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contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 
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Con mi acostumbrado respeto a las decisiones de la Sala Plena, me permito 
presentar aclaración de voto en relación con la decisión adoptada en el marco 
del expediente D-13255 y salvamento de voto con respecto a la del expediente 
D-13225. En atención a la conexidad entre las dos decisiones, a continuación 
presento de forma conjunta mis argumentos: 
  

I. Salvamento de voto en relación con el Expediente D-13225 
 
Disiento de la decisión adoptada por la sala plena en el expediente D-13225, 
consistente en estarse a lo resuelto en la Sentencia C-591 de 1995. Dicha 
Sentencia había declarado la exequibilidad del artículo 90 del Código Civil. 
Según este artículo: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto 
es, al separarse completamente de su madre”. 
 En mi sentir, la Corte Constitucional ha debido: (i) Dictar una sentencia 
aditiva y de inexequibilidad parcial, en el sentido de declarar inexequible la 
expresión “al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre” y 
adicionar al texto demandado la expresión “desde la concepción”. De esta 
manera, este enunciado ha debido quedar así: “La existencia legal de toda 
persona principia desde la concepción”. En este sentido, además, la Corte ha 
debido (ii) relativizar la cosa juzgada de la Sentencia C-591 de 1995 por cambio 
en el contexto epistemológico. 
 En cuanto a lo primero, la Corte Constitucional ha debido reconocer que 
el Legislador vulneró el principio de respeto a la dignidad humana y la 
prohibición de protección deficiente de los derechos fundamentales a la vida, a 
la integridad física, a no ser sometido a tortura, tratos crueles inhumanos y 
degradantes, y a la salud y a la igualdad de los niños y niñas en gestación, al no 
reconocerles la titularidad de estos y otros derechos desde la concepción. Esta 
vulneración deriva del uso legislativo, en la disposición demandada, de la 
ficción, según la cual, solo se es persona a partir del nacimiento. Como todas, 
esta ficción es arbitraria. No existen razones que hoy la fundamenten. Por tanto, 
el mantenimiento de tal ficción es también incompatible con la prohibición de 
arbitrariedad. 
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Desde la expedición del artículo 90 del Código Civil en 1887 hasta 
nuestros días han surgido nuevos conocimientos científicos, de los que hay 
evidencia suficiente en el expediente, y que prueban los siguientes hechos.  

(1) Desde la concepción los niños y niñas en gestación están dotados del 
genoma humano. Esto es prueba de su pertencencia a la especie humana. De 
ello se sigue que son merecedores del trato que deriva del principio de la 
dignidad humana (artículo 1 de la Constitución Política). Este trato implica 
necesariamente la atribución de personalidad jurídica a todo ser humano desde 
la concepción.  

(2) Desde la concepción los niños y niñas en gestación tienen vida y 
deben ser reconocidos como titulares del derecho fundamental a la vida. Es 
manifiestamente irrazonable no conceder la titularidad del derecho fundamental 
a la vida a seres que durante su proceso de gestación ya tienen vida humana. No 
existe ninguna razón constitucional que legitime que todos, durante una etapa 
de la vida humana, carezcamos de protección de derecho fundamental. Esto es 
contrario a la inviolabilidad de la vida, instituida por el artículo 11 de la 
Constitución Política.  

(3) Desde la concepción los niños y niñas en gestación tienen rasgos 
físicos y desarrollo de componentes anatómicos dignos de la protección que 
deriva de los derechos fundamentales a la integridad física y a la salud. Así lo 
ha reconocido la Corte Constitucional en sentencias en las que ha protegido 
derechos de niños y niñas en gestación1.  

(4) Desde las primeras semanas de gestación los niños y niñas en 
gestación sienten dolor. Estudios médicos, que constan en el expediente, se 
refieren a la semana 7, 12 o 18 como aquella en la que ya hay certeza de 
sensibilidad del dolor2. Esta capacidad hace titulares a los niños y niñas en 
gestación de los derechos fundamentales a la integridad física y aquél 
correlativo a las prohibiciones de tortura y de sometimiento a tratos inhumanos, 
crueles o degradantes.  

(5) Aún durante la gestación los niños y niñas son titulares del derecho 
fundamental a la salud. Este derecho los protege en procedimientos, inventados 
durante las últimas décadas, en los cuales son sujetos de intervenciones 
quirúrgicas, reciben asistencia médica independiente de la madre, son sujetos 
de donación de órganos y tejidos, son considerados pacientes e incluso se afilian 
y cotizan a sistemas de salud.  

(6) Los niños y niñas en gestación son sujetos de especial protección 
constitucional, como todos los niños, niñas y adolescentes. Sus derechos son 
prevalentes (artículo 44 de la Constitución Política).  

(7) Los niños y niñas en gestación son titulares del derecho fundamental 
a la igualdad. No pueden ser discriminados, en comparación con los niños y 
niñas nacidos. Asimismo, los niños y niñas en gestación, que están en condición 
de discapacidad, también son titulares del derecho fundamental a la igualdad. 

                                                           
1 Al respecto, ver, entre otras, la Sentencia T-223 de 1998. “Para esta Sala de Revisión, la 
interpretación de la norma en el sentido de que el nacimiento es un hecho posterior a la muerte que 
impide la modificación de la partida de subsidio familiar no es un argumento de recibo, pues de lo 
que ha sido expuesto, incluso a riesgo de incurrir en molesta reiteración, se concluye que el hecho 
genitivo de esa prestación no es el alumbramiento sino la concepción” (negritas fuera de texto). 
2 Concepto rendido por Marcela Fama, M.D. Pediatra y Presidente Sociedad Colombiana de Pediatría; 
Oscar Ovalle, M.D. Pediatra, Neonatólogo y Presidente Asociación Colombiana de Neonatología; 
Susana Niño, M.D. Pediatra Neonatóloga y Especialista en Bioética; Natalia Mejía, Pediatra 
Nefróloga y Profesora asociada Universidad de los Andes; Juan Gabriel Piñeros, M.D. Pediatra 
Neonatólogo y Jefe Departamento de Pediatría, Fundación Santa Fe de Bogotá, Jefe Postgrado de 
Pediatría Universidad de los Andes; Paula Prieto M.D. Magister en Bioética, Jefe servicio de 
Humanismo y Bioética Fundación Santa Fe de Bogotá; Claudia Devia M.D. Pediatra Neonatóloga 
Hospital Universitario de San Ignacio y Clara Galvis M.D. Pediatra y Neonatóloga. 
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Además del derecho a no ser discriminados, también tienen derecho a una 
especial protección constitucional de la que deriva su derecho específico a que 
se les proporcione las acomodaciones razonables que sean idóneas para el pleno 
ejercicio de todos sus derechos (de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución 
Política y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad). 

La evidencia científica de estos hechos no estaba disponible en el 
momento en el que la Corte Constitucional adoptó la Sentencia C-591 de 1995. 
Este cambio en el contexto epistemológico ha debido motivar la flexibilización 
de la cosa juzgada de dicha sentencia y a la adopción de una decisión aditiva y 
de inexequibilidad, en el sentido antes señalado. 
 

II. Aclaración de voto en relación con el Expediente D-13255 
 
Si bien comparto el resolutivo de inhibición en relación con el expediente D-
13255, me separo de algunas consideraciones de la parte motiva de la Sentencia 
y encuentro que, a pesar del déficil de la demanda, la accionante aportó al 
proceso evidencias y argumentos que alteran el resultado de la ponderación a la 
que la Corte Constitucional llegó en la Sentencia C-355 de 2006. 
 Tales evidencias y argumentos se refieren a los siguientes apectos.  

(1) Tal como antes se explicó, la titularidad de los niños y niñas en 
gestación en relación con los derechos fundamentales a la vida, integridad 
física, salud, igualdad y a los correlativos las prohibiciones de tortura y de 
sometimiento a los tratos inhumanos, crueles y degradantes.  

(2) Debido a la prioridad prima facie de los derechos fundamentales sobre 
otros bienes y principios constitucionales, el reconocimiento de la titularidad de 
derechos fundamentales a los niños y niñas en gestación debe conducir a un 
ajuste del resultado de la ponderación que la Corte Constitucional llevó a cabo 
en la Sentencia C-355 de 2006. La nueva ponderación debe ajustarse para 
fortalecer la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas en 
gestación.  

(3) La nueva ponderación debe fijar un término temporal claro durante la 
gestación, a la inmunidad que deriva de las causales previstas por la Sentencia 
C-355 de 2006. Esto es así por los incuestionables hallazgos científicos según 
los cuales un niño o niña de 24 semanas de gestación se considera bebé 
pretérmino y la capacidad de sentir dolor se desarrolla entre la semana 7 y 18 
de gestación3. 

(4)  No existe un derecho fundamental a abortar, ni un derecho 
fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, ni a decidir con libertad 
acerca de la práctica del aborto. No hay ninguna disposición constitucional ni 
del bloque de constitucionalidad que instituya un derecho semejante. Lo único 
que existe es una inmunidad, creada por la sentencia C-355 de 2006, en los tres 
supuestos excepcionales en los que destipificó el aborto. Esa inmunidad lleva a 
que en tales supuestos excepcionalísimos la conducta de aborto no sea típica. 
                                                           
3 Gaceta del Congreso 480 del 12 de julio de 2016. Intervención del neurocirujano pediatra, Kemel 
Ahmed Ghotme en el proyecto de ley 209 de 2016 por medio del cual se modifica el artículo 122 del 
Código Penal. “En la semana siete toda esa vía periférica que va desde la piel hasta el cordón espinal 
ya está formada y esa información luego va a ir hacia los centros superiores pero también hacia un 
nervio motor que permite accionar el reflejo frente al dolor, de modo que en la semana siete este ser 
ya no solamente siente, sino que puede reaccionar al dolor y la vía autonómica además permite que 
haya una respuesta vegetativa a ese dolor, como es hipertensión, taquicardia y reflejos autonómicos 
de respuesta al stress y al dolor, estamos hablando de la semana siete. La vía espinotalámica o sea 
que va del cordón espinal hacia el tálamo termina de finalizar en la semana 16 ya el sistema nervioso 
central en el centro superior que es el encéfalo está percibiendo esa información y hace diferentes 
acciones con ella”. 
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De ello no se sigue ni la existencia de una libertad de derecho fundamental a 
abortar, ni mucho menos la existencia de un derecho fundamental de promoción 
o protección en relación con el aborto, que, por ejemplo, fundamente el discurso 
de la desaparición de barreras jurídicas, administrativas o prácticas en relación 
con el aborto.   

(5) Existe un déficit de protección de la libertad de información de la 
mujer que planea llevar a cabo un aborto. Para subsanar este déficit, además de 
exigir un consentimiento informado, el Estado debería advertir a la mujer que 
quiera abortar, de los daños que se causan al niño o niña en gestación y los 
riesgos para la salud física y sicológica de la propia madre. Asimismo, este 
déficit de información podría subsanarse mediante reglas que obliguen la 
práctica de una ecografía, el suministro a la mujer de la información sobre 
apoyos a la maternidad y la oferta de alternativas distintas al aborto.  

(6) Existe un déficit de protección del derecho a la salud mental de la 
mujer. Para subsanarlo, el Estado debe asegurarse de proporcionar un 
acompañamiento psicológico pleno a las mujeres que planeen llevar a cabo un 
aborto.  

(7) Existe un déficit de protección de los derechos de los hombres que 
son padres de un niño o niña en gestación cuya madre quiera llevar a cabo un 
aborto. Para subsanarlo, el Estado debe definir la manera en que el padre debe 
participar, acompañar o consentir el procedimiento.  

(8) Mediante la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional 
destipificó el aborto cuando “exista grave malformación del feto que haga 
inviable su vida, certificada por un médico”. Al respecto, debe precisarse que 
el aborto que está destipificado es aquel que se practica en caso de una 
malformación que hace inviable la vida en el sentido estricto de que el niño o 
niña en gestión no podrá tener vida propia. Esto implica, necesariamente, la 
reafirmación de que al aborto está prohibido cuando el niño o niña en gestión 
presenta una discapacidad. Además de violar el derecho a la vida, cuando el 
aborto se practica a los niños o niñas en situación de discapacidad es 
abiertamente discriminatorio y está prohibido por la Constitución y el bloque 
de constitucionalidad. En este aspecto, debe incrementarse el umbral de 
evidencia de la inviabilidad. La C-355 de 2006 solo exigió la certificación de 
un médico. Sin embargo, un diagnóstico semejante excede la competencia del 
médico general. La existencia de una malformación del feto que haga inviable 
su vida extrauterina debe ser diagnosticada por una junta médica, a fin de 
respetar la prohibición de protección deficiente de los derechos fundamentales 
de los niños y niñas adolecentes. 

(9) Asimismo, en la Sentencia C-355 de 2006, la Corte destipificó el 
aborto “cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o 
la salud de la mujer, certificada por un médico”. En virtud de la prohibición de 
protección deficiente, debe: (i) aumentarse el umbral de evidencia para acreditar 
cuándo existe peligro para la vida o la salud de la mujer; (b) reforzarse que un 
evento de extraordinaria gravedad en la cual desembarazar es indispensable 
para garantizar la vida de la madre -sobre todo cuando se aduce que se está en 
presencia de una amenaza letal a la salud mental de la madre; (c) que no basta 
la mera certificación de un médico para dar probada esta causal. 

(10) En una democracia deliberativa es al Legislador a quien corresponde 
llevar a cabo la ponderación de todos estos elementos, en una regulación que 
luego debe ser sometida al control de la Corte Constitucional. 
 
 
Con el acostumbrado respeto,  
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CARLOS BERNAL PULIDO 
Magistrado 


