, T-388 de 2009, T-841 de 2011, T-301 de 2016, SU-

096 de 2018. y Línea jurisprudencial realizada por La mesa por la vida y la salud de las mujeres de la denuncia penal: T-988 de 2007, C-754 de 2015, T-697 de 2016., 

https://derechoalaborto.com/15-estandares/  

107 Línea jurisprudencial realizada por La mesa por la vida y la salud de las mujeres: C-355 de 2006, T-841 de 2011, T-636 de 2011, T-532 de 2014, T-301 de 2016, T-731 de 2016, 

C-341 de 2017, SU-096 de 2018., https://derechoalaborto.com/15-estandares/  

108 Línea jurisprudencial realizada por La mesa por la vida y la salud de las mujeres: C- 355 de 2006, T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-627 de 2012, C- 327 de 2016 y SU-096 de 

2018., https://derechoalaborto.com/15-estandares/  

109 Estos tecnicismos jurídicos son difíciles de distinguir en la práctica, pero esta es una discusión que atañe a otras investigaciones.  

110 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-327 de 2016, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado:22 de junio de 2016.). 

111 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-388 de 2009, (M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto: 28 de mayo de 2009).; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-

627 de 2012, (M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto: 10 de agosto de 2012). Esta interpretación se ha fortalecido con su implementación en el caso Artavia Murillo y Otros 

(fecundación in vitro) vs. Costa Rica en el que la CIDH fijó el alcance del artículo 4.1 de la CADH. Ver: (CIDH) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo 

y otros (Fertilización In Vitro) Vs. Costa Rica, Serie C, núm. 257, Excepciones preliminares, Fondo de Reparaciones y Costas, (28 de noviembre del 2012). 



 27 

ser plenamente capaz para determinar su vida reproductiva. Por ejemplo, crea un contexto de autonomía 

y hacer valer los DR y SSR de la mujer al regular temas sobre la información, la confidencialidad, el 

derecho al diagnostico y la prohibición de los juicios de valor112.  Y la Resolución 5521 de 2013 no regula 

la IVE, pero en el POS incluye la evacuación por aspiración del útero, el legrado uterino obstétrico y el 

medicamento misoprostol para la terminación del embarazo113. Realmente, las guías gubernamentales que 

informan a la mujer sobre sus derechos provienen de trabajos conjuntos de la UNFPA y otras ONG’s con 

el Ministerio de Salud y Protección Social114.  Así que, la regulación gubernamental ni siquiera ha sido 

desarrollada en las causales de liberalización. 

En este orden de ideas, el sistema de causales ha generado que haya unos estándares para la IVE para 

un grupo de mujeres y para otro no. En teoría en el régimen externo a la C-533 las mujeres se encuentran 

más desamparadas pues el reconocimiento de un derecho autónomo, como el derecho a la IVE, tiene la 

virtualidad de generar mayores garantías para las demás. No obstante, esto tampoco ha sido suficiente 

para que en el caso de las causales se garantice plenamente la autonomía reproductiva.  De forma que, los 

efectos de la falta de integración normativa entre el artículo 122 y la protección de los DR son tan 

alarmantes que incluso afecta el ejercicio las decisiones reproductivas en los casos amparados por la 

 
112Superintendencia Nacional de Salud, Por la cual se imparten instrucciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en aplicación de la Constitución Política de 

Colombia, los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Constitucional, y se deroga la Circular número 03 de noviembre de 2011., 29 de abril de 2013, Diario Oficial No. 

48.776 

113 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 5521 de 2013 Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS), 27 de diciembre 

de 2013.  

114 A manera de ejemplo se mencionan los siguientes: UNFPA Colombia, Lo que Debe Saber sobre Salud Sexual y Reproductiva. Información Básica de Uso Diario para 

Profesionales de la Salud, 13 de febrero de 2020.; UNFPA Colombia & Ministerio de Salud y Protección Social , Orientación y Asesoría para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

(IVE), ISBN: 978 958 8735 74 0, 2014.; UNFPA Colombia & Ministerio de Salud y Protección Social, Determinantes del aborto inseguro y barreras de acceso para la atención de 

la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres colombianas, ISBN: 978-958-873-575-7, 2014.; UNFPA Colombia & Ministerio de Salud y Protección Social, Guía de 

capacitación para atención en salud de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ISBN: 978 958 8735 71 9, 2014.; Ana Cristina González Vélez (Coord.) Compilación analítica 

de las normas de salud sexual y reproductiva en Colombia. Eds. ES.; De justicia.; Universidad de los Andes.; Ministerio de Salud.; & UNFPA., (2013);  
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jurisprudencia115.  Motivo por el cual, el sistema de causales ha mostrado ser insuficiente para resolver la 

situación de incertidumbre jurídica de los intereses reproductivos de las mujeres.  

Ahora bien, desde el 2006 las dinámicas sociales y los parámetros jurídicos que rodean los derechos 

de las mujeres han cambiado. En las Observaciones del Noveno Informe de 2019 el Comité de la CEDAW 

señaló que el Estado ha ejercido un rol problemático frente a los DR de las mujeres y recomendó alterar 

el contexto normativo actual116. En el mismo sentido, en las Observaciones del Séptimo Informe de 2016 

del PIDCP, el Comité correspondiente indicó su preocupación por los obstáculos que enfrentan las mujeres 

para acceder al aborto legal y recomendó que se revisen los efectos negativos que la incertidumbre 

normativa tiene en las mujeres117. Precisamente, se ha buscado que la Corte revise el artículo 122 

nuevamente o que el Congreso ejerza sus facultades en el asunto de la IVE. Pero ninguna de las dos 

instituciones ha actuado y en medio de todos los debates, se rescata el salvamento de voto de los 

Magistrados Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas en la Sentencia C-088 de 2020. En 

tanto que, las opiniones disidentes presentadas reflejan varias de las ideas expuestas en esta monografía, 

pero sobre ello se ahondará en el tercer capítulo118.  

Actualmente, el centro de la discusión nacional se encuentra nuevamente en la rama judicial, pues se 

esta tramitando una demanda de control de constitucionalidad liderada por el Movimiento Causa Justa 

que solicita la liberalización total. Pero lo cierto es que, la historia social y jurídica del aborto en Colombia 

 
115 Ana Cristina González Vélez (Coord.) Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva en Colombia. Eds. ES.; De justicia.; Universidad de los Andes.; 

Ministerio de Salud.; & UNFPA., (2013). 

116 U.N., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Colombia, CEDAW/C/COL/CO/9, (14 de 

marzo de 2019). 

117 U.N., Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Colombia del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

CCPR/C/COL/CO/7, (17 de noviembre de 2016). El Comité hizo estas observaciones con base en los arts. 3, 6, 7 y 17 del Pacto. 

118 Corte Constitucional de Colomba, Sentencia C-088 de 2020. (M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo: 2 de marzo de 2020). Salvamento de voto de los Magistrados Alejandro 

Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. 
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es la suma de: proyectos legislativos y demandas de control de constitucionalidad119; debates entre la 

iglesia católica y el activismo social; y pocos cambios en la legislación y la reglamentación. Lo cual ha 

generado que no haya claridad sobre la naturaleza de la decisión de abortar: ¿Es una decisión estatal o 

individual? ¿Es un derecho o un crimen?. 

El poder estatal contradictorio 
 

Es posible concluir que la aproximación del Estado colombiano al aborto actualmente fluctúa entre la 

autonomía y la subordinación reproductiva. Y esto se deriva de seis cualidades principales de la regulación 

sobre la IVE que fueron identificadas en este capítulo. Primero, el contexto global y el contexto local han 

evolucionado desde una perspectiva regulatoria de la reproducción basada en la planeación familiar, hacia 

una mediada por los DSDR. Segundo, la aproximación de las ramas del poder público a la reproducción 

de las mujeres ha creado límites difusos sobre el poder estatal en la IVE. Así, han ignorado que existen 

múltiples intereses cuyo ejercicio depende de una decisión libre sobre la IVE que, si bien la Corte ha 

amparado, se ven afectados con la penalización. Tercero, el embarazo es una situación amparada por los 

DR que supone una problemática de igualdad de género, debido a sus implicaciones biológicas, legales y 

sociales. Cuarto, los parámetros para los tres casos de liberalización y para los DR justifican que el Estado 

tiene el deber de crear las condiciones materiales y legales para que las mujeres maneje autónomamente 

su reproducción. Quinto, el propósito legislativo y judicial para penalizar o liberalizar solo unos casos es 

la protección del bien jurídico de la vida. Sin embargo, no se identificó un apoyo sistemático al que nace 

a causa de un embarazo que, en principio, se quiso terminar o a su madre para poder cuidarlo. Sexto, la 

inactividad legislativa puede reflejar el deseo popular de mantener la penalización, así como el vuelco 

 
119 A manera de ejemplo: Proyecto de Ley 17 de 1975 del senador liberal Ivan López Botero; Proyecto de ley “Por el cual se protegen la salud y la vida de las mujeres que habitan 

en Colombia”  de 1979 de la representante liberal Consuelo Lleras Samper; Proyecto de ley presentado por el senador Eduardo Romo en 1987; Proyecto de ley de 1989 del senador 

liberal Emilio Urrea. Después de la proclamación de la Constitución Política de 1991: proyecto de ley de Ana García de Pechtalt en 1993; el proyecto de ley presentado por la 

senadora Vera Grave en 1993. 
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hacia la rama judicial evidenciar la lucha por la preponderancia de los DSDR. Por último, el panorama 

actual reclama una interpretación que, teniendo en cuenta el cambio social y la predominancia de los DR, 

liberalice la IVE y responda a una aproximación evolutiva a la Constitución Política. En síntesis, el sistema 

legal crea un contexto de autonomía y el artículo 122 dista de ello. Y en el siguiente capítulo, se describen 

las teorías de la filosofía del derecho con las cuales se propone valorar esta contradicción.  

Capítulo II:  La legitimidad y ¿por qué obedecer?  
 

¿De que depende la legitimidad de una ley que impone una conducta reproductiva a las mujeres? 

En términos generales, debe contar con los elementos jurídicos necesarios para que el Estado pueda 

justificar la limitación del comportamiento de la persona afectada. De lo contrario, la disposición no puede 

satisfacer los requisitos mínimos que una ciudadana necesita para saber que el derecho es constitutivo de 

su libertad y que, en consecuencia, debe obedecerlo. Bajo esta premisa, este capítulo se aproxima al 

concepto de legitimidad de las normas y describe los efectos que su desconocimiento puede generar en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía. También presenta unas características del derecho y de la labor judicial 

que pueden contribuir a la corrección de escenarios jurídicos contradictorios como el descrito en el primer 

capítulo. Específicamente, sugiere utilizar el RoL y el discurso de los DD.HH como herramientas 

hermenéuticas en el control de legitimidad del delito del aborto. Ya que, exigen imponer los mismos 

parámetros a los ciudadanos de primera y de segunda categoría. Las siguientes páginas son el resultado 

de un ejercicio de revisión bibliográfica, enfocado en la filosofía del derecho y complementado por teorías 

feministas, penales y de DD.HH. La interacción de estas áreas crea una perspectiva jurídica que puede 

eliminar la subordinación reproductiva del ordenamiento colombiano al evidenciar que el artículo 122 es 

inconstitucional porque es contrario a  la autonomía que rige en el derecho120.  

 

 
120 Esteban Restrepo Saldarriaga, Traducciones Inevitables, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 2017, At.121. 
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La obligación política  
 

Las leyes que imponen conductas a los ciudadanos inevitablemente conllevan una cuestión de 

legitimidad, que no es otra que responder a lo que la filosofía política ha denominado “la teoría de la 

obligación política”: ¿Por qué el individuo afectado debe obedecerlas?121. Específicamente, el sujeto que 

ha decidido someterse al régimen estatal debe encontrar razones, en el mismo ordenamiento jurídico, que 

justifiquen la autoridad de la ley que ha de obedecer. Cabe precisar que, para positivistas como Joseph 

Raz y  Andrei Marmor las personas siempre obedecen por razones externas al sistema legal, pero nunca 

por el derecho mismo. No obstante, esta monografía adopta la posición de autores como David Dyzenhaus  

para quienes la obediencia si depende de elementos internos al ordenamiento, pero sin que esto implique 

esperar del derecho un contenido sustantivo moralmente fuerte, como lo propone Ronald Dworkin. A 

continuación, se expone la noción de legitimidad desde tres teorías distintas.  

La autoridad legitima  
 

En el marco de la filosofía del derecho David Dyzenahus establece que el derecho debe reclamar 

autoridad legítima sobre sus súbditos”122. Es decir, no basta con que las normas se organicen en un sistema 

jurídico que reclama autoridad para que las personas deban obedecerlas. Partiendo de esta premisa, vincula 

dos fundamentos filosóficos del derecho: la legalidad y la legitimidad. Y difumina los límites entre los 

elementos que convierten a una norma en derecho y las razones necesarias para obedecerla123. Para 

construir este concepto amplio de legalidad/legitimidad se remite a las tesis de Thomas Hobbes en los 

términos que se describen a continuación. Los seres humanos aceptan someterse a la autoridad estatal 

 
121 Este es un debate muy intenso en filosofía política, que va desde quienes dicen que nunca estamos moralmente obligados a obedecer (Raz), a quienes dicen que obedecemos si 

es justa (Santo Tomás y Finnis), a quienes creen que siempre es posible encontrar al interior del derecho una razón moral que permita obedecer (Dworkin/Dyzenhaus). Se recomienda 

ver: Laura Velntini, The content-independence of political obligation: what it is and how to test it, The London School of Economics and Political Science,  2018, At. 1.  

122 David Dyzenahus, The Very Idea of  a Judge, University of Toronto Law Journal, 2010, At.67. Esta tesis no es exclusive de Dyzenhaus, de hecho, autores positivistas como 

Joseph Raz señalan que el derecho reclama autoridad, esto en oposición a Alexy para quien el derecho reclama corrección. Se recomienda ver: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=999873 

123 Esto en oposición a la estricta separación entre legalidad y legitimidad que propone el positivismo jurídico, y que desde otra orilla también defendió Carl Schmitt. Ver: Carl 

Schmitt, Legality & Legitimacy, Duke University Press Books, 2004.  
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contando con que ya no deberán preocuparse por su supervivencia, sino por otros aspectos de la vida en 

sociedad124. Es decir, esperan que el derecho les provea los mecanismos institucionales para desarrollar 

un proyecto de vida más allá de la mera supervivencia125. Por ende, el verdadero fin de un ordenamiento 

jurídico y del cual depende su autoridad es la consecución de la libertad civil. Y ¿Qué es esa libertad? “es 

aquella que uno tiene cuando disfruta de la seguridad de un orden estable, hecho por un creador de leyes 

cuya autoridad radica en que solo ejerce su poder para protegerla”126. 

Lo anterior significa que, para que una disposición normativa sea legitima debe responder a la 

condición de legalidad: “no solo debe ser valida, sino que su contenido debe ser interpretable a la luz de las 

leyes de la naturaleza”127. En tanto que, esas leyes permiten identificar si el ordenamiento esta constituido a 

favor de la libertad civil o no. Y, en consecuencia, el deber de obediencia esta dado por factores de legalidad 

internos al derecho que determinan si éste protege la libertad civil y si puede dirigir la conducta humana. 

Precisamente en esta idea es en la que la legitimidad y la legalidad parecen difuminarse, pues la segunda 

puede habilitar la primera. Para operar como derecho la norma debe respetar la libertad civil y solo así 

podrá justificarse ante la persona que ha de obedecerla. La interpretación de Hobbes que hace Dyzenahus 

se resume en que, la base de la autoridad del derecho es que sirva al interés de la libertad civil.  

Ahora bien, la unión de la legalidad y la legitimidad conlleva un peligro: que todo lo legal sea 

considerado legitimo y, por ende, deba ser obedecido. Sin embargo, Dyzenhaus soluciona este problema 

recurriendo a la idea de la demanda básica de legitimidad (DBL) propia del realismo político de Bernard 

Williams. Esta es la exigencia que hace una persona al Estado de una solución “aceptable” a la primera 

 
124 David Dyzenhaus, The Morality of Legality (Draft), https://www.law.berkeley.edu/files/The_Morality_of_Legality_DDyzenhaus.pdf, At. 21. 

125 David Dyzenhaus, Freedom Under an Order of Public Law: From Hobbes Through Hayek to Republicanism, The Tragedy of Liberty, Andras Sajo and Renata Uitz, eds., 

Forthcoming, diciembre 2012. 

126 David Dyzenhaus, The Morality of Legality (Draft), https://www.law.berkeley.edu/files/The_Morality_of_Legality_DDyzenhaus.pdf, At. 31. 

127 David Dyzenhaus, Freedom Under an Order of Public Law: From Hobbes Through Hayek to Republicanism, The Tragedy of Liberty, Andras Sajo and Renata Uitz, eds., 

Forthcoming, diciembre 2012, At.24-25. 
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cuestión política de Hobbes en un contexto determinado128.  Es la solicitud de una justificación de las 

medidas jurídicas que el individuo ha aceptado obedecer a cambio del orden y de la libertad civil, sin que 

la garantía de estas dos se ejecute con fines que resulten problemáticos para su aseguramiento. En términos 

similares a los de Williams, la violencia no puede ser justificación de la coerción que se pretende aplicar129. 

En otras palabras, la primera pregunta política se refiere a ¿Cómo es que los seres humanos acogen un 

orden jurídico? y la DBL se pregunta ¿Cómo es que las medidas que se toman para asegurar ese orden 

son aceptables aquí y ahora?. En suma, la legalidad y la legitimidad son conceptos jurídicos íntimamente 

ligados, pero la DBL es una herramienta que puede, en términos evaluativos, separar lo legal de lo legitimo. 

En este orden de ideas, el derecho le debe otorgar al Estado los criterios suficientes para responder 

a la persona que, exigiendo sus derechos le pregunte: ¿Cómo puede ser esta norma derecho para mi?130. 

Dyzenahus y Williams señalan que la demarcación del titular de la DBL y de los parámetros que 

determinan su satisfacción es una cuestión práctica y progresiva. Pues cada sociedad demanda condiciones 

de legitimidad específicas en un determinado momento131. Así que, el derecho debe satisfacer la pregunta 

formulada por cada ciudadano, pero éste debe relativizar sus intereses con los hechos sociales y aceptar una 

respuesta que se acople al contexto constitucional que lo rodea132. En este sentido, el Estado y el individuo 

deberán valorar la “aceptabilidad” de la respuesta dependiendo de la realidad empírica y jurídica que rodea 

el caso. De forma que, este ejercicio especifica la diferenciación de lo que, siendo legal, puede ser 

ilegitimo. Con todo esto, si el resultado es la insatisfacción de la DBL la persona afectada se encuentra en 

 
128 Se refiere al aseguramiento del orden, la protección, la seguridad, la confianza y las condiciones de cooperación.Ver: Bernard Williams, Realism and Moralism in Political 

Theory. 

129 Bernard Williams, Realism and Moralism in Political Theory. En Bernard Williams, In the Beginning was the Deed: Realism and Moralism in Political Argument, Ed. 

Princeton University Press, (2005). 

130 David Dyzenhaus, Dugardian legal theory. En Tiyanjana Maluwa., Max Du Plessis., & Dire Tladi., (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law: Essays in 

Honour of John Dugard, Ed. Brill Nijhoff, (2017)., At. 27. 

131 Bernard Williams, Realism and Moralism in Political Theory. En Bernard Williams, In the Beginning was the Deed: Realism and Moralism in Political Argument, Ed. Princeton 

University Press, (2005), At. 15. 

132 David Dyzenhaus, Freedom Under an Order of Public Law: From Hobbes Through Hayek to Republicanism, The Tragedy of Liberty, Andras Sajo and Renata Uitz, eds., 

Forthcoming, diciembre 2012, At. 32-33 
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un “caso límite”: si identifica que el Estado ha traspasado el deber de proteger su libertad civil, adquiere 

el derecho (según Hobbes) y el deber (en términos de Hermann Heller) de cuestionar su autoridad133. Esto 

se traduce en que, la DBL permite delimitar cuando existe o no una obligación política.  

La cuestión de la mujer (propósito y efecto del derecho) 
 
 El feminismo es un enfoque “complementario” de la teoría de Dyzenhaus, pero estructural en la 

comprensión de las razones para obedecer las restricciones a la IVE134. Se pretende dialogar con esta área 

del conocimiento para crear nuevas perspectivas sobre la legitimidad. Debido a que, autoras como 

Catharine MacKinnon, Reva B Siegel y Martha C Nussbaum han formulado preguntas como: ¿Qué 

sustento existe detrás de las leyes que regulan las conductas de las mujeres? y ¿Qué efectos tienen esas 

normas?. Con lo cual han traducido el concepto de legitimidad en el problema jurídico de la situación de 

las mujeres en el conglomerado social. Al respecto, se rescatan tres ejes del feminismo que pueden ser 

utilizados en el análisis de la obligación de obediencia de la restricción del aborto.  

 En primer lugar, la literatura feminista enfoca la teoría de legitimidad/legalidad de Dyzenhaus en 

el caso de las mujeres. A través de una metodología de análisis denominada como “la cuestión de la 

mujer”, que consiste en releer las normas desde sus implicaciones para este sexo135. Ésta se ha 

implementado en la resolución de diversos problemas a lo largo del tiempo, porque “frecuentemente las 

mujeres son tratadas como instrumentos para el cumplimiento de objetivos de terceros”136. Por ejemplo, 

 
133 David Dyzenhaus, Freedom Under an Order of Public Law: From Hobbes Through Hayek to Republicanism, The Tragedy of Liberty, Andras Sajo and Renata Uitz, eds., 

Forthcoming, diciembre 2012, At. 32-33; % David Dyzenhaus, Hermann Heller and the Legitimacy of Legality, Oxford Journal of Legal Studies, (1996), At. 66o 
134 Es necesario explicar que, en términos académicos, este acápite no se puede confundir con la estructuración de un enfoque de género. Pues considero que, éste exige la elaboración 

de metodologías y técnicas investigativas aun más minuciosas, que desbordan la simple remisión a autoras feministas. Con esta aclaración no pretendo negar el enfoque de género, 

por el contrario, exalto que hay otras investigaciones que lo han desarrollado con un nivel investigativo altísimo, que en esta ocasión no se efectuó. Claramente, esta monografía 

aborda una cuestión particular a las mujeres, pero para consolidar tal enfoque habría sido deseable ahondar en las teorías que lo componen y así permear todo el análisis con ello. Sin 

embargo, este no era el objeto de esta tesis y puede convertirse en un reto para futuros proyectos. Precisamente, el enfoque en mención es uno de los componentes que han permitido 

la construcción de un consenso constitucional comunitario sobre la autonomía reproductiva en Colombia, del cual se habla más adelante.  
135 Isabel Cristina Jaramillo, "La crítica feminista al derecho, estudio preliminar", En Robin West, Género y teoría del derecho, Siglo de Hombres Editores, Ediciones Uníandes, 

Instituto Pensar, 2000, At. 126. 

136 Martha C. Nussbaum, Women and Human Development, Ed. Cambridge University Press, (2000). At.2. 
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en este proyecto se puede volcar hacia el tema de la reproducción. Incluso, Siegel ha explicado que  

“Durante las últimas cuatro décadas, el aborto ha sido el escenario de luchas sobre la cuestión de la mujer, 

al igual que, durante décadas, las escuelas fueron el escenario de luchas sobre la cuestión racial, […] ”137.  

Desde esta perspectiva, “la aceptabilidad” de la DBL de la penalización de una conducta reproductiva esta 

supeditada a las repercusiones sociales, físicas, emocionales, económicas y culturales que el embarazo 

tiene para una mujer en la segunda década del siglo XXI. 

En segundo lugar, MacKinnon y Siegel se enfocan en la igualdad de sexos para cuestionar la 

autoridad que regula de forma diferente las conductas reproductivas de las mujeres y de los hombres. Ellas 

consideran que, la organización social de la reproducción es una fuente de desigualdad que afecta 

trascendentalmente el bienestar de las mujeres. Lo cual pone en duda las razones por las cuales una mujer 

debe obedecer las normas que perpetúan su desigualdad, que le quitan el control sobre su reproducción o 

le imponen cargas reproductivas particulares138. Motivo por el cual rechazan la restricción del aborto 

porque “refuerza tradiciones basadas en la diferencia entre géneros referentes a la expresión de la 

sexualidad y la crianza de los hijos.”139. Justamente, en el siguiente fragmento Siegel problematiza la 

legitimidad de este tipo de normas al analizar su constitucionalidad:   

“Para determinar la constitucionalidad de la regulación restrictiva del aborto es necesario evaluar un ejercicio 
particular del poder estatal contra la mujer individual. Una mujer que decide si interrumpir un embarazo evaluara 
la moralidad de ese acto a la luz de sus obligaciones para con ella misma y con el no nacido, si conceptualiza el 
embrión / feto como separado de ella misma. Por el contrario, una comunidad que decide si restringe el aborto 
debe enfrentarse a la pregunta de si es apropiado usar la fuerza estatal contra las mujeres para obligarlas a 
continuar un embarazo que de otra manera terminarían. Esta cuestión está ausente de las deliberaciones sobre la 
moralidad o constitucionalidad de una regulación abortiva, que con demasiada frecuencia se lleva a cabo como 
un proceso decisional de recapitulación en el que una mujer individual podría participar. ¿La Constitución 
permite que el estado obligue a las mujeres a tener hijos? La regulación que restringe el aborto es una acción 
estatal que obliga al embarazo y la maternidad, y este simple hecho no puede ser evitado invocando la naturaleza 
o las elecciones de una mujer para explicar la situación en la que la mujer embarazada sujeta a las restricciones 
del aborto se encuentra. Una mujer embarazada que busca un aborto tiene la capacidad práctica de interrumpir 
un embarazo, lo que haría si no fuera por la decisión de la comunidad de prevenirla o disuadirla. Si la comunidad 

 
137 Reva B. Siegel, Abortion and the Woman Question: Forty Years of Debate, Indiana Law Journal, septiembre 2012, At. 1375. 

138 Reva B. Siegel, Sex Equality Arguments for Reproductive Rights: Their Critical Basis and Evolving Constitutional Expression, Emory Law Journal, 2007.; & Catharine A. 

MacKinnon, Reflections on Sex Equality under Law, The Yale Law Journal, marzo 1991. 

139 Reva B. Siegel, Sex Equality Arguments for Reproductive Rights: Their Critical Basis and Evolving Constitutional Expression, Emory Law Journal, 2007, At.821.  
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cumple con éxito su voluntad, es el Estado, y no la naturaleza, el responsable de que ella continúe con el 
embarazo.”140 
 

Por ende, el feminismo expresamente introduce la teoría de Dyzenahus en la cuestión de la imposición 

estatal del embarazo. Y para MacKinnon y Siegel la liberalización de la IVE es cuestión de crear un 

sistema legal que pueda satisfacer la DBL de las mujeres al permitir que tengan un control igualitario 

sobre sus capacidades reproductivas. 

Por último, el feminismo analiza la legitimidad desde el propósito y el efecto de las normas. 

MacKinnon y Siegel se preguntan: ¿Por qué el Estado obliga a la mujer a tener un embarazo?. Y 

encuentran que una restricción que se fundamenta en una razón moralizante o estigmatizante, sin conexión 

empírica al bienestar de la mujer, no puede ser legitima141. Por ejemplo, dos motivos frecuente son: que 

las mujeres asuman la maternidad y la crianza de una forma tradicional142 y “la protección del no nacido”. 

En la doctrina existen muchas sospechas sobre el segundo, pues no es claro si “se hace valer únicamente 

contra mujeres que se resisten a roles sexuales y roles de crianza tradicionales o si, por el contrario, la 

comunidad actúa consistentemente para proteger la vida potencial en otros contextos y esta preparada para 

apoyar a la mujer a quien presionó para dar a luz.”143. Adicionalmente, el feminismo también se pregunta 

¿Cómo repercute la prohibición en el proyecto de vida de la mujer?. Debido a que, la restricción de la IVE 

puede perpetuar la estigmatización que las mujeres tradicionalmente han experimentado si se niegan a los 

estereotipos sociales sobre su rol en la comunidad144.   

 Los tres argumentos descritos permiten afirmar que, para las tesis feministas expuestas una norma 

legitima se debe justificar mas allá de los estereotipos que perpetúan un rol particular de la maternidad y 

 
140 Reva B. Siegel, Reasoning from the Body: A Historical Perspective on Abortion Regulation and Questions of Equal Protection, Stanford Law Review, enero 1992, At. 350. 

141 Peter M. Cicchino, Reason and the rule of law: Should bare assertions of public morality qualify as legitimate government interests for the purposes of equal protection review, 

Georgetown Law Journal, 1998, At. 140 – 142. 

142 Reva B. Siegel, Reasoning from the Body: A Historical Perspective on Abortion Regulation and Questions of Equal Protection, Stanford Law Review, enero 1992, At. 358. 

143 Reva B. Siegel, Sex Equality Arguments for Reproductive Rights: Their Critical Basis and Evolving Constitutional Expression, Emory Law Journal, 2007, At.821.; & Reva B. 

Siegel, Reasoning from the Body: A Historical Perspective on Abortion Regulation and Questions of Equal Protection, Stanford Law Review, enero 1992, At. 

144 Reva B. Siegel, Reasoning from the Body: A Historical Perspective on Abortion Regulation and Questions of Equal Protection, Stanford Law Review, enero 1992, At. 370 
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la reproducción de la mujer. Pues tradicionalmente el derecho se ha fundamentado en las necesidades de 

otros relegando, por ejemplo, los intereses reproductivos de las mujeres145.  

La teoría del bien jurídico 

En esta monografía es indispensable explicar brevemente la noción penal de la legitimidad. De 

acuerdo con Marcela Abadía, el derecho penal justifica su autoridad en el concepto de bien jurídico que 

“se deriva de aquellos valores previstos en las constituciones y cuya vulneración impone la criminalización 

de una determinada conducta.”146. En línea con el feminismo, esta teoría también se pregunta por el 

propósito que sustenta la protección del bien jurídico mediante la penalización del aborto. Precisamente, 

el soporte constitucional de cada bien jurídico varía de acuerdo con los cambios culturales y sociales que 

rodean a una Constitución Política. En palabras de Jack Balkin, un sistema constitucional y sus normas se 

construyen mediante un proceso interactivo entre la doctrina constitucional, la legislación, la 

administración y los movimientos sociales que ponen en práctica la carta política147. Es decir, la 

criminalización de una conducta también se debe justificar en la protección de un bien protegible aquí y 

ahora. Pues de lo contrario, podrá ocurrir un fenómeno de perversión del bien jurídico que según Abadía 

ocurre “cuando es utilizado para proteger los intereses de grupos dominantes e ignorar el contexto que se 

construye alrededor de la norma148. En este orden de ideas, la DBL de la restricción del aborto exige una 

razón constitucionalmente lógica justifique la protección de un determinado bien jurídico149.  

 

 
145 Alda Facio y Lorena Fries, Feminismo, género y patriarcado, Academia. Revista sobre enseñanza del derecho en Buenos Aires, primavera 2005, At. 259. 

146 Marcela Abadía, La identidad de La mujer en el derecho penal moderno: El caso del aborto, Revista de Derecho Público Universidad de Los Andes, diciembre de 2007, At.13 

147 Jack M. Balkin, The Framework Model and Constitutional Interpretation. En David Dyzenhaus & Malcom Thorburn (Ed.), Philosophical Foundations of Constitutional Law, 

Ed. Oxford University Press, (2016). At. 1-2. 

148 Marcela Abadía, La identidad de La mujer en el derecho penal moderno: El caso del aborto, Revista de Derecho Público Universidad de Los Andes, diciembre de 2007, At.22 

149 Ibíd. 
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Ciudadanos de segunda categoría 
 

Después de haber desarrollado el concepto de legitimidad es necesario preguntar: ¿Cuáles son los 

efectos de la insatisfacción de la DBL?. Las normas que no proveen las herramientas suficientes para 

satisfacer la DBL tienen - entre otros - el efecto de convertir a las personas a quienes afectan en ciudadanos 

de segunda categoría (CSC)150. Es pertinente profundizar acerca de esta situación porque reúne variados 

hechos que hacen que una norma no pueda ser obedecida. Este estatus se configura cuando existe: (i) un 

grupo de ciudadanos de primera categoría que son plenamente iguales y capaces de acuerdo con el 

derecho; y (ii) un grupo de personas de segunda categoría que supuestamente están sometidas al derecho 

en términos de igualdad, pero el ordenamiento reconoce y desconoce su capacidad simultáneamente. 

Ahora bien, para Dyzenahus es normal que en un Estado existan personas a quienes “se les reconoce como 

sujetos plenamente capaces y responsables para algunos asuntos, pero no para otros”151. El problema es 

que las normas que les reconocen plena capacidad e igualdad ponen en duda la legitimidad de aquellas 

que no.  Porque la autoridad de las segundas requiere de una justificación exhaustiva al ignorar la 

capacidad del individuo de crear un proyecto de vida autónomo. Específicamente, la norma cuestionable 

le comunica al sujeto afectado que sus intereses y sus decisiones respecto de una conducta humana no 

hacen parte de la comunidad constitucional152. Lo cual pone en duda su obligación política. Este acápite 

explica el significado del ejercicio pleno de la ciudadanía y las implicaciones de su afectación, con el 

objetivo de esclarecer las implicaciones de ser un CSC por la insatisfacción de la DBL. 

 
150 Ahora bien, para Bernard Williams la insatisfacción de la DBL depende de que  los seres humanos afectados se encuentren en un limite de desprotección completo. Sin embargo, 

en esta investigacion basta con que el individuo sea relegado a una situación de segunda categoría. 

151 David Dyzenhaus, Dugardian legal theory. En Tiyanjana Maluwa., Max Du Plessis., & Dire Tladi., (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law: Essays in 

Honour of John Dugard, Ed. Brill Nijhoff, (2017), At. 27. 

152 Ibíd. 
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Es necesario partir de que, la ciudadanía no es estática y actualmente supone componentes más amplios 

que la simple pertenencia legal de una persona a un Estado. De acuerdo con Cristina Motta y Dyzenahus 

la calidad de ciudadano se compone de: (i) el reconocimiento como un miembro activo del Estado, que es 

titular de derechos y esta sometido al derecho; y además (ii) el aseguramiento de un tratamiento como tal, 

específicamente en igualdad de condiciones153. No obstante, las mujeres frecuentemente son reconocidas 

como ciudadanas, pero no son tratadas como tal respecto de todos sus intereses. Por esto es por lo que la 

lucha por resolver la “cuestión de la mujer” en diferentes áreas de la sociedad ha ampliado su rol como 

miembros activos de la sociedad154. En el caso de las decisiones reproductivas, Ruth Bader Ginsburg 

argumentó que “la organización social de la reproducción impedía que el Estado privara a las mujeres del 

control sobre su decisión de ser madres sin privarlas también de su plena ciudadanía”155. Es decir, para las 

mujeres la ciudadanía ha sido una batalla entre el reconocimiento y la negación de su pertenencia al 

ordenamiento social y jurídico. Y es innegable que esto es el resultado de un problema de legitimidad, en 

tanto que, no es posible obedecer las normas que desconocen que son miembros activos de la sociedad.  

Esta falta de coherencia se traduce en una estigmatización externa e interna del estado de segunda 

categoría que afecta la libertad del individuo156. Pues, según Judith N. Shklar, el derecho perpetúa un 

miedo que inhibe a las mujeres de actuar tranquilamente.  Por una parte, el estigma externo surge porque 

las ideas con las que la sociedad juzga a una mujer esta mediado por el estereotipo conductual que el 

derecho considera correcto. Marcela Abadía dice que: “ […]  las cualidades que definen a la “mujer 

honesta” no están ciertamente definidas en la ley, pero es la “honestidad jurídicamente valorada” la que 

 
153 Cristina Motta, Capítulo 1: Ciudadanía. En Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: Género en la jurisprudencia latinoamericana, Ed. 

Siglo del Hombre Editores., Ed. American University Washington College of Law., & Ed. Center for Reproductive Rights, (2008),At.33-34.; & Real Academía Española, Diccionario 

de la lengua española, https://dle.rae.es/ciudadano, (10 de diciembre de 2020). 

154 Catharine A. MacKinnon, Reflections on Sex Equality under Law, The Yale Law Journal, marzo 1991, At. 1284 – 1285. 

155 Catharine A. MacKinnon, Introduction, En Catharine A. MacKinnon, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Ed. Harvard University Press, (1987). At..5; & Reva 

B Siegel, Equality and choice: Sex equality perspectives on reproductive rights in the work of Ruth Bader Ginsburg, Columbia Journal of Gender and Law, 2013. At.63. 

156 Martha C. Nussbaum, Women and Human Development, Ed. Cambridge University Press, (2000). 
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determinará que una mujer sea o no alcanzada por la condena. […] La calidad de mujer resultará así 

jurídicamente construida, tanto en sus derechos como en las discriminaciones. ”157. Entonces, el estado de 

segunda puede dejar de ser una situación jurídica para convertirse en una realidad social porque el derecho 

tiene el poder de convalidar roles sociales y conductuales determinados. Cómo dice Judith Butler,  la 

penalización de la IVE abiertamente establece qué decisión respecto del embarazo es necesario cumplir 

para que una mujer no sea juzgada158. Pues si no actúa de acuerdo con el rol de madre establecido y dar 

por terminado un embarazo deja de encajar en la identidad femenina reconocida por el ordenamiento. Y 

esto genera que su conducta también sea cuestionada informalmente por los ciudadanos que creen en el 

poder del derecho159. En otras palabras, el ejercicio pleno de la ciudadanía se ve afectado por el estigma 

que se replica informalmente en la sociedad, quitándole a la mujer la seguridad que necesita para ejercer 

su libertad civil160.   

Por otra parte, una CSC también puede internalizar el estigma descrito y esto altera su entendimiento 

de si misma161. Debido a que, el rol social asignado jurídicamente muchas veces no coincide con la forma 

en que, por ejemplo, una mujer se percibe a nivel personal162. Pues el parámetro de “mujer honesta” con 

el cual se compara esta determinado por factores ideológicos que desconocen su opinión sobre su propia 

identidad. Por eso, Jean L Cohen plantea que la obligación de tener un embarazo afecta la concepción del 

“yo” que tiene la mujer afectada por la penalización: 

“ […] la experiencia del embarazo constituye un cambio fundamental en la organización corporal (embodiment) 
de la mujer, en los niveles físico, emocional y simbólico y, en consecuencias, en su identidad y el sentido que 
pueda tener de si misma. Un embarazo no deseado impone a la mujer una forma sumamente opresiva de 
corporeidad (embodiment), en la que ella teme mucho perder el control sobre las funciones de su cuerpo y sobre 

 
157 Marcela Abadía, La identidad de La mujer en el derecho penal moderno: El caso del aborto, Revista de Derecho Público Universidad de Los Andes, diciembre de 2007, At.23 

158 Judith Butler, Performatividad, precariedad y políticas sexuales, AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana, septiembre – diciembre 2009, At. 324 

159 Ibíd, 325. 

160 Judith N. Shklar, The Liberalism of Fear, Harvard University Press, 1989. At. 21. 

161 Martha C. Nussbaum, Women and Human Development, Ed. Cambridge University Press, (2000), At.31.; & Edwin Cameron, Dealing with internalised stigma, 10 de febrero 

de 2020. TedxEuston, https://www.youtube.com/watch?v=6YOkIGYktlU&ab_channel=TEDxTalks 

162 Catharine A. MacKinnon, On The Exceptionality: Women as Women in Law (1982), En Catharine A. MacKinnon, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Ed. 

Harvard University Press, (1987). At. 71 
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el sentido de si misma. Pero además le impone una nueva identidad no deseada, así como una relación intima 
diferente, que exigen de ella un oneroso desgaste.”163.  

En este sentido, la imposición legal de una corporeidad genera un conflicto interno para la mujer que 

asume una identidad que, en su parecer es errada, pero que para el ordenamiento jurídico es correcta. Esto 

es sumamente problemático si, además, existen otras normas que le reconocen a la mujer la capacidad de 

crear su propio proyecto de vida y la autonomia para crear su identidad. 

Por ejemplo, Edwin Cameron explica este dilema con una anécdota personal: creció siendo consciente 

de que no era heterosexual en una sociedad que criminalizaba la homosexualidad y esto le generó una 

sensación de vergüenza interna por su orientación sexual. Y relata que, incluso hoy que la homosexualidad 

ya no es un delito en su país, sigue teniendo una voz interna que le dice “¿es realmente normal?”164. Lo 

mismo ocurre con la criminalización de la IVE, ya que el Estado se inmiscuye en la esfera intima de la 

mujer y le hace entender que la organización corporal que ella ha escogido es inaceptable. El reproche 

jurídico a su decisión reproductiva es muy problemático porque repercute en como ella entiende su salud 

y su proyecto de vida laboral, social y cultural.  Lo cual desconoce que un ciudadano de primera categoría 

“ […] debería poder tomar decisiones efectivas sin miedo ni favoritismos, sobre tantos aspectos de su vida 

como sea compatible con la libertad similar de cualquier otro adulto”165.   

En este sentido, una norma que desconoce la ciudadanía que otras normas reconocen genera un miedo 

abrumador en la persona que quiere desarrollar su proyecto de vida libremente. Y, por ende, las mujeres 

que son tratadas como CSC se encuentran ante un “caso límite” que les otorga el derecho y el deber de 

reclamar que la autoridad se ejerza frente a ellas como se hace con los ciudadanos de primera categoría. 

 
163 Jean L. Cohen, Redescribing Privacy: Identity, Difference, and the Abortion Controversy, Columbia Journal of Gender and Law, 1992., Traducción: Gloria Elena Bernal, Para 

pensar de nuevo la privacidad: la autonomía, la identidad y la controversia sobre el aborto, Debate feminista, 1999, At. 45-46. 

164 Edwin Cameron, Dealing with internalised stigma, 10 de febrero de 2020. TedxEuston, https://www.youtube.com/watch?v=6YOkIGYktlU&ab_channel=TEDxTalks 

165 Judith N. Shakler, The Liberalism of Fear, Harvard University Press, 1989. At. 21. 
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Puesto que, la norma que no responde a su DBL les quita la calidad de miembros activos de la sociedad, 

dejando de ser constitutiva de su libertad al estigmatizarlas en múltiples vías. Por lo cual es necesario que 

el Estado acuda a elementos internos al derecho para transformar la situación jurídica y alinear el 

reconocimiento y el tratamiento práctico que se le da a la capacidad de las mujeres. 

Sobreponerse a la ilegitimidad desde el derecho 
 

A pesar de que existen leyes que afectan el ejercicio pleno de la ciudadanía, al interior del mismo 

ordenamiento jurídico existen elementos de justicia que pueden contrarrestar situaciones de ilegitimidad. 

En este proyecto se propone utilizar el principio del RoL y los DSDR como componentes formales del 

derecho que, al proteger la ciudadanía plena de las mujeres, ponen en duda la legitimidad de las normas 

que limitan sus capacidades. En efecto, son herramientas que permiten aplicar a las CSC los mismos 

principios que rigen la capacidad y la igualdad de los ciudadanos de primera categoría. Por eso el Estado 

y en particular los jueces, los pueden usar para interpretar y corregir jurídicamente un escenario de 

ilegitimidad. Y, con ello, generar unos efecto sustancial para las mujeres, a saber:  otorgarles una sensación 

de pertenencia a la comunidad que otras normas les han quitado166.  

El rule of law 
 

El RoL es un principio jurídico inherente a los ordenamientos modernos y se ha desarrollado con 

más fuerza en la doctrina anglosajona167. Este reúne las características necesarias para que el derecho 

pueda dirigir la autoridad estatal y guiar la conducta de las personas. La mayoría de doctrinantes coincide 

en que el conjunto de criterios constitutivos del derecho fue formulado por Lon Fuller así: 

“(1) Opera a través de normas generales; (2) sus normas se promulgan a las personas cuya conducta debe 
evaluarse con autoridad por referencia a ellas; (3) sus normas son prospectivas y no retrospectivas; (4) las 

 
166 Cristina Motta, Capítulo 1: Ciudadanía. En Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: Género en la jurisprudencia latinoamericana, Ed. 

Siglo del Hombre Editores., Ed. American University Washington College of Law., & Ed. Center for Reproductive Rights, (2008), At..33-34. 

167 También existen doctrinantes que lo catalogan como un principio político. Asimismo, en la academía hay una tendencia a asemejar el RoL al principio del Estado de Derecho, 

sin embargo, para efectos de esta monografía son diferentes. El segundo se asocia más a las corrientes europeas y alemanas que estudian la evolución de la formas de Estado, y que 

ven en el Estado de Derecho la simple sujeción del poder a la ley, mientras que, el primero es una doctrina y principio que estudia las cualidades del imperio de la ley. 
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formulaciones autoritativas de sus normas son comprensibles (al menos para personas con experiencia jurídica) 
y no opacamente ininteligibles; (5) sus normas son lógicamente coherentes entre sí, y las obligaciones impuestas 
por esas normas pueden cumplirse conjuntamente; (6) sus normas no exigen cosas que estén absolutamente más 
allá de las capacidades de las personas que están sujetas a las normas; (7) el contenido de sus normas, en lugar 
de transformarse radicalmente y con mucha frecuencia, permanece prácticamente inalterado durante períodos de 
tiempo lo suficientemente largos como para inducir a la familiaridad; (8)y sus normas generalmente se efectúan 
de acuerdo con lo que prescriben, de modo que las formulaciones de las normas (el derecho en los libros) son 
congruentes con las formas en que se implementan (el derecho en la práctica).”168   

  
En este orden de ideas, las ocho características fullerianas son los elementos básicos que una norma debe 

cumplir para respetar el RoL. Sin embargo, el consenso sobre estos criterios es solo un punto de partida 

desde el cual se han formulado diferentes percepciones sobre el alcance de este principio169. Y existen tres 

corrientes que dan una composición distinta al imperio del derecho. Motivo por el cual, esta investigación 

exigió estudiar la postura de autores como: Thomas Hobbes, Joseph Raz, Tom Bingham, Lon Fuller, 

David Dyzenhaus, Andrei Marmor y Matthew Kramer. Para describir las corrientes y aquí construir y 

justificar la definición del RoL que se propone implementar en el control de legitimidad de la prohibición 

del aborto. A continuación, se exponen los resultados de este mapeo. 

 
En primer lugar, la corriente formal limita el RoL a un conjunto de criterios que determinan la forma 

de las normas y el funcionamiento procedimental del ordenamiento jurídico170. Es decir, el derecho es 

entendido como una creación social que reclama autoridad con base en aspectos formales y procesales. Y 

lo moral no determina  su existencia o su validez: la pregunta sobre si es o no moral, o  si debe o no ser 

obedecido, es una cuestión sobre la obligación política y no sobre la existencia misma del derecho 171. En 

este sentido, Joseph Raz - máximo exponente de esta postura - afirma que los criterios fullerianos tienen 

un valor netamente funcional en el derecho, aunque pueden ser un ideal político por fuera de él. Por 

 
168 Matthew. H. Kramer, Objectivity and the Rule of Law, Ed. Cambridge University Press, (2007). p. 104 

169 Ver John Tasioulas, The Rule of Law. En John Tasioulas (Ed.),  The Philosophy of Law, Ed. Cambridge University Press, (2020). 

170 Joseph Raz, The Law's Own Virtue, King’s College London Law School Research Paper, 2019, At. 3. 

171 Existen la posibilidad de dividir la correinte formalista en la vertiente formal y la vertiente procedimental. Sin embargo, en esta tesis tratamos las teorias que se limitan a lo 

procesal ya lo formal como parte de una misma corriente. Ver: Jeremy Waldron, The Concept and The Rule of Law, Georgia Law Review, otoño 2008. 
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ejemplo, la ley podría llegar a crear un poder arbitrario y la única virtud del RoL es evitarlo172. Por ende, 

los criterios que lo componen no protegen contenidos legales como los DD.HH o la democracia. Andrei 

Marmor dice que su función se limita a permitir que la ley dirija el comportamiento humano173. 

Precisamente, esta vertiente critica la confusión del RoL con el “rule of good law”, con el cual el imperio 

de la ley “deja de ser un ideal único para convertirse en toda una filosofía moral-política sobre lo que la 

ley debería alcanzar y los valores que debería plasmar.”174. Los formalistas no creen que el derecho deba 

ser malo, solo piensan que estas características llamadas RoL no tienen la potencialidad de volver lo malo 

en algo bueno. El derecho mismo no tiene las herramientas internas para moralizarse y, en consecuencia, 

las aspiraciones de un buen derecho no son jurídicas. En suma, el RoL es solo uno de los múltiples 

principios que coexisten en el ordenamiento jurídico y es netamente jurídico175.  

En segundo lugar, la perspectiva amplia del RoL expande el alcance del imperio del derecho, 

extendiendo la lista de Fuller con criterios sustanciales. De forma que, el cumplimiento de las funciones 

del derecho si depende de ideales morales y políticos. Su precursor es Tom Bingham, quien propone la 

siguiente lista de cualidades normativas para que una disposición dirija conductas:   

“1) La ley debe ser accesible, inteligible, clara y predecible; 2) Las cuestiones de derecho y responsabilidad 
legales normalmente deberían resolverse mediante el ejercicio de la ley y no el ejercicio de la discreción; 3) Las 
leyes deben aplicarse por igual a todos; 4) Los ministros y funcionarios públicos deben ejercer las facultades 
conferidas de buena fe, de manera justa, para los fines para los que fueron conferidas - razonablemente y sin 
exceder los límites de dichas facultades; 5) La ley debe brindar una protección adecuada de los Derechos 
Humanos fundamentales; 6) El estado debe proporcionar una forma de resolver disputas que las partes no puedan; 
7) Los procedimientos de adjudicación proporcionados por el estado deben ser justos; 8) El estado de derecho 
requiere que el estado cumpla con sus obligaciones en las leyes nacionales e internacionales ”176.  
 

Con estas pautas, se expande el alcance del RoL hacia el aseguramiento de la condición moral de las 

normas. De forma que, cada sociedad debe llegar a un sistema que cumpla con estos parámetros si pretende 

 
172 Joseph Raz, The Rule of Law and Its Virtue. En Joseph Raz, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Oxford Scholarship Online, 

DOI:10.1093/acprof:oso/9780198253457.003.0011. At. 7. & Joseph Raz, The Law's Own Virtue, King’s College London Law School Research Paper, 2019, At. 17. 

173 Joseph Raz, The Rule of Law and Its Virtue. En Joseph Raz, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Oxford Scholarship Online, 

DOI:10.1093/acprof:oso/9780198253457.003.0011. At. 8. 

174 Andrei Marmor, The Rule of Law and its Limits, USC Public Policy Research Paper, abril 2003, At. 1. SSRN Electronic Journal: http://ssrn.com/abstract=424613 At. 47 – 48. 

175 John Tasioulas, The Rule of Law. En John Tasioulas (Ed.),  The Philosophy of Law, Ed. Cambridge University Press, (2020)., At.119 

176 Joseph Raz, The Law's Own Virtue, King’s College London Law School Research Paper, 2019, At.10-11. 
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regirse por el derecho. La justificación de Bingham es que “[…] no se puede considerar que un Estado 

que reprime o persigue a sectores de su población respeta el rule of law”177. Ya que, sin elementos 

sustantivos las normas no pueden indicarle al súbdito como debe actuar y cómo actuará el Estado. Por 

ejemplo, Ronald Dworkin vincula el RoL con ideas políticas como la justicia y la integridad. Y lo para 

define como “el imperio del derecho mediante una concepción pública adecuada de los derechos morales 

individuales.”178. Particularmente, la integridad permite que una norma opere como derecho, ya que 

garantiza una coherencia moral entre los principios políticos, jurídicos y morales179.  Sin embargo, Raz y 

Marmor180 explican que esta noción opaca la esencia del RoL, confundiéndolo con ideales que no hacen 

parte del derecho, sino que están en otros sistemas que permiten juzgarlo de forma independiente. 

En tercer y último lugar, la corriente intermedia entiende al RoL como un conjunto de criterios 

formales y procesales que, en algunos contextos, puede tener una función moral. Lon Fuller representa 

esta postura, ya que, si bien consagró los ocho criterios constitutivos del formalismo, también afirmó que 

estos conforman la “moral interna del derecho”. Lo anterior significa que, esos elementos juzgan la 

existencia de las normas como mecanismos capaces de dirigir la conducta humana y el poder estatal, 

acercando la ley al “buen derecho”181. Así que, este autor no adopta características morales, pero si crea 

la posibilidad de que los elementos formales tengan un alcance sustancial.  Por su parte, Matthew H. 

Kramer, entiende que el RoL tiene dos significados: (i) es la suma de las condiciones necesarias para la 

existencia de un sistema legal, (ii) pero en ciertos escenarios puede ser una idea moral-política que expresa 

 
177 Tom Bingham, Part I: The Importance of The Rule of Law & Chapter 7:Human Rights. En Tom Bingham, The Rule of Law, Ed. Penguin Books (2011). 

178 John Tasioulas, The Rule of Law. En John Tasioulas (Ed.),  The Philosophy of Law, Ed. Cambridge University Press, (2020), At. 120. 

179 Andrei Marmor, Integrity in Law’s Empire, Draft for NYU Conference on “Dworkin’s Later Work”, 2019, 

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Integrity%20in%20Law%27s%20Empire_%20MARMOR.pdf 

180 Joseph Raz, The Law's Own Virtue, King’s College London Law School Research Paper, 2019.  

181 La clasificación de Fuller en una de las corrientes del RoL es muy problemática, pues existen quienes lo ven como un formalista cuyos criterios son un simple check-list y otros 

que creen que la “moral interna del derecho” los convierte en valores sustanciales. Por eso, se ha optado por ubicarlo en la corriente intermedia: no diferencia estrictamente la idea 

de como se hace el derecho del “buen derecho”, pero tampoco dota al RoL de criterios morales.  
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el compromiso del sistema con valores como la democracia y la igualdad182. Por ende, cualquier atribución 

estática a los principios de Fuller es errada pues, si bien no varían, su rol en cada ordenamiento jurídico 

fluctúa183. Marmor resume esta corriente afirmando que,  algunos criterios del RoL fomentan un bienestar 

que en ciertos contextos puede representar un valor moral más allá de evitar el poder arbitrario184. 

A partir de la información descrita, se propone implementar una postura intermedia inclinada hacia 

el formalismo en el caso de la restricción del aborto. Debido a que, el componente formal enfoca el análisis 

normativo en las cuestiones más básicas - pero esenciales - del imperio del derecho. Mientras que, las 

teorías amplias volcarían el estudio hacia discusiones sobre su contenido moral. Por su parte, el matiz 

intermedio aparta el control de legitimidad de la atribución netamente negativa que hace Raz. Lo cual es 

necesario, pues parece ser más acertado potencializar la virtualidad de este principio para fomentar cierto 

bienestar sustancial en algunos escenarios. Dyzenahus incluso cree que, además de minimizar el peligro 

que conlleva el derecho, este principio también puede dotarlo de legitimidad185. Acertadamente, John 

Tasioulas da un ejemplo de esta perspectiva y dice que: al establecer criterios procesales claros, el RoL 

formal respeta la capacidad del individuo para escoger su proyecto de vida al anticiparle la manera en que 

el derecho se impondrá sobre sus decisiones186. Por ende, el RoL es un parámetro para valorar 

jurídicamente la aceptabilidad de la respuesta a la DBL. Pero también puede contribuir al aseguramiento 

de la libertad hobbesiana187 y así ser un factor moralmente valioso a la hora de estudiar el derecho desde 

sistemas políticos externos. En este sentido se propone entender que, actuando en conjunto con otros 

principios, el RoL puede facilitar la construcción de un sistema legitimo que atienda a la Constitución. 

 
182 Matthew. H. Kramer, Objectivity and the Rule of Law, Ed. Cambridge University Press, (2007). At. 102-103.; & Matthew. H. Kramer & Fabian Cover, Objectivity and the Rule 

of Law  (with Matthew H. Kramer)Philosophy of Law #2, Podcast Dare to Know,  https://www.youtube.com/watch?v=yqPBoHMVV8A&ab_channel=Daretoknow%21, (15 de 

diciembre de 2020). 

183 Matthew. H. Kramer, Objectivity and the Rule of Law, Ed. Cambridge University Press, (2007). At. 143 

184 Andrei Marmor, The Rule of Law and its Limits, USC Public Policy Research Paper, abril 2003, At. 1. SSRN Electronic Journal: http://ssrn.com/abstract=424613, At. 47 – 48.  

185 David Dyzenhaus, Freedom Under an Order of Public Law: From Hobbes Through Hayek to Republicanism, The Tragedy of Liberty, Andras Sajo and Renata Uitz, eds., 

Forthcoming,  diciembre 2012, At. 22 – 23. 

186 John Tasioulas, The Rule of Law. En John Tasioulas (Ed.),  The Philosophy of Law, Ed. Cambridge University Press, (2020), At. 120. 

187 David Dyzenhaus, The Morality of Legality (Draft), https://www.law.berkeley.edu/files/The_Morality_of_Legality_DDyzenhaus.pdf, At.50. 



 47 

Los derechos humanos 
Los derechos justifican deberes estatales que, junto con el RoL, pueden evidenciar la ilegitimidad de 

las normas188. El discurso de DD.HH. se ha convertido en un elemento interno del derecho y del 

constitucionalismo moderno con el cual se puede hacer una valoración jurídica de las normas. Ahora bien, 

es cierto que este es un criterio más sustancial que el RoL. Ya que, en las cuestiones que dividen a la 

sociedad juega un rol intermediario en el proceso de transformación de los intereses divergentes en deberes 

estatales189. Incluso, Edwin Cameron dice que independientemente de que su implementación sea parcial, 

puede conferir una sensación de dignidad civil, dándole a las personas una sensación de inclusión y de 

agencia moral que las cargas penales les han quitado190. Pero estos alcances sustanciales no opacan el 

hecho de que los DD.HH. son un principio jurídico que puede evidenciar la presencia o ausencia de 

razones para obedecer al derecho. Pues hoy en día éstos son una parte constitutiva de la libertad civil. 

No obstante, los derechos tienen límites y para contrarrestar la ilegitimidad de otras normas no es 

correcto multiplicarlos. Por eso, es necesario usar mecanismos de delimitación como el análisis del interés 

protegido: si éste ya esta amparado por un grupo de derechos, atendiendo a su carácter dinámico, no es 

necesario crear uno nuevo191. Y si el discurso existente parece no responder a las necesidades de los 

individuos, es suficiente con reinterpretarlos según el contexto constitucional. Por ejemplo, el enfoque de 

las capacidades de Nussbaum es una forma de analizar si las condiciones normativas son suficientes o no 

para exacerbar las capacidades y, en consecuencia, los intereses de las mujeres192. Este tipo de 

aproximaciones pueden contrarrestar las críticas de autoras como Glendon que, como se mencionó en el 

 
188 Andrei Marmor, On the Limits of Rights, Law and Philosophy, 1997At.4. 

189 Ibíd, At.15. 

190 Para sacar este concepto de la abstracción el autor sudafricano utiliza su propia experiencia. Recuenta que, el hecho que le otorgó una sensación de pertenencia a la comunidad 

y atacó su estigmatización interna fue que en 1990 la policía detuvo el tráfico de una de las avenidas mas confluidas para perimir que la primera marcha gay de Johannesburgo pasará. 

Después de crecer sin ciudadanía moral, la cual le habría sido conferida si era heterosexual, el acto de la policía le ofreció un vistazo de lo que podría implicar la ciudadanía moral 

plena y el respeto de sus intereses. Edwin Cameron, What you can do with right,. Law Commission: Reforming the Law, 2012, At.21 

191 Andrei Marmor, On the Limits of Rights, Law and Philosophy, 1997, At.1. 

192 Martha C. Nussbaum, Women and Human Development, Ed. Cambridge University Press, (2000). 
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primer capítulo, alegan que los derechos parecen utilizarse sin mesura. Lo más importante es que, al 

identificar los intereses que protege cada derecho, es posible delimitar los deberes estatales que crea y que 

chocan con las normas mediante las cuales el Estado desconoce esos mismos intereses. 

A manera de ejemplo, se mencionan tres derechos que la literatura ha utilizado para contrarrestar 

la subordinación reproductiva por medio de la cual los Estados ignoran sus deberes derivados de los DR. 

Cohen propone el derecho a la privacidad para permitir el aborto, porque garantiza la autonomía decisoria 

de las mujeres y las libera de justificar su propia concepción de su identidad en relación con el embarazo 

y la maternidad193. Por su parte, Abadía se enfoca en la integridad corporal (distinta a la integridad física) 

para amparar el aborto como una decisión concerniente a la construcción de la identidad personal de la 

mujer194. Finalmente, Siegel y MacKinnon acuden al derecho a la igualdad para corregir la situación de la 

reproducción de las mujeres frente a los hombres. Todas estas posturas reflejan formas diferentes de 

enmarcar los intereses reproductivos en los DD.HH y, en consecuencia, estrategias distintas para 

evidenciar la incoherencia entre la actividad estatal restrictiva y los deberes del Estado sobre la libertad 

reproductiva. Se precisa que, la propuesta formulada en el tercer capítulo no descarta la posibilidad de 

utilizar múltiples derechos, siempre que estos hagan parte de la cláusula de DSDR existente en Colombia.  

La solución puede estar en manos de la rama judicial 
 

Con fundamento en lo expuesto, el Estado puede utilizar el RoL y los derechos como elementos 

de justicia en la construcción del ejercicio pleno de la ciudadanía195. La rama judicial puede ser la 

encargada de esta labor porque tiene en sus manos la valoración jurídica de las cualidades de las 

disposiciones creadas por otras ramas del poder público. Precisamente, tiene el deber de identificar si las 

 
193 Jean L. Cohen, Redescribing Privacy: Identity, Difference, and the Abortion Controversy, Columbia Journal of Gender and Law, 1992., Traducción: Gloria Elena Bernal, Para 

pensar de nuevo la privacidad: la autonomía, la identidad y la controversia sobre el aborto, Debate feminista, 1999, At. 37-39. 

194 Marcela Abadía, La identidad de La mujer en el derecho penal moderno: El caso del aborto, Revista de Derecho Público Universidad de Los Andes, diciembre de 2007. 

195 David Dyzenahus, Exemplary but not Canonical: The South African Voter’s Rights Cases (Draft), version septiembre 2020. 
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leyes tienen o no los elementos para justificar su autoridad ante los ciudadanos que exigen sus derechos196. 

Ahora se exponen dos escenarios en los que tribunales judiciales utilizaron los derechos y el RoL formal 

para corregir situaciones de ilegitimidad en el caso de la IVE. No se pretende usar la jurisprudencia 

extranjera como una simple evidencia fáctica de un consenso internacional sobre su liberalización. Pues 

estas decisiones aportan ejemplos, no imponen cánones de lo que debe ser un concepto de 

“constitucionalismo”197. Por el contrario, se busca dialogar con estos casos y mostrar que es posible asumir 

una nueva perspectiva en el debate colombiano entre la subordinación y la autonomía reproductiva198.  

Por un lado, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos refleja la 

fluctuación en la interpretación de la penalización del aborto en un mismo régimen constitucional. 

Especialmente en la posibilidad de re direccionar la manera en que los intereses reproductivos se enmarcan 

en uno u otro derecho. En el caso Roe v. Wade (1973) este tribunal sustentó el derecho a decidir sobre el 

embarazo en la privacidad199. Sin embargo, en Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey 

(1992) agregó un estándar de legitimidad basado en el propósito y el efecto de la norma: evitar cargas 

indebidas para la mujer que decide abortar200. Y, finalmente, la opinión disidente de Ruth Bader Ginsburg 

en Gonzales v. Carhart (2007) direccionó el rol del discurso de derechos hacia la cláusula de igualdad. 

Ella señaló que, además de la privacidad los intereses en la IVE también incluyen: su autonomía para 

determinar el curso de su vida sin la imposición de roles y su derecho a ejercer la ciudadanía en igualdad 

de condiciones201. La labor de esta corte refleja que la construcción de la Constitución es un proceso 

 
196 David Dyzenhaus, The Morality of Legality (Draft), https://www.law.berkeley.edu/files/The_Morality_of_Legality_DDyzenhaus.pdf, At.47.  

197 David Dyzenahus, Exemplary but not Canonical: The South African Voter’s Rights Cases (Draft), version septiembre 2020. 

198 Esteban Restrepo Saldarriaga, Traducciones Inevitables, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 2017, At.111 

199 Oyez.org, Roe vs Wade, https://www.oyez.org/cases/1971/70-18, (09 de diciembre de 2020). 

200 Oyez.org, Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey https://www.oyez.org/cases/1991/91-744, (09 de diciembre de 2020). 

201 Reva B. Siegel, Equality Arguments for Abortion Rights, UCLA Law Review Discourse, 2013, At. 166. 
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dialectico en el que la legitimidad y los derechos pueden proteger a las mujeres de maneras distintas 

dependiendo del momento y estado en que se encuentra un régimen constitucional.   

Por otro lado, en el caso R v. Morgentaler (1988) la Corte Suprema de Justicia de Canadá fundamentó 

la liberalización de la IVE en la ilegitimidad del propósito y del efecto de la regulación del aborto. En este 

caso el problema jurídico fue la justificación del acto de forzar a una mujer a tener un embarazo contra la 

sección 7 de la Carta de Derechos canadiense que impone revisar el contenido de la legislación si infringe 

la seguridad personal, pues esta solo puede ser afectada con base en los principios fundamentales de 

justicia. Se encontró que, la regulación era manifiestamente injusta y contradictoria porque, si bien 

permitía abortar, exigía la autorización de un comité de expertos de un hospital certificado para acceder 

al procedimiento médico. Y, en contravía a los principios constitutivos del RoL, este requisito procesal 

contradecía el interés de las mujeres de acceder a este tratamiento médico sin miedo a una sanción 

criminal202. Es importante que, en su opinión la juez Bertha Wilson rescató el valor del discurso de 

derechos en la reivindicación de la ciudadanía de las mujeres: 

"En la historia de los derechos humanos, ella ve "la historia de los hombres que luchan por afirmar su dignidad 
y humanidad común contra un aparato estatal dominante ". La historia de los derechos de las mujeres, por el 
contrario, ha sido" una lucha para eliminar la discriminación, para lograr un lugar para la mujer en un mundo de 
hombres, para desarrollar un conjunto de reformas legislativas que ubiquen a las mujeres en la misma posición 
que los hombres. . . no definir los derechos de la mujer en relación con su lugar especial en la estructura social y 
en relación con la distinción biológica entre los dos sexos. "El control reproductivo es propiamente" una parte 
integral de la lucha de la mujer moderna por afirmar su dignidad y valor como ser humano”203  
 

Estas palabras plasman la virtualidad de los derechos de crear acuerdos sobre los intereses de las 

mujeres que han sido negados a lo largo del tiempo. Paralelamente, esta corte canadiense vinculó este 

argumento con el principio del RoL  en un sentido netamente formal. Analizando el principio de 

coherencia, encontró que: “el Estado no puede implementar el acceso al aborto legal mediante 

 
202 Corte Suprema de Justicia de Canada, R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30. 

203 Corte Suprema de Justicia de Canada, Opinión Bertha Wilson, R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30. En Catharine A. MacKinnon, Reflections on Sex Equality under Law, The 

Yale Law Journal, marzo 1991, At. 1327-1327 
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regulaciones que operen como barreras y frustren las expectativas ofrecidas por el propio derecho”204. 

Esto evidencia que, incluso en el nivel argumentativo más sencillo, los elementos normativos de la 

restricción de la IVE parecen ser cuestionables. En términos precisos, demostró el alcance del propósito 

de una ley: no solo se trata de que el objetivo normativo sea válido, sino que el procedimiento creado para 

su ejecución también debe respetar los derechos de las mujeres205. La ciudadanía plena de las mujeres 

exigía el aseguramiento de su condición como seres capaces de abortar.  Y esta sentencia implementó el 

RoL y el derecho a la seguridad personal para atacar una norma ilegitima sobre la reproducción.  

 En síntesis, la labor de estos tribunales refleja la forma en que la rama judicial tiene oportunidades 

discursivas para encaminar el derecho hacia un estado de legitimidad que le confiera una sensación de 

pertenencia y una reafirmación del “yo” a las mujeres. Adicionalmente, su labor responde a la teoría del 

interés y a la lógica de la Plataforma del Cairo: los intereses reproductivos se encuentran amparados en 

derechos preexistentes y no es necesario crear uno nuevos derechos. Pero lo más valioso es que 

demuestran que es posible resolver la cuestión de la IVE desde conceptos diferentes a la proporcionalidad 

y a la moralidad, ya que su restricción se puede valorar la restricción con otros principios jurídicos. 

Una propuesta desde la filosofía del derecho 
 

La legalidad y la legitimidad abren el espectro de posibilidades interpretativas para desarrollar el 

análisis normativo de la prohibición del aborto. Para solucionar la DBL de las mujeres afectadas, los jueces 

pueden implementar el RoL y los DD.HH como herramientas para evidenciar que una norma no conlleva 

los elementos necesarios para justificar su autoridad. La filosofía del derecho, el feminismo y una breve 

perspectiva penal proponen que el propósito y el efecto de las leyes pueden ser ajenos a la libertad civil y, 

en consecuencia, generar que éstas no puedan responder a la DBL. Asimismo, el estudio de lo legitimo 

 
204 Agustina Ramón Michel Mercedes Cavallo, El principio de legalidad y las regulaciones de aborto basadas en los médicos. En Paola Bergallo, Isabel Cristina Jaramillo & Juan 

Marco Vaggione (Coomp.), El aborto en America Latina: Estrategias jurídicas para luchar por su legalizacion y enfrenar las resistencias conservadores, Ed. Siglo veintiuno editores, 

(2018). At. 33. 

205 Corte Suprema de Justicia de Canada, R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30. 
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traslada la valoración jurídica de las normas hacia el análisis de los efectos internos y externos que la 

imposición de una conducta puede tener en el ejercicio pleno de la ciudadanía. En este orden de ideas, 

este capítulo remite el debate del aborto a la valoración de las cualidades jurídicas más básicas del derecho 

y a estudiar su potencialidad para guiar el comportamiento de las personas. Se ha explicado que, si bien 

una ley ilegitima puede tener un efecto estigmatizante, en el sistema legal existen elementos que pueden 

convertir al derecho en un mecanismo de inclusión. Con fundamento en lo expuesto, el siguiente capítulo 

crea una propuesta para estudiar el artículo 122 del Código Penal desde la filosofía del derecho.  

Capítulo III: Replanteando el debate en Colombia – El control de legitimidad   
 

La legitimidad del delito del aborto debe ser cuestionada por medio de un análisis del propósito y de 

los efectos que justifican la obligación de obediencia del artículo 122 del Código Penal.  Este capítulo 

propone implementar la DBL en el control de constitucionalidad de esta norma, para estudiar si existen 

los elementos jurídicos para responder a la mujer que, exigiendo sus derechos, le pregunte a los jueces: 

"¿Cómo puede ser este artículo y su interpretación actual derecho para mí?”206. Para crear esta propuesta 

se traduce la teoría del segundo capítulo en el marco normativo descrito en el primero. De forma que, este 

capítulo formula una alternativa hermenéutica que se limita a utilizar elementos jurídicos internos al 

derecho para responder si la norma en cuestión es ilegitima y, así, establecer si esta en línea con la 

Constitución Política207. Adicionalmente, explica que la aproximación sugerida puede tener efectos 

sustanciales: evidenciar que la criminalización crea ciudadanas de segunda categoría y reivindicar el 

estado de las mujeres como ciudadanas plenamente capaces e iguales208. Bajo la teoría del positivismo 

 
206 David Dyzenhaus, Dugardian legal theory. En Tiyanjana Maluwa., Max Du Plessis., & Dire Tladi., (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law: Essays in 

Honour of John Dugard, Ed. Brill Nijhoff, (2017) 

207 El enfoque hermenéutico propuesto es útil tanto en la creación legislativa o judicial de una norma que restrinje la autonomía reproductiva. Pero ya se estableció que esta 

monografía se hará énfasis en el control de legitimidad que la Corte Constitucional puede realizar. 

208 David Dyzenhaus, Dugardian legal theory. En Tiyanjana Maluwa., Max Du Plessis., & Dire Tladi., (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law: Essays in 

Honour of John Dugard, Ed. Brill Nijhoff, (2017) 
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incluyente, la cuestión jurídica del aborto es un caso en que la legalidad y la moralidad están separadas, 

pero de su resolución pueden emanar situaciones moral y legalmente deseables si prevalecen las 

condiciones sociales adecuadas209. En este orden de ideas, se diseña un eje argumentativo distinto a los 

que han dominado el debate del aborto en Colombia. 

La necesidad de un cambio (una victoria anacrónica) 
 

La sentencia C- 355 de 2006 ha sido el único cambio formal en la liberalización de la IVE en los 

últimos quince años y su efecto de cosa juzgada ha impedido nuevas transformaciones jurisprudenciales. 

No obstante, esta monografía parte de la idea de que el condicionamiento jurisprudencial del artículo 122 

creó una nueva norma que ha regulado la IVE desde el 2006 y que debe ser objeto de control de 

constitucionalidad210. Por eso esta tesis se adhiere a la postura de los Magistrados Linares, Reyes y Rojas 

en la Sentencia C-088 de 2020 según la cual, si existen elementos que ameritan revisar el artículo 122 

nuevamente211.  A saber, “hay cambios en el significado material de la Constitución Política, en el contexto 

normativo y en los parámetros de control constitucional”212.  

Es posible afirmar que, los efectos materiales e ideológicos de la victoria legal y política del 2006 se 

han vuelto limitados213. En términos jurídicos, la existencia de diferentes enfoques regulatorios ha 

 
209 W. J. Waluchow, The Origins of Inclusive Legal Positivism,  artículo elaborado para su presentación el 24 de enero de 2019 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, At. 10.  

210 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-088 de 2020. (M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo: 2 de marzo de 2020). Salvamento de voto de los Magistrados Alejandro 

Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. 

211 Ibíd, Los Magistrados disidentes formulan incluso tres formas diferentes de argumentar qu se ha socavado la cosa juzgada: “Establecido lo anterior, era claro que frente a la 

existencia de una demanda apta, le correspondía a la Corte analizar los efectos de la sentencia C-355 de 2006, por medio de la cual la Corte condicionó la interpretación del artículo 

122 del Código Penal, frente a los reproches de constitucionalidad formulados por la demandante. Bajo esta perspectiva, la Corte (i) podría regular el estudio de la cosa juzgada y 

señalar una regla especial para los casos de sentencias condicionadas. Esto, por cuanto la Corte es la competente para determinar los efectos de sus fallos16. Así, podría señalar que 

de manera excepcional se puede volver a estudiar la constitucionalidad de una norma que fue declarada condicionalmente exequible cuando haya circunstancias fácticas nuevas que 

hagan que la norma condicionada haya dejado de ser constitucional. O bien, (ii) la Corte podría haber analizado la ausencia de una cosa juzgada formal y material, por cuanto, el 

contenido normativo demandado -artículo 122 del Código Penal- cambió como consecuencia del condicionamiento introducido por la Corte Constitucional; lo cual, se entendería 

como una norma distinta a la que fuera demandada en el año 2005. O bien, (iii) considerar la existencia de una cosa juzgada formal relativa, lo cual, abre la posibilidad al estudio de 

nuevos cargos o reproches de constitucionalidad que no hubiesen sido estudiados o decididos por la Corte en la mencionada sentencia C-355 de 2006.” 

212 Ibíd.  

213 Mark Tushnet, The Critique of Rights, SMU Law Review, 1994, At. 22. 
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generado una incertidumbre jurídica sobre el embarazo214. Pues la coexistencia del discurso de derechos 

fundamentales y de la criminalización ha dificultado la consolidación de los deberes estatales necesarios 

para que las mujeres sean tratadas como seres autónomos. Y sus intereses en la gestación, de los cuales 

depende su libertad civil, aun siguen desamparados. Políticamente, la C-355 innegablemente generó un 

cambio en la noción general de la capacidad y de la igualdad de las mujeres para tomar decisiones libres 

sobre su reproducción. Y, en cierta medida, ratificó la plenitud de su ciudadanía215. Pero el artículo 122 

del Código Penal aun es parte del ordenamiento jurídico y les genera un estigma que se traduce en un 

miedo (formal e informal) a la hora de ejercer su reproducción216. Asimismo, el hecho de que la decisión 

de abortar fuera protegida por un nuevo derecho y como un interés intrínseco de los DSDR ha limitado el 

alcance jurídico y político de la liberalización. En pocas palabras, desde el 2006 el debate de la IVE se ha 

estancado y hoy en día la C-355 no se acopla a la realidad social y jurídica del país. 

Por todo lo anterior, el contexto normativo actual no ha generado efectos materiales trascendentales 

para que las mujeres actúen como ciudadanas activas217. En la práctica, el sistema legal las subordina 

porque el artículo 122 aun es un obstáculo para la realización empírica de su autonomía reproductiva. Los 

magistrados Linares, Reyes y Rojas resumen los hechos que evidencian las limitaciones materiales así:  

“(1) La penalización no influye en las tasas de realización del procedimiento e incentiva la práctica de 
procedimientos más peligrosos para las mujeres; (2) El aborto clandestino es el mas prevalente; (3) El 67% 
de los embarazos en el país no son planeados y aproximadamente la mitad terminan en abortos inducidos, que 
para el años 2008 se calcularon en alrededor de 400.412. De estos, solo 322 (0,08%) fueron legales y 
actualmente se cubre entre un 1% y un 9% de los aproximadamente 400.412 procedimientos estimados por 
años, con una gran concentración de los servicios en las principales ciudades, […] una distribución 
inequitativa de la disponibilidad de los servicios y de la información sobre los mismos; (4) En Colombia según 
las cifras mueren por aborto inseguro un promedio de 6 mujeres al mes y 1.5. por semana”218 
 

 
214 Ibíd. 

215 Ibíd. 

216 Martha C. Nussbaum, Women and Human Development, Ed. Cambridge University Press, (2000).; & Judith N. Shakler, The Liberalism of Fear, Harvard University Press, 

1989. At. 21.; & Edwin Cameron, Dealing with internalised stigma, 10 de febrero de 2020. TedxEuston, 

https://www.youtube.com/watch?v=6YOkIGYktlU&ab_channel=TEDxTalks 

217 Cristina Motta, Capítulo 1: Ciudadanía. En Cristina Motta & Macarena Sáez (Editoras académicas.), La mirada de los jueces: Género en la jurisprudencia latinoamericana, Ed. 

Siglo del Hombre Editores., Ed. American University Washington College of Law., & Ed. Center for Reproductive Rights, (2008), At..33-34. 

218 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-088 de 2020. (M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo: 2 de marzo de 2020). Salvamento de voto de los Magistrados Alejandro 

Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. 
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En el primer capítulo se mencionó que, ante esta realidad el Comité de la CEDAW (en 2019) y el Comité 

del PIDCP (en 2016) manifestaron su preocupación por el propósito y los efectos de la autoridad que 

ejerce el Estado en la autonomía reproductiva. Específicamente, pidieron despenalizar la conducta, 

legalizar las causales y tomar las medidas legislativas necesarias para asegurar los DD.HH de las 

mujeres219. Lo cual refleja que, el sistema de causales implicó un avance, pero no fue suficiente para 

materializar los intereses reproductivos de las mujeres. Y aun existen abortos clandestinos que ponen en 

riesgo los DR de las mujeres y hay obstáculos materiales y legales que no les permiten decidir sobre la 

gestación como ciudadanas de primera categoría. Es innegable que este es un caso complejo que requiere 

de nuevos argumentos jurídicos para analiza la obligación de obediencia de la restricción de la IVE.  

Es hora de que la Corte Constitucional interprete si el artículo 122 es o no constitutivo de la libertad 

de las mujeres en el contexto constitucional actual220. Por el contrario, seguirá ignorando que en las últimas 

cinco décadas se viene construyendo una nueva forma de autoridad constitucional que rechaza la 

subordinación reproductiva. Para ello es necesario que implemente una modalidad de interpretación que 

entienda que la Constitución Política se construye en la práctica. Según Balkin, el sistema constitucional 

sobre la IVE se construye mediante la interacción global y local de las instituciones jurídicas y los 

movimientos sociales que poco a poco transforman el alcance de la carta política221. Las alteraciones 

pasadas, como la evolución del enfoque demográfico hacia los DSDR, no implican una modificación 

oficial de la Constitución, pero si alteran el contexto ante el cual se justifica la autoridad estatal. Y, en 

consecuencia, modifican los parámetros de aceptabilidad de las razones por las cuales las mujeres deben 

 
219 U.N., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Colombia, CEDAW/C/COL/CO/9, (14 de 

marzo de 2019).; & U.N., Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Colombia del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, CCPR/C/COL/CO/7, (17 de noviembre de 2016). 

220 Jack M. Balkin, The Framework Model and Constitutional Interpretation. En David Dyzenhaus & Malcom Thorburn (Ed.), Philosophical Foundations of Constitutional Law, 

Ed. Oxford University Press, (2016). At. 10 

221 Ibíd, At. 1-2. 
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obedecer a las normas que limitan su libertad222. Esos cambios habilitan nuevos consensos comunitarios 

sobre los intereses controversiales de las mujeres. Ahora bien, es posible utilizar esta modalidad de 

interpretación porque la Asamblea Nacional Constituyente no cerró de manera definitiva la discusión 

sobre el aborto, desplazándola de la reforma constitucional a la “política ordinaria” en manos de las ramas 

del poder público. Y creó un marco constitucional que se ha transformado mediante la traducción de tesis 

globales y la construcción de argumentos locales sobre la “vida reproductiva autónoma”223.  

En este orden de ideas, es deseable desarrollar un control de constitucionalidad que se preocupe por 

la pregunta: ¿Por qué es necesario obedecer la restricción del aborto, incluso si la norma desconoce la 

autonomía reproductiva de las mujeres?. El desarrollo de la Constitución exige que, la Corte 

Constitucional use criterios internos del ordenamiento para cuestionar la legitimidad de la penalización 

del aborto. Y, como efecto adverso, ese proceso puede contribuir a la construcción del ejercicio pleno de 

la ciudadanía de las mujeres. En términos de W.J Waluchow esto significa que, los elementos legales de 

validez de la norma tendrán un origen o efecto social valorable moralmente. Pues las condiciones sociales 

actuales enaltecen los principios que habiliten la liberalización de la IVE224. Precisamente, la Corte ya 

viene con un desarrollo del contenido de estos derechos, que avanza hacia un consenso constitucional 

comunitario sobre la autonomía (basado en el aquí y el ahora) y difícilmente puede avanzar en una 

dirección distinta a la despenalización total225. En este sentido, el control de constitucionalidad es el 

mecanismo para contraponer la penalización de la IVE con el contexto constitucional actual y comprender 

 
222 Ibíd,  At. 10 

223 Sally Engle Merry. Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice, Ed. University of Chicago Press., 1-19 (2006). 

224 W. J. Waluchow, The Origins of Inclusive Legal Positivism,  artículo elaborado para su presentación el 24 de enero de 2019 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, At. 10. 

225 W. J. Waluchow, The Misconceived Quest for the Elusive Right Answer or Dedication to a Process, Not a Result, en Alejandro Linares Cantillo, Camilo Valdivieso León, 

Santiago García Jaramillo (eds.), Constitutionalism: Old Dilemmas, New Insights, Oxford University Press (2021). 
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si la primera deniega la plenitud de capacidades que reconoce la segunda. Esto le permitirá a los jueces 

analizar si la lógica detrás de la autoridad legislativa es fiel a la legalidad y a la legitimidad actual.   

Nuevo control de constitucionalidad o ¿por qué no de legitimidad? 
 

El artículo 122 y la sentencia C-355 deben ser analizados desde la teoría de la obligación política para 

evidenciar los efectos que generan en la ciudadanía de las mujeres. Se propone estudiar la DBL mediante 

un ejercicio hermenéutico formal que utilice el RoL y los DSDR como criterios de validez jurídica. Es 

decir, la constitucionalidad dependerá de que el Congreso y la Corte hayan dotado a la norma de los 

elementos para responder a la primera cuestión de Hobbes planteada por las mujeres amparadas por la 

Constitución de 1991 y por el discurso de DSDR226. Para que el artículo 122 sea legitimo se deberá probar 

que crea un orden estable que les permita disfrutar de su libertad civil hoy. Y esto significa otorgarles las 

herramientas materiales y jurídicas para definir libremente la tridivisión entre la maternidad, la 

reproducción y la sexualidad. Como dice Siegel, el problema de constitucionalidad consiste en preguntar 

si en Colombia y en el año 2021 es apropiado usar la fuerza punitiva para obligar a una mujer a continuar 

con un embarazo no deseado227. Y si es adecuado quitarle los medios con los que contaría para desarrollar 

sus intereses fuera del sistema legal colombiano228. 

En términos más precisos, la Corte Constitucional debe analizar si el propósito y el efecto de la 

restricción del aborto justifican su obediencia. Tal como lo han propuesto autores como Dyzenahus y 

Siegel o tribunales como la Corte Suprema de Justicia de Canadá. Debe dejar de lado los ejes 

interpretativos tradicionales y formular preguntas como: ¿Qué sustento tiene el artículo 122 y la sentencia 

C-355 más allá de la protección del bien jurídico de la vida? y ¿Qué efectos tienen en el ejercicio de la 

 
226 David Dyzenhaus, Dugardian legal theory. En Tiyanjana Maluwa., Max Du Plessis., & Dire Tladi., (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law: Essays in 

Honour of John Dugard, Ed. Brill Nijhoff, (2017).; & David Dyzenhaus, The Morality of Legality (Draft), 

https://www.law.berkeley.edu/files/The_Morality_of_Legality_DDyzenhaus.pdf 

227 Reva B. Siegel, Reasoning from the Body: A Historical Perspective on Abortion Regulation and Questions of Equal Protection, Stanford Law Review, enero 1992, At. 350. 

228 Ibíd. 
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ciudadanía de las mujeres?229. En el propósito es necesario cuestionar si el Estado realmente trasciende la 

mera retórica de proteger la vida y sigue apoyando su desarrollo una vez nace el bebé, o si, por el contrario, 

tiene como objeto perpetuar un modelo de mujer colombiana específico230. Y por fin estudiar si se ha 

pervertido el bien jurídico de la vida para sostener un estereotipo de género sobre la maternidad y la 

reproducción que le genera un miedo formal e informal a las mujeres colombianas231. También es útil 

estudiar las implicaciones que esta subordinación de la reproducción tiene en su vida. Por ejemplo, en el 

caso Roe. v. Morgentaler se demostró que de nada servirá que el propósito de una norma sea reconocer 

derechos si ésta los desconoce materialmente232. Es necesario analizar si la regulación colombiana mitiga 

las condiciones sociales y legales que hacen que el embarazo sea un factor de estigmatización233.  

Ahora bien, ¿Cómo se puede desarrollar este análisis de la legitimidad en el control de 

constitucionalidad?. Siguiendo a Dyzenahus, los parámetros para analizar esta faceta deben ser elementos 

internos del derecho como el RoL formal descrito en el segundo capitulo y el discurso de DSDR expuesto 

en el primero. En el contexto colombiano, esto puede beneficiar el análisis formal de la norma, reconocer 

la ciudadanía plena y evitar reclamos de la sociedad que aleguen que la decisión se sustentó en intereses 

morales o políticos. Sin perder de vista que, la implementación de estos criterios no es un canon 

constitucional, sino una alternativa interpretativa que en otros contextos ha mostrado ser útil y favorecer 

la consolidación de la Constitución en práctica234. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora se ahonda en el 

papel que cada uno puede tener en el control de legitimidad sugerido. 

 

 
229 No se realiza un análisis del propósito y efecto, sino que se esbozan unas ideas de marco analítico del propósito que podría ser útil para que la Corte interprete la solución. Reva 

B. Siegel, Reasoning from the Body: A Historical Perspective on Abortion Regulation and Questions of Equal Protection, Stanford Law Review, enero 1992, At. 350. 

230 Marcela Abadía, La identidad de La mujer en el derecho penal moderno: El caso del aborto, Revista de Derecho Público Universidad de Los Andes, diciembre de 2007, At. 1. 

231 Ibíd, At. 1. 

232 Corte Suprema de Justicia de Canada, R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30. 

233 Reva B. Siegel, Reasoning from the Body: A Historical Perspective on Abortion Regulation and Questions of Equal Protection, Stanford Law Review, enero 1992. 

234 David Dyzenahus, Exemplary but not Canonical: The South African Voter’s Rights Cases (Draft), version septiembre 2020. 
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 El rule of law en el caso colombiano 
 

Por medio de los criterios del RoL se puede determinar la aceptabilidad de la solución que el 

artículo 122 da a la DBL235. Esto se debe a que, son los parámetros jurídicos fundamentales que debe 

cumplir para guiar la IVE y, en consecuencia, para justificar si el poder estatal esta constituido a favor de 

los intereses reproductivos que posibilitan la capacidad e igualdad que las mujeres aspiran tener236. La 

corriente formal se puede traducir en el caso colombiano porque determina aspectos básicos y universales 

de la regulación del aborto que no se limitan a una jurisdicción específica237. Precisamente, caer en la 

discusión del “buen derecho” ha hecho que la discusión en Colombia se desvíe hacia un análisis moral de 

la ley determinado por ideales políticos238. Por otra parte, el enfoque intermedio potencializa la virtualidad 

de este principio de fomentar la liberalización. Y facilitar que la regulación sobre la reproducción le 

comunique eficientemente a la mujer cómo debe actuar, creando un escenario coherente para que actué 

autónomamente239.  En este orden de ideas, el RoL estudia la validez y la constitucionalidad de la 

penalización de la IVE, pero puede beneficiar el aseguramiento de la libertad hobbesiana.  

El criterio de generalidad exige que el artículo 122 y su interpretación se refieran a un grupo 

general de sujetos y que cubran un grupo amplio de situaciones o conductas jurídicas240. Pero el 

cumplimiento de este parámetro fulleriano es cuestionable, por lo menos, en dos vías. Primero, el 

tratamiento diferenciado entre las mujeres es problemático porque: existe un grupo que esta amparado por 

las tres causales y otro que no; y hay diferencias en el acceso al servicio entre las mujeres del sector urbano 

 
235 Edwin Cameron, Justice: A Personal Account, Ed. Tafelberg, (2014).; & David Dyzenahus, Exemplary but not Canonical: The South African Voter’s Rights Cases, version 

septiembre 2020, en procesos de publication.  

236 David Dyzenhaus, The Morality of Legality (Draft), https://www.law.berkeley.edu/files/The_Morality_of_Legality_DDyzenhaus.pdf, At.50. 

237 Matthew. H. Kramer & Fabian Cover, Objectivity and the Rule of Law  (with Matthew H. Kramer)Philosophy of Law #2, Podcast Dare to Know,  

https://www.youtube.com/watch?v=yqPBoHMVV8A&ab_channel=Daretoknow%21, (15 de diciembre de 2020). 

238 Andrei Marmor, The Rule of Law and its Limits, USC Public Policy Research Paper, abril 2003, At. 1. SSRN Electronic Journal: http://ssrn.com/abstract=424613 At. 47 – 48. 

239 John Tasioulas, The Rule of Law. En John Tasioulas (Ed.),  The Philosophy of Law, Ed. Cambridge University Press, (2020). 

240Andrei Marmor, The Rule of Law and its Limits, USC Public Policy Research Paper, abril 2003, At. 1. SSRN Electronic Journal: http://ssrn.com/abstract=424613 , At. 14.; & 

Matthew. H. Kramer & Fabian Cover, Objectivity and the Rule of Law  (with Matthew H. Kramer)Philosophy of Law #2, Podcast Dare to Know,  

https://www.youtube.com/watch?v=yqPBoHMVV8A&ab_channel=Daretoknow%21, (15 de diciembre de 2020). 
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y las del sector rural241. No se explica como es que, unas mujeres si tienen a su favor quince años de líneas 

jurisprudenciales sobre su derecho a la IVE y otras no a pesar de ser titulares del DR a decidir sobre el 

embarazo. Es cierto que, las causales no han generado suficientes cambios materiales, pero 

ideológicamente el hecho de que la decisión reproductiva de unas si sea aceptable, tiene el efecto de 

estigmatizar a todas las demás que abortan por fuera de las causales242. Segundo, el enfoque de igualdad 

de sexos propuesto por MacKinnon y Siegel puede enfocar la cuestión de legitimidad en un camino que 

no ha tenido mucha atención en Colombia: ¿La organización legal y social de la reproducción es una 

fuente de desigualdad injustificada entre hombres y mujeres?243. Pues no es claro si el delito de la IVE 

perpetua roles de la “mujer honesta” que no existen para “el hombre honesto”244, lo cual puede relegar a 

las mujeres a una situación de segunda categoría. Precisamente, la definición de discriminación de la 

CEDAW obliga a la Corte a analizar si el artículo 122 es una restricción basada en el sexo que tiene por 

objeto y por resultado menoscabar el ejercicio de los DR de las mujeres. Y, en caso de que la respuesta 

sea afirmativa, debe declarar que la disposición discriminatoria no satisface la DBL.  Se aclara que,  el 

problema no es que la prohibición de la IVE solo afecte a las mujeres, lo injustificable es que su propósito 

y efecto no tengan una sustento constitucional que amerite obedecer a la limitación de la libertad245.  

El criterio de coherencia reprocha que el derecho colombiano le de un tratamiento contradictorio 

a la IVE. Y exige contraponer el artículo 122 y su interpretación con el consenso comunitario actual sobre 

la autonomía reproductiva y los DR. Marmor explica que, en este ejercicio se pueden identificar tres tipos 

 
241 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-088 de 2020. (M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo: 2 de marzo de 2020). Salvamento de voto de los Magistrados Alejandro 

Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. 

242 Martha C. Nussbaum, Women and Human Development, Ed. Cambridge University Press, (2000).; & Judith N. Shakler, The Liberalism of Fear, Harvard University Press, 

1989. At. 21.; & Edwin Cameron, Dealing with internalised stigma, 10 de febrero de 2020. TedxEuston, 

https://www.youtube.com/watch?v=6YOkIGYktlU&ab_channel=TEDxTalks 

243 Reva B. Siegel, Sex Equality Arguments for Reproductive Rights: Their Critical Basis and Evolving Constitutional Expression, Emory Law Journal, 2007.; & Catharine A. 

MacKinnon, Reflections on Sex Equality under Law, The Yale Law Journal, marzo 1991. 

244 Marcela Abadía, La identidad de La mujer en el derecho penal moderno: El caso del aborto, Revista de Derecho Público Universidad de Los Andes, diciembre de 2007, At. 1.; 

& Judith Butler, Performatividad, precariedad y políticas sexuales, AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana, septiembre – diciembre 2009, At. 324 

245 Matthew. H. Kramer, Objectivity and the Rule of Law, Ed. Cambridge University Press, (2007). p. 161.; & Andrei Marmor, The Rule of Law and its Limits, USC Public Policy 

Research Paper, abril 2003, At. 1. SSRN Electronic Journal: http://ssrn.com/abstract=424613 , At. 14. 



 61 

de incoherencia: (i) la lógica, que se predica del derecho que, bajo las mismas circunstancias, exige a los 

individuos hacer algo y su opuesto a la vez; (ii) la pragmática, que promueve parámetros de conducta en 

conflicto; y (iii) la moral, que ocurre cuando varias disposiciones y sus justificaciones no están bajo una 

misma teoría moral246. En palabras de Kramer, el derecho colombiano no puede orientar la conducta 

reproductiva de las mujeres “con una eficacia mínima si les proporciona razones igualmente poderosas 

para hacer X y para no hacer X.”247. Esto supone que cualquier camino conductual es legalmente 

inadmisible: si actúan conforme al artículo 122 renunciarán a sus DD.HH., pero si deciden abortar en 

ejercicio de sus DR deberán asumir una consecuencia penal248. Así que, promueve su capacidad de tomar 

decisiones significativas sobre su reproducción, pero no les permite llevarlas a cabo249.  

Es probable que en el control de legitimidad propuesto la Corte identifique una contradicción 

pragmática que perpetua la ciudadanía de segunda categoría. El artículo penal subordina totalmente la 

decisión sobre el embarazo e impone una corporeidad específica a las mujeres. Utiliza la ultima razón de 

Estado para coartar su capacidad y su igualdad totalmente, a tal punto que el camino alternativo a la 

corporeidad del embarazo es la cárcel 250. Por el contrario, el marco constitucional ha evolucionado hacia 

la autonomía reproductiva situada. La interacción de las normas locales con la alteridad global,  han 

permitido que existan normas dispersas que, en conjunto, entiende que la mujer es un ser responsable que 

puede dialogar con los valores sociales y jurídicos a su alrededor para decidir sobre el embarazo251. A 

simple vista esto se sustenta en: aproximadamente 14 artículos de la Constitución Política que según la 

 
246 Andrei Marmor, The Rule of Law and its Limits, USC Public Policy Research Paper, abril 2003, At. 1. SSRN Electronic Journal: http://ssrn.com/abstract=424613 , At. 34 – 36. 

247 Matthew. H. Kramer, Objectivity and the Rule of Law, Ed. Cambridge University Press, (2007). At. 161. 

248 Ibíd, At. 161. 

249 Para Kramer el entendimiento jurisprudencial y el entendimiento moral del criterio de coherencia es muy diferente. Ver: Matthew. H. Kramer & Fabian Cover, Objectivity and 

the Rule of Law  (with Matthew H. Kramer)Philosophy of Law #2, Podcast Dare to Know,  https://www.youtube.com/watch?v=yqPBoHMVV8A&ab_channel=Daretoknow%21, 

(15 de diciembre de 2020).; & Matthew. H. Kramer, Objectivity and the Rule of Law, Ed. Cambridge University Press, (2007). At. 158-159. 

250 Ricardo Posada Maya, Política criminal y derecho penal: un mecanismo de última ratio frente a la terminación voluntaria de la gestación,  Nuevo Foro Penal,  enero – junio 

2020, At.13. ; & Jean L. Cohen, Redescribing Privacy: Identity, Difference, and the Abortion Controversy, Columbia Journal of Gender and Law, 1992., Traducción: Gloria Elena 

Bernal, Para pensar de nuevo la privacidad: la autonomía, la identidad y la controversia sobre el aborto, Debate feminista, 1999. 

251 Jean L. Cohen, Redescribing Privacy: Identity, Difference, and the Abortion Controversy, Columbia Journal of Gender and Law, 1992., Traducción: Gloria Elena Bernal, Para 

pensar de nuevo la privacidad: la autonomía, la identidad y la controversia sobre el aborto, Debate feminista, 1999. 
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Corte protegen los DSDR252; múltiples líneas jurisprudenciales sobre los DR y la IVE identificadas por 

La Mesa por la vida y la salud253; el bloque de constitucionalidad sobre DR254; la jurisprudencia acerca la 

autodeterminación reproductiva y el acceso a servicios reproductivos255; las leyes que exhortan al 

ejecutivo a promover las decisiones autónomas e informadas; y los programas de DR realizados por 

ONG’s en colaboración con el gobierno. En otras palabras, la autonomía reproductiva se ha cristalizado 

en el derecho colombiano. Para que una norma que regula la reproducción sea coherente y, en 

consecuencia, legitima debe respetar la libertad reproductiva. Sin embargo, el artículo 122 es una norma 

punitiva que dista totalmente de este enfoque e impone un parámetro de conducta totalmente opuesto. En 

suma, ignorando el criterio fulleriano de coherencia: el derecho penal estigmatiza a las mujeres, dándoles 

fuertes razones para no abortar, pero los DR les otorgan razones para hacer lo contrario. 

 La Corte Constitucional debe estudiar si las razones detrás de este tratamiento contradictorio se 

justifican a la luz de la Constitución. Por ejemplo, más allá de lo que diga el artículo 122 podría decirse 

que el poder punitivo se ha adherido al contexto normativo porque prácticamente no muestra interés en 

perseguir la conducta de la IVE como un delito256. La Fiscalía General de la Nación informa que solo se 

han reportado 5833 noticias criminales por este delito entre 1998 y 2019 y solo 791 se han transformado 

en casos activos257. Esta ausencia de ejecución de la norma refleja que realmente existe un consenso 

comunitario sobre la libertad de las mujeres. Asimismo, el hecho de que la única justificación de la 

limitación de la IVE sea la protección del bien jurídico vida puede ser insuficiente. El sistema legal 

 
252 Corte Constitucional, Sentencia SU- 096 de 2018. (M.P: José Fernando Reyes Cuartas: 17 de octubre de 2018).; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-301 de 2016, 

(M.P.: Alejandro Linares Cantillo: 9 de junio de 2016). 

253 Línea jurisprudencial realizada por La mesa por la vida y la salud de las mujeres: https://derechoalaborto.com/15-estandares/  

254 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 de 2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-182 de 2016, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 13 de abril de 2016).; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 de 

2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 

255 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-301 de 2016, (M.P.: Alejandro Linares Cantillo: 9 de junio de 2016). ; & Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-074 

de 2020, (M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado: 20 de febrero de 2020). 

256 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-088 de 2020. (M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo: 2 de marzo de 2020). Salvamento de voto de los Magistrados Alejandro 

Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. 

257 Ibíd. 
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colombiano no muestra ningún esbozo de apoyar a la madre a la que le ha sido impuesto el embarazo y al 

hijo que nace a causa de ello. Por el contrario, un ejemplo de un propósito coherente se ve en la autoridad 

ejercida por el Congreso de Argentina: en 2020 legalizó el aborto y aprobó el Plan de los 1000 días, 

mediante el cual le dice a la mujer que si no aborta recibirá un apoyo para sostener al bebé. De forma que, 

apoya y protege la vida que, en principio, justificaba la imposición de la corporeidad del embarazo. Con 

esto, el Estado comparte con la mujer la responsabilidad de continuar con algo que ella no pudo terminar 

queriendo hacerlo. Identificar la coherencia entre la imposición del embarazo y el apoyo que da el Estado 

a la mujer es trascendental para delimitar si la mujer realmente debe obedecer una norma que le impone 

una carga que deberá enfrentar sola por el resto de su vida.  

La incoherencia descrita  y la coexistencia de varios enfoques regulatorios a la IVE claramente 

crea CSC. Los hombres son ciudadanos de primera categoría plenamente capaces e iguales en el ejercicio 

de su reproducción. Las mujeres supuestamente están sometidas a la regulación en términos de igualdad 

porque son titulares de los DR que protegen sus decisiones libres, autónomas e informadas. Sin embargo, 

el artículo 122 y la C-355 desconocen su libertad civil en el momento en que le imponen un embarazo no 

deseado. En una de las decisiones mas importantes de su proyecto de vida quedan supeditadas al poder 

estatal. Es decir, el Estado reconoce su ciudadanía, pero no les garantiza su ejercicio en los términos que 

exige la regulación global y local sobre la reproducción en las circunstancias propias del siglo XXI. ¿Cómo 

es posible que el derecho promueva la autonomía reproductiva y al mismo tiempo no reconozca a una 

mujer embarazada como un miembro activo de la comunidad jurídica?258.   

Es evidente que, la conducta reproductiva valorada jurídicamente – continuar con el embarazo – 

es un parámetro de reconocimiento: la mujer que no aborta es honesta y la que si asume una identidad 

reprochable. Por eso, la justificación de la autoridad que desconoce la competencia ética de las mujeres 

 
258 Judith Butler, Performatividad, precariedad y políticas sexuales, AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana, septiembre – diciembre 2009, At. 325.; & Judith N. Shakler, 

The Liberalism of Fear, Harvard University Press, 1989. At. 21. 
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para decidir sobre la gestación requiere de un nivel argumentativo elevado para ser constitucional y que 

la mujer se encuentre en la obligación de obedecerla259. Todo lo anterior se hace más preocupante si se 

recuerda que, la calidad de primera categoría se consolida por la autonomía que emana de la Constitución 

y del bloque de constitucionalidad, Mientras que, la segunda categoría es perpetuada únicamente por un 

artículo penal que ni siquiera es puesto en práctica. Por eso la autoridad punitiva somete a las mujeres a 

una situación reprochable e ilegitima a la luz de la Constitución de 1991260.   

En suma, la ausencia de la generalidad y la coherencia puede mostrarle a la Corte Constitucional 

que el derecho no puede guiar la IVE ni satisfacer la DBL si el artículo 122 sigue en el ordenamiento 

jurídico. Cabe recordar que, el recuento anterior fue solo un esbozo de las múltiples contradicciones que 

el tribunal identificara en un proceso de análisis de la legitimidad a la luz del RoL.  

Los derechos reproductivos en el caso colombiano 
 

Los DR justifican deberes estatales que, junto con el RoL, pueden demostrar la 

inconstitucionalidad261. Son un componente interno del derecho que puede jugar un rol intermediario en 

la cuestión del aborto, al transformar los valores divergentes en deberes estatales unificados262. Su 

implementación es el resultado de un proceso que inicia con la evaluación de los intereses de la mujer y 

concluye con el deber del Estado y de la sociedad de respetar la autonomía reproductiva263. Por esto, crean 

unos estándares jurídicos mínimos que deben ser cumplidos en el asunto del aborto y que deben ser 

cumplidos por el artículo 122264. Ahora bien, en este punto ya es evidente que el presente caso ejemplifica 

 
259 Jean L. Cohen, Redescribing Privacy: Identity, Difference, and the Abortion Controversy, Columbia Journal of Gender and Law, 1992., Traducción: Gloria Elena Bernal, Para 

pensar de nuevo la privacidad: la autonomía, la identidad y la controversia sobre el aborto, Debate feminista, 1999, At. 42. 

260 David Dyzenhaus, Dugardian legal theory. En Tiyanjana Maluwa., Max Du Plessis., & Dire Tladi., (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law: Essays in 

Honour of John Dugard, Ed. Brill Nijhoff, (2017), At. 27. 

261 Andrei Marmor, On the Limits of Rights, Law and Philosophy, 1997At.4. 

262 Ibíd. At.15. 

263 Ibíd,At.14-15. 

264 Por un lado, en países latinoamericanos como Argentina, Chile y Brasil se han utilizado estándares legales de DD.HH para avanzar en la liberalización del aborto. Y por otro, 

también requieren ciertos estándares procesales para proteger el derecho a abortar en las circunstancias en que este procedimiento es legal. Joanna N. Erdman & Rebecca J.Cook, 

Decriminalization of abortion- A human rights imperative, Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 2020, At. 15 
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las limitaciones del discurso de DD.HH, pues la victoria legal y política del 2006 no ha sido lo 

suficientemente trascendental para cambiar la realidad de las mujeres265. Sin embargo, la consagración del 

derecho a la IVE es solo una de las muchas alternativas discursivas que la Corte puede adoptar en este 

asunto. Un ejemplo del cambio de enfoque de derechos se ve en el caso de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de Estados Unidos descrito en el segundo capítulo266. En este orden de ideas, lo que 

se propone es re direccionar el enfoque de derechos hacia los DR y reconocer que la decisión sobre el 

embarazo se encuentra amparada por la autonomía reproductiva del cual son titulares todas las mujeres. 

De forma que, al analizar la legitimidad del artículo 122 sea posible decir que este contradice la cláusula 

de DSDR que hace parte del bloque de constitucionalidad.  

Este cambio se justifica en las siguientes razones. La naturaleza maleable del discurso de DD.HH 

y la definición de la Plataforma del Cairo hacen que los DR abarquen múltiples intereses. Como están 

conformados por otros derechos, representan la oportunidad perfecta para reconocer que la decisión sobre 

el embarazo afecta múltiples esferas de la vida humana. Motivo por el cual, su restricción afecta todos 

esos intereses que se encuadran conjuntamente en los DR. Por otra parte, los DR han sido el elemento 

jurídico interno del derecho que ha cristalizado la autonomía reproductiva en los pilares de la regulación 

sobre el proyecto reproductivo de las mujeres267. Y así, son la parte del consenso constitucional 

colombiano que puede contrariar a la restricción del aborto en un debate jurídico. Adicionalmente, con la 

Corte Constitucional ha dicho que protegen la posibilidad de procrear, de crear una familia y de tener la 

información y libertad necesarias para ello. Y es innegable que en la vida de las mujeres estos intereses se 

traducen en el control del embarazo. Recordemos que, incluso las aproximaciones demográficas a la 

reproducción protegían la posibilidad de decidir informadamente el número de hijos: ¿Cómo puede una 

 
265 Mark Tushnet, The Critique of Rights, SMU Law Review, 1994.  

266 Oyez.org, Roe vs Wade, https://www.oyez.org/cases/1971/70-18, (09 de diciembre de 2020).; & Oyez.org, Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey 

https://www.oyez.org/cases/1991/91-744, (09 de diciembre de 2020).; & Reva B. Siegel, Equality Arguments for Abortion Rights, UCLA Law Review Discourse, 2013, At. 166. 

267 W. J. Waluchow, The Origins of Inclusive Legal Positivism, artículo elaborado para su presentación el 24 de enero de 2019. 
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mujer decidir sobre esto si no puede controlar el proceso biológico con el que crea vida?. Es decir, desde 

hace décadas, implícitamente, la comunidad global y Colombia vienen reconociendo que la mujer tiene 

derecho a ser autónoma en el embarazo. En este sentido, enfocar la protección de la IVE en los DR implica 

reconocer que es una decisión necesaria para que una mujer viva en un orden que asegura su libertad. 

Por otra parte, una de las controversias generadas por la C-355 es que hay quienes alegan que la 

Corte creó un nuevo derecho para proteger la IVE. Esta crítica es acertada, en tanto que, la maleabilidad 

de los DD.HH. no puede confundirse con la proliferación de prerrogativas que ni siquiera están amparadas 

en el régimen constitucional. Sin embargo, el recuento del capítulo 1 evidencia que no era necesario 

consagrar un nuevo derecho, debido a que, el interés de decidir sobre la gestación ya se encuentra 

amparado en los DR reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Simplemente, este tribunal debe 

implementar mecanismos de delimitación como: si el interés sobre el embarazo ya esta amparado por los 

DR, no es necesario crear el derecho fundamental a la IVE. Y si los DD.HH que actualmente protegen la 

IVE parecen no responder a las necesidades de las mujeres, no es que el discurso no sirva, sino que exige 

ser reinterpretado según el contexto constitucional268. A simple vista, las condiciones materiales de las 

mujeres muestran que  el discurso actual no responde a sus necesidades y que es necesario proteger su 

decisión libre mediante los DR. Es innegable que, incluso si el Estado presentó reservas sobre el aborto 

en contextos internacionales pasados, Colombia debe proteger la decisión sobre la IVE porque hoy en día 

es una parte determinante de estos derechos. La maleabilidad del discurso local y global de DSDR es una 

herramienta a favor de la creación de una alternativa para proteger los intereses reproductivos que el poder 

punitivo ha negado a las mujeres en Colombia.  

Adicionalmente, entender a los DR como un criterio de validez puede tener un efecto sustancial 

para una ciudadana de segunda categoría consistente en conferirle un mensaje de “ciudadanía moral”269. 

 
268 Andrei Marmor, On the Limits of Rights, Law and Philosophy, 1997, At.1. 

269 Edwin Cameron, What you can do with right,. Law Commission: Reforming the Law, 2012, At.13. 
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Específicamente, le puede otorgar una sensación “de que ella es un miembro de la sociedad con pleno 

derecho, sin que se descalifique el disfrute de sus privilegios y oportunidades por sus características 

reproductivas”270. En términos de Cameron,  la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 122 en 

virtud de la protección  del DR a la IVE enviará un mensaje de reconocimiento de la corporeidad de quién 

aborta271. Es decir, de la protección de los intereses reproductivos emana el reconocimiento jurídico de 

una identidad diferente a aquella que vincula la maternidad, la sexualidad y la reproducción como factores 

inseparables. Reafirmando así, la plenitud de su ciudadanía y extrayéndolas poco a poco de un estado de 

desigualdad injustificada. Precisamente, el poder del derecho que en un momento convalidó la 

estigmatización formal e informal de la mujer que aborta, puede re direccionado para fortalecer su 

identidad. En otras palabras, hay que declarar que el artículo 122 es inconstitucional porque afecta los DR 

puede   atacar el estigma externo e interno que las mujeres experimentan cuando su proyecto reproductivo 

queda subordinado al estado. Cómo afirmó la juez canadiense Bertha Wilson “el control de reproductivo 

es una parte integral de la lucha de la mujer moderna para afirmar su dignidad y valor como ser 

humano”272.   

Se puede concluir que, el RoL y los DD.HH son criterios jurídicos suficientes para que la Corte 

Constitucional identifique que el artículo 122 es ilegitimo. Pues la estructura interna del derecho evidencia 

que éste no genera las herramientas para que las mujeres desarrollen su proyecto de vida en la actualidad. 

Así, las mujeres están en un caso límite y tienen el derecho (Hobbes) y el deber (Heller) de pedirle a la 

 
270 Ibíd. 

271 Ibíd. Para sacar este concepto de la abstracción el autor sudafricano utiliza su propia experiencia. Recuenta que, el hecho que le otorgó una sensación de pertenencia a la 

comunidad y atacó su estigmatización interna fue que en 1990 la policía detuvo el tráfico de una de las avenidas mas confluidas para perimir que la primera marcha gay de 

Johannesburgo pasará. Después de crecer sin ciudadanía moral, la cual le habría sido conferida si era heterosexual, el acto de la policía le ofreció un vistazo de lo que podría implicar 

la ciudadanía moral plena y el respeto de sus intereses.  

272 Corte Suprema de Justicia de Canada, R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30. 
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Corte que cuestione la autoridad que: las relega a segunda categoría; ignora el criterio de generalidad; y 

es incoherente al prohibir la desigualdad de género y simultáneamente replicarla273.  

El problema de competencia (es inevitable) 
 

¿Por qué la Corte Constitucional es la encargada de implementar el enfoque propuesto? En términos 

prácticos, ha sido activa en la creación y sistematización de los DSDR y el Congreso ha sido inactivo. 

Como se mencionó en el primer capítulo, esto puede ser valorado en dos vías: es el reflejo de la voluntad 

popular de penalizar la conducta o evidencia la lucha activista por liberalizarla. En términos jurídicos, el 

tribunal constitucional tiene en sus manos la interpretación de las cualidades normativas de la 

disposiciones creadas por otras ramas del poder público. Precisamente, tiene el deber de identificar si las 

leyes responden a la legalidad y a la legitimidad274. Con la consagración de los DR y del control de 

constitucionalidad, puede que la Constitución de 1991 haya delegado (o se ha sustraído) del legislador a 

los jueces, el conocimiento y decisión de un asunto fundamental de naturaleza política como la IVE.  

No obstante, no se puede perder de vista que la propuesta formulada conlleva un problema de 

judicialización de la política, consistente en que la Corte dirime conflictos que definen puntos entrañables 

de la sociedad275. Y con esto pueden surgir dudas sobre la legitimidad de la liberalización judicial del 

aborto. Ya que puede desconocer la deliberación pluralista que precede la aprobación de una ley sobre el 

aborto y la reemplaza por el debate entre nueve magistrados. De forma que, desnaturaliza el componente 

deliberativo y representativo de la  Constitución de 1991, llegando incluso a perpetuar la disfuncionalidad 

del órgano legislativo y la pasividad de los mecanismos de democracia directa276. Consecuentemente, una 

 
273 Catharine A. MacKinnon, Reflections on Sex Equality under Law, The Yale Law Journal, marzo 1991, At. 1323. 

274 David Dyzenhaus, The Morality of Legality (Draft), https://www.law.berkeley.edu/files/The_Morality_of_Legality_DDyzenhaus.pdf, At.47.  

275 Jeremy Waldron, Control de constitucionalidad y legitimidad política, Díkaion Revista de fundamentación jurídica, 2018, At. 7.  

276 El objetivo no es estudiar la legitimidad y funcionalidad del control de constitucionalidad, pero si es necesario remitir este análisis al artículo “Judicialización de la política: 

control de constitucionalidad y principios democráticos en conflicto” en el que se discutió y profundizó sobre este tema. Tambien se recomienda ver: Elizabeth Garrett & Adrian 

Vermeule, Institutional Design of a Thayerian Congress, Duke Law Journal, 2001, At. 1277. 
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decisión de la rama legislativa tendría la virtualidad de crear un mensaje ideológico aun mayor sobre las 

capacidades de las mujeres y su reconocimiento como miembros activos de la sociedad. Además, una ley 

sobre el aborto seria realmente capaz de regular este procedimiento sistemáticamente, tal y cómo ocurrió 

en Argentina en el 2020. Puede que la constitucionalidad de la ley argentina sea cuestionada más adelante, 

pero la realidad es que fortalece y blinda la decisión de las mujeres. Pues cumple con el principio de 

legalidad al ser el resultado de un proceso deliberativo válido, facilitando así su legitimidad, No obstante, 

este escenario aun no parece ser plausible en Colombia porque el Congreso sigue perpetuando el enfoque 

punitivo existente desde hace décadas y ni siquiera ha creado normas sobre los DSDR.   

Es claro que, para que la propuesta sea coherente con la teoría de Dyzenahus y de Hobbes, la decisión 

de la Corte también debe ser justificable ante los súbditos y para ello debe cumplir con ciertas condiciones 

funcionales e interpretativas. Pues sus decisiones modifican la regulación de la conducta de las mujeres y, 

por ende, también deben estar dotadas de legitimidad277. Esta tesis no hará un estudio sobre los límites 

funcionales de la Corte, pero si es oportuno ahondar en tres características de la propuesta que, según 

Waluchow, permitirán que la decisión judicial sea legitima.  

Primero, la Corte fundamentará su decisión en condiciones cuya aceptabilidad está ligada a un estándar 

común: (i) el nivel de aceptabilidad de la DBL depende del aquí y el ahora; y (ii)  el RoL, la legitimidad 

y, en cierta medida, los DSDR son principios netamente formales que las personas consideran racionales. 

Lo importante es que, si un sujeto no comparte la decisión, por lo menor entenderá que su justificación es 

valida jurídicamente.  

 
277 W. J. Waluchow, The Misconceived Quest for the Elusive Right Answer or Dedication to a Process, Not a Result, en Alejandro Linares Cantillo, Camilo Valdivieso León, 

Santiago García Jaramillo (eds.), Constitutionalism: Old Dilemmas, New Insights, Oxford University Press (2021). 
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Segundo, los argumentos judiciales del control de legitimidad están dedicados al proceso y no al 

resultado. En sintonía con Balkin, la Corte debe hacer un ejercicio hermenéutico que responda a los 

desarrollos recientes de la Constitución política, es decir prestar atención a los diferentes actores sociales 

en un proceso equitativo sin acomodarlo a un resultado predeterminado278. Así, el análisis propuesto no 

busca alcanzar la liberalización, sino que se basa en un proceso enfocado en el consenso constitucional 

comunitario sobre la autonomía reproductiva. Otra cosa es que, es inevitable que ese ejercicio formal 

tenga como resultado demostrar la ilegitimidad del artículo 122 y, en consecuencia, liberalizar el aborto 

mediante su declaración de inconstitucionalidad.  

Tercero, esa se debe fundamentará en principios generales que se extienden a casos mas allá del 

estudiado, como la legitimidad y la legalidad que son criterios intrínsecos al derecho y el RoL y los DSDR 

que son elementos universalmente aceptados279. Por las tres razones anteriores, esta propuesta es una 

alternativa para que la Corte Constitucional decida legítimamente sobre la cuestión del aborto. En suma, 

es una propuesta que se limita a criterios internos del derecho que, si bien siempre será polémica y tendrá 

efectos políticos, por lo menos no parecerá tener un problema de competencia. 

Puesta en escena: Salvamento de Voto en la sentencia C-088 de 2020 
 

En la Sentencia C- 088 de 2020 los Magistrados Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto 

Rojas salvaron su voto con base en argumentos de la filosofía del derecho muy similares los presentados 

en este texto280. El salvamento reconoce que la institución rígida de cosa juzgada ya no es una traba, pues 

si ha sido socavada. Y hace un análisis de las implicaciones y efectos del artículo 122 y su interpretación 

 
278 Jack M. Balkin, The Framework Model and Constitutional Interpretation. En David Dyzenhaus & Malcom Thorburn (Ed.), Philosophical Foundations of Constitutional Law, 

Ed. Oxford University Press, (2016). 

279 W. J. Waluchow, The Misconceived Quest for the Elusive Right Answer or Dedication to a Process, Not a Result, en Alejandro Linares Cantillo, Camilo Valdivieso León, 

Santiago García Jaramillo (eds.), Constitutionalism: Old Dilemmas, New Insights, Oxford University Press (2021). 

280 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-088 de 2020. (M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo: 2 de marzo de 2020). Salvamento de voto de los Magistrados Alejandro 

Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. 
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actual en los DD.HH utilizando, conceptos como la legalidad, la legitimidad y la ciudadanía de segunda 

categoría. Por ejemplo, los magistrados formulan preguntas como: “¿La existencia del tipo penal del 

aborto, tal como fue condicionado por la C-355, cumple el estándar del principio de legalidad en el marco 

del Estado de Derecho?”281.  Y responden que no, porque la norma crea brechas entre la ley y la realidad 

empírica, estigmatiza y discrimina y exacerba las barreras de acceso. El salvamento afirma que, la Corte 

y la rama legislativa deben tener en cuenta el contexto constitucional que se construye alrededor del 

aborto282. Asimismo, rescata que la valoración de la legalidad del artículo debe ser jurídica y aferrarse a 

criterios internos del derecho. Los magistrados afirman que “como jueces constitucionales no estamos 

llamados a fijar o imponer valoraciones sobre los efectos positivos o negativos de la interrupción 

voluntaria del embarazo, su efecto filosófico o religioso, o si las mujeres deben o no acudir a la misma.”283. 

Acercándose así a la decisión de R. v. Morgentaler que, si bien tiene en cuenta efectos prácticos, se limita 

a estudiar las cualidades jurídicas de las normas desde el RoL284. Adicionalmente, introducen los DR como 

un criterio válido de legitimidad al reconocer que a la IVE es un derecho reproductivo285. Por último, pero 

no menos importante Linares, Reyes y Rojas formulan la teoría de la DBL en sus conclusiones.  

Por todo estos motivos, este salvamento siembra en la jurisprudencia una semilla que sustenta un 

futuro análisis de la restricción del aborto desde la filosofía del derecho, que pueda complementar el 

análisis constitucional y penal tradicional.  Y se une al ejercicio realizado por tribunales como las Cortes 

de EE.UU y Canadá. Es pertinente mencionar que, para Cameron y Dyzenahus los salvamentos  de voto 

tienen el poder de comunicar injusticias y de enviar un mensaje a quienes se encuentran en una situación 

 
281 Ibíd. 

282 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-088 de 2020. (M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo: 2 de marzo de 2020). Salvamento de voto de los Magistrados Alejandro 

Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. 

283 Ibíd. 

284 Corte Suprema de Justicia de Canada, R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30. 

285 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-088 de 2020. (M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo: 2 de marzo de 2020). Salvamento de voto de los Magistrados Alejandro 

Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. 
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de ciudadanía cuestionable. En suma, Linares, Reyes y Rojas crearon un boceto de lo que puede ser un 

control de constitucionalidad alejado de los ejes que han dominado la discusión del aborto desde 2006.  

¿Hacia la ciudadanía de primera categoría? 

La implementación de la DBL en el control de constitucionalidad de la prohibición del aborto es un 

curso alternativo a los debates tradicionales. En el proceso de justificación de la autoridad punitiva, la 

Corte Constitucional puede identificar que este tipo de restricción no es constitutiva de la libertad de la 

mujer a la luz del consenso constitucional que se viene construyendo desde 1991286. El RoL y los DSDR 

pueden son criterios que pueden tener un valor moral o social al  corregir el estado de segunda categoría 

de las mujeres. El estudio de lo legitimo traslada la preocupación jurídica a los efectos internos y externos 

que estas prohibiciones tienen para las mujeres, dejando de lado discusiones sobre la moral pública. 

Adicionalmente, esta propuesta no solo es útil para la Corte. En caso de que esta emita una decisión de 

liberalización, es deseable que el Congreso también expida una ley y en ese entonces deberá tener en 

cuenta los parámetros acá expuestos. Pues el Estado siempre deberá procurar satisfacer la DBL de la mujer 

que reclama sus intereses reproductivos y respetar el consenso constitucional comunitario sobre este tema.  

Este capítulo ha formulado una alternativa para reemplazar una victoria legal y política que parece 

haberse estancado y que no se ha traducido en una victoria material. Parece evidente que, el resultado del 

proceso descrito e implementado por Linares, Reyes y Rojas si será la liberalización. Pues la Constitución 

Práctica ha avanzado hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las mujer mediante un proceso de 

transformación en el que la autoridad colombiana propender por la autonomía y rechazar la subordinación 

reproductiva287.  Y esto generará el reconocimiento ideológico de la ciudadanía plena de las mujeres y el 

 
286 W. J. Waluchow, The Origins of Inclusive Legal Positivism,  artículo elaborado para su presentación el 24 de enero de 2019. 

287 ibid.  
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inicio de la abolición de un estigma que ha sido perpetuado por muchos años. En palabras del penalista 

Ricardo Posada:  

“[…] una muestra real de nuestra madurez constitucional sería la promoción de una política criminal en 
materia de aborto que confíe en las mujeres y en su capacidad para hacer un uso responsable de la libertad 
reproductiva, esto es, para decidir luego de un examen maduro sobre su vida, salud y la integridad de su 
cuerpo, sin limitaciones arbitrarias, innecesarias o irrazonables. No se puede partir de la idea de que las 
mujeres son personas irresponsables y proclives para lesionar los bienes jurídico a su cuidado. ”288 

Y esto solo es posible si se reconoce que existe una contradicción en la forma en que el Estado colombiano 

regula la terminación del embarazo.  

Conclusiones 
 
La necesidad de un cambio en el debate  

• En conclusión, es deseable que la rama judicial realice un control de constitucionalidad que responda 

al salvamento de voto de los magistrados Linares, Reyes y Rojas en la Sentencia C-088 de 2020. Los 

abogados no debemos esperar demasiado de una única victoria legal en un caso complejo como el del 

aborto. Y, debido a que, las cosas resultaron bastante diferentes a lo que se esperaba con el sistema de 

causales, debemos crear nuevas perspectivas para estudiar las cuestiones que había dejado abiertas la 

sentencia C-355 de 2006 y las problemáticas actuales289.  

• En este orden de ideas, esta tesis formuló un enfoque alternativo para  realizar un control de legitimidad 

sobre la restricción de la IVE. Pues la sentencia C-355 introdujo un nuevo entendimiento del delito 

del aborto que hoy merece ser revisado. Se demostró que, aún existen dudas sobre la justificación de 

la limitación de la libertad reproductiva de las mujeres. Y desde la filosofía se explicó la posibilidad 

 
288 Ricardo Posada Maya, Política criminal y derecho penal: un mecanismo de última ratio frente a la terminación voluntaria de la gestación,  Nuevo Foro Penal,  enero – junio 

2020, At.19-20. 

289 Camila Llinás Restrepo y Daniel Currea, Judicialización de la política: control de constitucionalidad y principios democráticos en conflicto, Universitas Estudiantes, 2018, At.34 
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de cuestionar el propósito y los efectos de la criminalización. Y las ventajas que implica que la Corte 

Constitucional utilice el RoL y los DR en la liberalización. 

• El tratamiento que las normas del primer capítulo le dan a las mujeres, es suficiente para poner en 

duda la legitimidad de las normas que desconocen su autonomía o que incrementan las cargas que 

soportan por su condición reproductiva. Por lo cual, se evidenció que no hay claridad sobre la 

naturaleza jurídica de la decisión de abortar en Colombia: ¿Es una decisión estatal o individual? ¿Es 

un derecho o un crimen?. Ya que la aproximación del Estado al aborto actualmente fluctúa entre la 

autonomía y la subordinación reproductiva. Entonces, el panorama actual reclama una interpretación 

que, teniendo en cuenta el cambio social y la predominancia de los DR, responda a una aproximación 

evolutiva a la Constitución Política.  

• En ninguna etapa de esta investigación se perdió de vista que el aborto es un caso complejo que 

involucra cuestiones morales y políticas muy profundas. Pero se evidenció que no existe justificación 

para que las mujeres sigan enfrentando un tratamiento jurídico contradictorio. Ciñéndose a elementos 

internos del derecho, el proceso sugerido puede esclarecer que el problema de la restricción de la 

autonomía no es netamente moral o político. Por el contrario, es una cuestión de derecho que ningún 

ciudadano puede ignorar si pretende que el derecho opere a favor de la libertad civil.  

Consenso constitucional sobre la autonomía reproductiva 

• Existe un consenso constitucional comunitario sobre la autonomía reproductiva y los DR. Es hora de 

que la Corte Constitucional estudie la legitimidad del artículo 122, contraponiéndolo con el discurso 

de autonomía y DR que viene permeando el derecho colombiano desde hace años290.  

 
290 Jack M. Balkin, The Framework Model and Constitutional Interpretation. En David Dyzenhaus & Malcom Thorburn (Ed.), Philosophical Foundations of Constitutional Law, 

Ed. Oxford University Press, (2016). At. 10 
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• Puede que el lector se pregunte ¿Cuál es el consenso constitucional comunitario?. Y este es el 

reconocimiento de la autonomía de las mujeres y de la procreación libre como pilares esenciales del 

derecho constitucional colombiano. Es que desde los años setenta la interacción entre los movimientos 

sociales, el derecho internacional y las alteraciones en el régimen constitucional colombiano han 

alterado los requisitos necesarios para que una norma que regula la vida reproductiva sea legitima. 

Actualmente debe respetar la autonomía situada y evitar la subordinación reproductiva. Por eso, un 

punto común entre todas las disposiciones dispersas sobre los DSDR es que reconocen a la mujer 

como un ser capaz de dialogar con los valores sociales que la rodean y decidir sobre su reproducción.  

El control de legitimidad 

• En esta ocasión no implemente el control de legitimidad propuesto, pues mi objetivo principal era 

crear una fórmula interpretativa. Sin embargo, expuse múltiples argumentos que evidencian que el 

artículo 122 del Código Penal no puede satisfacer la DBL. Demostré que, es una norma 

inminentemente ilegitima porque: (i) ni siquiera logra superar dos criterios del RoL formal como la 

generalidad y la coherencia; y (ii) no puede respetar la máxima básica de los DSDR que dice que las 

mujeres deben decidir libre e informadamente sobre su procreación y disfrutar de su sexualidad sin 

necesidad de reproducirse. Si este es el resultado inicial, es claro que en el control de 

constitucionalidad oficial pueden relucir muchos propósitos y efectos ilegítimos.  

• Es deseable que la rama judicial enfrente la restricción del aborto a la teoría de la obligación política. 

Especialmente, si el Estado pretende que las mujeres colombianas obedezcan la imposición de un 

embarazo que altera su corporeidad, su identidad y su vida para siempre. El derecho penal, el 

feminismo y la filosofía del derecho exigen resolver la primera pregunta de Hobbes de las mujeres 

colombianas que quieren abortar, pero no pueden hacerlo. A saber, ¿Cómo es que las medidas que se 

toman para asegurar el orden legal sobre la reproducción son aceptables para las mujeres en Colombia 
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en el 2021?. Y sugieren analizar la legitimidad del propósito y de los efectos de la restricción del 

aborto, tal como lo han propuesto autores como Dyzenahus y Siegel o tribunales como la Corte 

Suprema de Justicia de Canadá. Un proceso de esta índole abre el espectro de posibilidades 

interpretativas para desarrollar el control de constitucionalidad del delito del aborto.  

• En esta monografía quedó claro que la restricción de los intereses reproductivos convierte a las mujeres 

en ciudadanas de segunda categoría291. Teóricamente, son reconocidas como ciudadanas que pueden 

decidir libre e informadamente sobre su sexualidad y su reproducción, pero el artículo 122 no las trata 

como tal. Y esto se traduce en una estigmatización externa e interna. La imposición de la identidad de 

mujer embarazada y después de madre es lo que las relega a un estado de precariedad, otorgándoles el 

derecho y el deber de exigir que se revise nuevamente la norma en cuestión. Para que la autoridad se 

ejerza frente a ellas como se hace con los ciudadanos de primera categoría.  

La transformación formal y sustancial de la ilegitimidad 

• El concepto de legitimidad  planteado por David Dyzenahus ha mostrado tener la potencialidad legal 

y sustancial de cambiar la situación del aborto en Colombia.  Y el derecho y la sociedad se pueden 

beneficiar de implementar teorías feministas como las de Siegel y McKinnon que han trasladado el 

concepto de legitimidad al problema jurídico del aborto. Tener en cuenta “la cuestión de la mujer” 

supedita “la aceptabilidad” de la DBL a las implicaciones sociales, individuales, económicas y 

culturales que el embarazo tiene para una mujer en la segunda década del siglo XXI.  

• Existen principios jurídicos que pueden contrarrestar situaciones de ilegitimidad. En el contexto 

colombiano, traducir el RoL y los DSDR en la resolución de la cuestión del aborto puede beneficiar 

la resolución del debate del aborto. La implementación ejemplar de estos criterios en el proceso de 

 
291 Ahora bien, para Bernard Williams la insatisfacción de la DBL depende de que  los seres humanos afectados se encuentren en un limite de desprotección completo. Sin embargo, 

en esta investigacion basta con que el individuo sea relegado a una situación de segunda categoría. 



 77 

liberalización en otros países no impone un canon, pero si refleja el progreso moral y legal que pueden 

generar en el debate colombiano292. Asimismo, fundamentar una providencia en este tipo de elementos 

del derecho responde a reclamos políticos como “la decisión se fundamentó en elementos sustanciales 

o políticos ajenos al derecho y, por ende, es invalida”. Pues se trata de criterios universalmente 

aceptados que validan la capacidad del derecho de dirigir la IVE. Y, colateralmente, pueden reivindicar 

la sensación de pertenencia a la comunidad que las mujeres han perdido, lo cual es moralmente valioso. 

• El interés reproductivo sobre la terminación o la continuación de un embarazo se encuentra protegido 

por la cláusula de DR que emana del bloque de constitucionalidad. El embarazo es la condición que 

le permite a una mujer vincular sus capacidades reproductivas con su sexualidad y, si así lo desea, con 

la maternidad. Por esto es indiscutible que los DR protegen la decisión de terminar o no con la 

gestación, porque para las mujeres esta es la máxima expresión del ejercicio libre, responsable y 

autónomo de sus posibilidades en la procreación. En el 2006 el tribunal constitucional argumentó que: 

la penalización absoluta desconocía los derechos fundamentales de la mujer a la dignidad humana, al 

libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad y a la vida.  Creo que, argumentar que el 

artículo 122 afecta los DR implica proteger la IVE libre como una parte transversal a una multiplicidad 

de intereses de la mujer. Y esto le puede comunicar a las mujeres que el Estado y la sociedad reconocen 

que la identidad que asumen frente al embarazo altera su vida de muchas maneras.   

• Este es uno de los casos en que la legalidad y la moralidad pueden unirse. Porque así lo permiten 

hechos como los movimientos sociales, los grupos médicos y el consenso constitucional sobre la 

autonomía reproductiva293. Y, en consecuencia, los jueces pueden utilizar el RoL y los derechos como 

elementos de justicia en la construcción del ejercicio pleno de la ciudadanía. En efecto, el proceso de 

valoración juridica del artículo 122 y la declaratoria de su ilegitimidad tienen la virtualidad de atacar 

 
292 David Dyzenahus, Exemplary but not Canonical: The South African Voter’s Rights Cases (Draft), version septiembre 2020. 

293 W. J. Waluchow, The Origins of Inclusive Legal Positivism,  artículo elaborado para su presentación el 24 de enero de 2019, At. 10.  
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la estigmatización externa e interna que sufren las mujeres294. El valor de la propuesta radica en que  

el control de constitucionalidad contribuye a la consolidación de la Constitución en formación (valor 

jurídico) y en que reconoce la identidad de las mujeres que han sido relegadas a la precariedad por 

abortar (valor jurídico y moral). Muchos dirían que es solo una declaratoria de inconstitucionalidad y 

que faltarían más normas que consoliden los intereses reproductivos. Pero el efecto ideológico de este 

acto puede atacar el miedo formal e informal que las mujeres han vivido a la hora de abortar.  

• El Estado y la sociedad colombiana tienen la responsabilidad de proteger la decisión libre sobre el 

embrazo de todas las mujeres. Para dar un paso más en la lucha por al ciudadanía plena de las mujeres. 

Especialmente en un país en el que el embarazo tiene un impacto desmesurado en sus aspiraciones 

sociales, económicas y culturales y en el que existen frecuentes intentos legislativos o demandas de 

constitucionalidad que tratan de limitar su autodeterminación. Pienso que, las cuestiones morales y 

políticas no deberían limitar el proyecto de vida de una mujer, imponiéndole una situación de 

procreación y de posible maternidad que ella no desea. Lo cierto es que independientemente de si 

termina o continua el embarazo, su vida habrá cambiado para siempre y debería poder auto determinar 

cual curso de acción se acopla mas a su identidad.  

Las críticas a esta tesis 

• Es cierto que la propuesta de esta tesis puede desconoce la deliberación pluralista propia de la 

Constitución de 1991, ya que el artículo 122  queda subordinado a los parámetros que establezca la 

Corte295. Consecuentemente, reconozco que una decisión de la rama legislativa tendría la virtualidad 

de crear un mensaje ideológico aun mayor sobre las capacidades de las mujeres. No obstante, este 

 
294 Edwin Cameron, What you can do with right,. Law Commission: Reforming the Law, 2012, At.13. 

295 Camila Llinás Restrepo y Daniel Currea, Judicialización de la política: control de constitucionalidad y principios democráticos en conflicto, Universitas Estudiantes, 2018, At. 

14.; & Jeremy Waldron en: Leonardo García-Jaramillo & Vicente F. Benítez-Rojas. “El control judi- cial le cuesta demasiado a la democracia”. Entrevista a Jeremy Waldron. 

Isonomía. Abril 2018. At. 171. 
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escenario aun no parece ser plausible en Colombia porque el Congreso sigue perpetuando el enfoque 

existente desde hace décadas y ni siquiera ha creado normas sobre los DSDR.  Ahora bien, me enfoqué 

en la labor judicial, pero creo que el análisis de legitimidad también debería ser implementado a nivel 

legislativo si en el futuro se expide una norma sobre la reproducción y la sexualidad de las mujeres.  

• La decisión de la Corte sobre la constitucionalidad de la restricción del también debe ser justificable 

ante los súbditos. Y solucioné este asunto verificando que la propuesta cumpliera con los elementos 

que según W J Waluchow pueden limitar el poder judicial. Sin embargo, esto es posible asegurar que 

la decisión será legitima siempre, como argumenté, la satisfacción de la DBL dependerá del aquí y el 

ahora del momento en que se cuestione el derecho.  

• Los críticos del discurso de DD.HH pueden alegar que: (i) es irónico proponer los DSDR como un 

mecanismo porque estos han mostrado ser insuficientes para contrarrestar la limitación de la 

autonomia de las mujeres; y (ii) que es incoherente hablar de este discurso como un elemento formal 

e interno del derecho. Por eso, reconociendo la limitación de los derechos, sugerí re direccionar el 

discurso de una forma que pueda reivindicar los intereses de las mujeres desde unas prerrogativas que 

hacen parte de la Constitucion hace mucho. Creo que es errado negar el valor de los DD.HH, pues 

doctrinas como la teoría del interés pueden servir para delimitar su implementación y buscar formas 

de sacarlos de la mera retorica. En cuanto a la segunda crítica, el reconocimiento de derechos se ha 

convertido en un elemento intrínseco de los ordenamientos neo-constitucionales como el colombiano.  

• Una postura crítica puede alegar que las teorías feministas y las teorías del RoL implementadas son 

valoraciones extranjeras del derecho. Sin embargo, creo que traducir los debates elementales de la 

teoría del derecho que han realizado autores de otros países puede nutrir  el camino para consolidar 

del consenso nacional sobre los DR. 
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