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Miércoles, 19 de febrero de 2020. 
 
 
Honorables Magistrados  
Presidente: ALBERTO JOSÉ ROJAS RÍOS  
Vicepresidente: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO  
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ  
CRISTINA PARDO SCHLESINGER  
GLORIA STELLA DÍAZ DELGADO  
ALEJANDRO LINARES  
CARLOS BERNAL PULIDO  
DIANA FAJARDO RIVERA  
CRISTINA PARDO SCHLESINGER  
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS  
Corte Constitucional en Sala Plena 
e-mail: presidencia@corteconstitucional.gov.co  
e-mail: secretaria1@corteconstitucional.gov.co 
Secretaria: MARTHA  VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ (Ext. 3201) 
Jefe de Prensa: GERMÁN DUQUE ARIAS (Ext. 3507) 
PBX: (571) 350 62 00 
FAX: (571) 336 68 22 
PALACIO DE JUSTICIA 
Calle 12 No. 7-65 
Bogotá D.C  
 

ASUNTO: Derecho de Petición para salvaguardar la Constitución 
Política de Colombia y los derechos fundamentales de los NIÑOS NO 
NACIDOS. 

 
NOSOTROS los abajo firmantes, ciudadanos colombianos, miembros del constituyente 
primario, defensores de la Constitución Política de Colombia, defensores de los NIÑOS NO 
NACIDOS, mayores de edad e identificados como aparece al pie de nuestras firmas, actuando 
en nuestro propio nombre, a través del presente escrito nos permitimos formular ante ustedes 
de manera respetuosa el presente DERECHO DE PETICIÓN, consagrado en el artículo 23 de 
la Constitución Política de Colombia, en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y en las demás 
normas concordantes en materia administrativa, con el fin de obtener una efectiva y pronta 
respuesta de fondo o resolución a lo solicitado. 
 

 
ANTECEDENTES FÁCTICOS Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
1. Ante el doloroso caso de JuanSe, el NIÑO abortado por la organización PROFAMILIA 

después de sus 7 meses de gestación, deja en evidencia lo lejos que ha llegado la 
práctica del Aborto Voluntario AB en Colombia.  

2. Se trataba de un NIÑO en avanzado estado de desarrollo, sin malformaciones 
incompatibles con la vida, concebido en una relación consentida y de cuya madre la 
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca dijo que no se encontraba en riesgo de 
afectación a su salud por razón del embarazo. 

3. El asesinato de JuanSe ha generado amplio rechazo social y expone los abusos que se 
vienen cometiendo desde la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional.  
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4. La misma Corte ha buscado ampliar la práctica del Aborto Voluntario AB a través de 
sentencias de tutela, en las que ha dado un margen mayor a la interpretación de las 
tres causales originales: malformación del feto incompatible con la vida, violación o 
riesgo para la vida de la madre.  

5. Estas causales son situaciones que no justifican quitarle la vida a un “NIÑO NO 
NACIDO”.  

6. En el caso del riego para la vida de la mujer es una situación clínica que se resuelve en 
el quirófano y no en un estrado judicial como una hipótesis jurídica; para las otras 
situaciones restantes, no hay una causal jurídica para quitarle la vida a un NIÑO NO 
NACIDO porque la Ley, la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos protegen 
los derechos fundamentales de los NIÑOS NO NACIDOS.  

7. En el caso del riego para la vida de la mujer hoy se abusa para justificar el aborto en 
cualquier circunstancia y por eso la misma PROFAMILIA en su rueda de prensa por el 
caso de JuanSe, ha dicho que la afectación de la salud mental constituye el 90% de los 
casos de aborto realizados por esa organización (22.146 solo el año pasado). 

8. Este caso, reveló al país el drama de los NIÑOS abortados en avanzado estado de 
gestación, incluso cuando ya es viable su vida extrauterina, como lo era JuanSe.  

9. Todo NIÑO NO NACIDO tiene derechos fundamentales que deben ser protegidos por 
el Estado; de este modo, la Convención sobre los Derechos del Niño dice que: “Para 
los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad.” Como se puede observar, NIÑO es todo ser 
humanos menor de edad desde la concepción (no dice que desde el nacimiento). 

10. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina 
que todo NIÑO tiene derecho sin discriminación alguna a las medidas de protección 
que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad 
y del Estado; de este modo, todo niño será inscrito inmediatamente después de su 
nacimiento, debe tener un nombre y tiene derecho a adquirir una nacionalidad.  

11. La Convención Americana de Derechos Humanos afirma que todo niño tiene derecho a 
las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 
de la sociedad y del Estado; por ende, reconoce que toda persona tiene derecho a 
que se respete su vida a partir del momento de la concepción. 

12. El Código de la Infancia y Adolescencia contempla varias disposiciones que recogen 
como criterio de interpretación la prevalencia de los derechos de los NIÑOS. El interés 
superior de los NIÑOS es “el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos, que son universales, 
prevalentes e interdependientes”. 

13. Los Derechos Fundamentales de los NIÑOS NO NACIDOS están gravemente 
amenazados y vulnerados por decisiones judiciales, políticas públicas, opiniones 
propagandísticas e ideologías de interés particular que: (i) discriminan, (ii) amenazan y 
(iii) vulneran las libertades y derechos inherentes que tienen los NIÑOS NO NACIDOS. 

14. Los Derechos Fundamentales de los NIÑOS NO NACIDOS exigen una garantía 
efectiva (i) porque son naturales, universales, imprescriptibles, indivisibles, 
interdependientes, inalienables e inherentes y (ii) porque —además— están 
expresamente reconocidos en los siguientes instrumentos normativos: en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos, en la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las creencias, en el Estatuto de 
Roma, en el Convenio relativo a la Protección del Niño, en el Código de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en el Código Civil Colombiano, en la Constitución 
Política Colombiana y en las demás normas sobre la protección de los NIÑOS. 

15. El Código Civil Colombiano protege al NIÑO NO NACIDO en su artículo 91 cuando 
afirma que “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, 
tomará, a petición de cualquiera persona, o de oficio, las providencias que le 
parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea 
que de algún modo peligra.” 

16. Según la Constitución y la Ley estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 
1996) el alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional tiene el 
siguiente efecto: 
a. En las sentencias tipo C: “Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado 

del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o 
con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de 
obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La 
parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la 
aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de 
autoridad hace, tiene carácter obligatorio general.” (Artículo 48 de la Ley 270. 
Resaltado puesto en el texto) 

b. En las sentencias tipo T: “Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la 
acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su 
motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.” 
(Artículo 48 de la Ley 270. Resaltado puesto en el texto) 

17. La Constitución Política Colombiana en su artículo 241 dice que “A la Corte 
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, 
en los estrictos y precisos términos de este artículo.”  

18. Entonces, no es viable jurídica ni constitucionalmente la suplantación que —a través de 
un activismo judicial— está remplazando la voluntad de millones de personas por la de 
un grupo de magistrados que se han convertido en supralegisladores radicales para 
satisfacer los intereses de una élite intelectual que desconfía de las decisiones 
ciudadanas a favor de la democracia y desconoce el reconocimiento, protección y 
garantía efectiva de los verdaderos derechos fundamentales que son siempre 
universales e inherentes a la persona humana (Artículos 5, 93 y 94 CP). 

19. De igual forma no es viable jurídica ni constitucionalmente la expedición de "reformas 
exprés" a través de sentencias judiciales de la Corte Constitucional que evaden (i) los 
requisitos que se exigen para modificar nuestra Constitución, (ii) los debates 
parlamentarios y (iii) los controles judiciales y políticos. 

20. De este modo, las funciones de la Corte Constitucional no pueden faltar a su deber de 
respeto y abstención frente a la garantía real de los derechos fundamentales de los 
NIÑOS NO NACIDOS; por ende, el Estado no debe intervenir arbitrariamente en la vida 
del NIÑO NO NACIDO estatalizando un modelo ideológico en contra de los derechos 
universales.  

21. Además, no es viable jurídica ni constitucionalmente cualquier tipo de (i) cooperación 
internacional, (ii) alianza estratégica, (iii) sentencia judicial internacional, (iv) actuación 
internacional o (v) injerencia por parte de Estados u organizaciones internacionales que 
intentan socavar la Soberanía Nacional de Colombia interviniendo en los asuntos 
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propios de nuestro Estado y vulnerando la autodeterminación del pueblo colombiano en 
la defensa de los derechos fundamentales de los NIÑOS NO NACIDOS.  

22. Finalmente, según el artículo 3 de la Constitución Política, la soberanía reside 
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público; por ende, el poder 
público no puede suplantar la soberanía popular. 

 
 

PETICIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se solicita comedidamente lo siguiente:  
 
1. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 

funciones constitucionales y legales) ¿cuáles son las sentencias de la Corte Constitucional 
que defienden los derechos fundamentales del NIÑO NO NACIDO? 

2. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cuál es equipo técnico de magistrados auxiliares 
que fue conformado para la protección de los derechos fundamentales del NIÑO NO 
NACIDO? 

3. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional está regulando y 
limitando los derechos fundamentales de los NIÑOS NO NACIDOS?  

4. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional está regulando y 
limitando el derecho de los padres de familia de tener a una familia en relación con sus 
hijos no nacidos? 

5. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo organizaciones nacionales e 
internacionales están interviniendo para desfavorecer los derechos fundamentales de los 
NIÑOS NO NACIDOS? 

6. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿qué evidencia científica tiene la Corte 
Constitucional o qué estudios de campo han realizado en el país sobre el impacto en la 
salud de las mujeres que enfrentan la práctica del aborto? 

7. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional está regulando y 
limitando el derecho de los padres de familia o tutores legales en relación con sus hijos no 
nacidos? 

8. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional está pretendiendo 
silenciar y/o restringir el deber y derecho constitucional de promover los derechos humanos 
a la vida según está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (de 
obligatorio cumplimiento para Colombia), el cual determina que la vida se debe proteger 
desde la concepción, acallando las organizaciones defensoras de derechos humanos de 
las mujeres gestantes, la familia, los nasciturus o NIÑOS NO NACIDOS y generando un 
sistema de represión y sanción?  

9. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional puede restringir 
derechos, crear derechos y/o legislar sobre los existentes? 
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10. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional ha impartido (a 
través de de sus sentencias) directrices encaminadas a fortalecer la investigación, 
consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales, en temas 
tales como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud y la calidad de vida y 
prevención de las enfermedades frente a las consecuencias del aborto en todas las etapas 
de la vida del bebe o NIÑO NO NACIDO y de la madre? 

11. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional puede cambiar a la 
categoría de derecho fundamental a un crimen que está actualmente establecido como 
delito en el Código Penal? 

12. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional puede llamar 
Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE a un Aborto Voluntario AB? 

13. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional cumple el artículo 
4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la protección de la vida desde 
la concepción y cómo respeta y/o garantiza el derecho a la vida de los NIÑOS NO 
NACIDOS? 

14. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional puede promover 
en sus sentencias el Aborto Voluntario AB con los impuestos de los colombianos? 

15. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional considera 
coacción, apremio o perturbación el defender la vida en todas las etapas de gestación y 
rescatar los bebes (NIÑOS NO NACIDOS) de morir a manos del Aborto Voluntario AB? 

16. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional obliga al Ejecutivo 
para expedir un acto administrativo que pretende regular el Aborto Voluntario AB a pesar 
de ser abiertamente contrario a las disposiciones de la Constitución Política Colombiana y 
a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos? 

17. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que nos informen (según sus 
competencias legales y constitucionales) ¿cómo la Corte Constitucional adopta garantías 
reales, medidas urgentes y acciones competentes para salvaguardar la “Soberanía del 
Pueblo” y el “Orden Constitucional, Jurídico y Social”? y ¿cómo la Corte Constitucional 
materializa la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los NIÑOS NO 
NACIDOS en la actividad estatal? 

18. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que cumplan (según sus 
competencias legales y constitucionales) de manera estricta con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley 270 y con lo establecido en los artículos 5, 93, 94 y 241 de la 
Constitución Política Colombiana cuando dicten sentencias judiciales o autos. 

19. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que cumplan (según sus 
competencias legales y constitucionales) de manera estricta con lo establecido en el 
artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y con lo establecido en el 
artículo 91 del Código Civil Colombiano cuando dicten sentencias judiciales o autos. 

20. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes que garanticen (según sus 
competencias legales y constitucionales) de manera efectiva los derechos fundamentales 
de los NIÑOS NO NACIDOS cuando dicten sentencias judiciales o autos. 
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21. Solicitamos respetuosamente a Ustedes que nos den (según sus competencias legales y 
constitucionales) RESOLUCIÓN URGENTE Y DE FONDO a la totalidad del presente 
derecho de petición de manera separada por cada despacho de los nueve magistrados de 
la Corte Constitucional. 

22. Solicitamos respetuosamente a cada uno de Ustedes nos den (según sus competencias 
legales y constitucionales) RESOLUCIÓN URGENTE Y DE FONDO al presente derecho 
de petición en los términos establecidos por la Constitución y la Ley. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La anterior petición se realiza con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Nacional, la 
Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y demás normas concordantes en materia administrativa. 
 
 

NOTIFICACIONES 
 
Las recibiremos sólo en el correo electrónico:  
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________ 
Firma 
Nombre:                                       
Cédula de Ciudadanía:                             


