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Magistrada Ponente: 
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Corte Constitucional  

E.      S.       D. 

 

REF.: Respuesta a Oficio N. OPTB-1274/18 

Expediente No. T-6612909 

Acción de tutela con reserva de identidad de accionante, contra 

COMPENSAR E.P.S.  

 

 

Dorian Juliet Gómez Osorio, abogada y representante legal de la Corporación Colectiva 

Justicia Mujer (CCJM)1, respetuosamente solicitó me permita intervenir en el proceso de la 

referencia, relativo a la acción de tutela instaurada contra COMPENSAR EPS, en la cual se 

evidenciaron las barreras de acceso al derecho fundamental de Interrupción Voluntaria de 

Embarazo (IVE), de una mujer con 26 semanas de gestación al momento de instaurar la 

acción judicial que hoy se revisa. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo 

artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 que establece que “quien tuviere un interés legítimo en 

el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o 

autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.   

 

Dicho interés le asiste a la CCJM al ser una organización feminista, domiciliada en la ciudad 

de Medellín, cuya finalidad es contribuir en la transformación de la relación justicia y género, 

a través de acciones jurídicas, políticas y sociales de defensa, reivindicación y promoción de 

los derechos humanos, necesidades e intereses de las mujeres. Dentro de sus objetivos se 

tienen: 1) Liderar estrategias de justiciabilidad y litigio en género, para el goce efectivo de 

derechos de las mujeres y el reconocimiento de sus particularidades, necesidades e intereses; 

2) Promover la gestión del conocimiento como una herramienta de la transformación de 

discursos y prácticas hegemónicas que discriminan a las mujeres, buscando la producción de 

doctrina jurídica feminista; 3) Impulsar acciones para la incidencia en escenarios de 

deliberación y de toma de decisiones políticas que generen cambios a favor de una vida libre 

de violencias y discriminación para las mujeres y 4) Cooperar con otras organizaciones e 

iniciativas para el logro de objetivos afines 

 

Es así, como para coadyuvar en el análisis, esta intervención se ha  divido en 5 bloques 

temáticos, así: i) Principales estándares normativos derecho a la salud, ii) Estándares 

jurisprudenciales: IVE y causal salud; iii) Aplicación práctica de la causal salud, alcance de la 

                                                           
1 Siglas: Organización Mundial de la Salud (OMS); Corte Constitucional Colombiana (CCC); Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE); 

Derechos Humanos (DH); Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR); Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (MVSM); 
Superintendencia Nacional de Salud (SNS); Entidades Promotoras de Salud (EPS); Instituciones Prestadoras de Salud (IPS); Inspección, 

Vigilancia y Control (IVC); Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
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dimensión mental e IVE; iv) Barreras específicas de acceso de la IVE de más de 22 semanas 

y v) Conclusiones.  

 

 

1. Principales estándares jurídicos derecho a la salud2: 
 

A partir de la discusión y el análisis que jurídicamente se ha dado tanto a nivel nacional como 

internacional3 sobre el alcance del derecho a la salud, es posible identificar una serie de 

estándares normativos que a su vez recogen los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, 

cuya comprensión es fundamental para remover los obstáculos a los que se enfrentan cuando 

solicitan la práctica de una IVE legal en Colombia. 

 

Justo de los principales estándares se ocupa el siguiente apartado, abordando los definidos 

en disposiciones jurídicas sobre la salud con enfoque de género, para en el siguiente 

capítulo analizar los estándares que la CCC ha proferido en sus sentencias respecto al 

derecho a la IVE y la salud de las mujeres, con énfasis en la faceta mental. 

 

Inicialmente, vale indicar que tales desarrollos jurídicos parten de la definición de salud hecha 

en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ella, este derecho  se 

definió como "El estado completo de bienestar  físico, mental espiritual, emocional y 

social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades". Ello implica 

que todas las necesidades fundamentales de las personas incluidas las afectivas, 

sanitarias, nutricionales, sociales y culturales, deben estar cubiertas. Es así, como en 

cumplimiento de tal  mandato, la CCC ha considerado como un derecho constitucional 

fundamental “de desarrollo progresivo, lo cual quiere decir que el Estado tiene la obligación 

de avanzar de manera constante hacia el disfrute del nivel más alto de salud posible”4.  

 

Parte de su regulación legal se encuentra principalmente en disposiciones como las que se 

exponen a continuación, en las cuales como se indicó, a manera de estándar a la luz de cinco 

ámbitos, se recoge su contenido y alcance general, así como el relacionado de manera 

diferencial con las mujeres. 

 

 

 

                                                           
2 Los estándares jurídicos “son formulaciones mediante las cuales se desarrolla y concreta el contenido de derechos fundamentales abstractos 

(como la salud, la vida, la dignidad, la información, la autonomía, etc.), al definir responsabilidades específicas para su protección y garantía 

(los jueces, el personal médico, las entidades de salud, y el Estado en general). Dichas formulaciones se consideran estándares porque se 
constituyen en generales en el sentido de aplicación amplia”. GONZALEZ, Ana Y BOHORQUEZ, VIVIANA. “Estudio de caso sobre 

Colombia, estándares sobre aborto, protección del derecho a la salud y otros derechos humanos, rutas para avanzar en la agenda del 

Programa de Acción de El Cairo, más allá del 2014”. 2012. Pág. 32 
3 Algunos instrumentos  internacionales que incluyen el derecho a la salud son: la Declaración Universal de Derechos Humanos (Parágrafo 1, 

artículo 25). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC-, (artículo 12). Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (Art. 1.  Art. 
10). Observación General No. 14 (2000) del Comité de Derechos Sociales Económicos y Culturales –CDESC- (Artículo 12. apartado 2). 

Principios para la protección de enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en salud mental adoptados por las Naciones Unidas, entre 

otros. 
4GONZALEZ, Ana Y BOHORQUEZ, VIVIANA. 2012. Pág. 22. En: 

http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/Estandares_sobe_aborto.pdf22 
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1.1. La naturaleza y el contenido del derecho fundamental a la salud involucra la igualdad 

de trato y oportunidades. Esta garantía a cargo del Estado, implica tanto obligaciones 

relacionadas con abstenerse de adoptar decisiones que afecten o deterioren el disfrute 

del derecho, como las relativas a promover políticas que reduzcan las desigualdades 

entre hombres y mujeres. Como consecuencia de esto,  se debe asegurar la protección a la 

libertad, a la autonomía y el reconocimiento sujetos de especial protección como las mujeres.  

 

Tabla No. 1. Ley 1751 de 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 

a la salud y se dictan otras disposiciones”  

A
rt

 2
. 

Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud 
El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud 

El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. 

De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, 
se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. 

A
rt

 5
. 

Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud; para ello deberá: 

Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar 
decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda 
resultar en un daño en la salud de las personas. 

Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y 
oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los 
agentes del Sistema. 

A
rt

. 
9
 

 

Determinantes sociales de salud Es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de 
las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, 
promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Estas políticas 
estarán orientadas principalmente al logro de la equidad en salud. 

A
rt

. 
1
0
 

Derechos y deberes de las personas, relacionadas con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen 
los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: 

A obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud tratante que le permita tomar 
decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los 
mismos. Ninguna persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir un tratamiento de salud 

A recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que tengan 
sobre los procedimientos 

A no ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser obligados a 
soportar sufrimiento evitable, ni obligados a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento 

A
rt

. 
1
1
 

Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, 
desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de 
enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del 
Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las 
instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e 
interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención. 
 En el caso de las mujeres en estado de embarazo, se adoptarán medidas para garantizar el acceso a los servicios 
de salud que requieren durante el embarazo y con posterioridad al mismo y para garantizar que puedan ejercer sus 
derechos fundamentales en el marco del acceso a servicios de salud. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

1.2. Los principios rectores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 

indican la prevalencia de derechos para la prestación de servicios y la necesidad de 

aplicar un enfoque diferencial. Con ellos se busca reconocer las particularidades de la 

población en razón de su género, sexo, roles, entre otras condiciones, con el ánimo de ofrecer 

garantías que permitan eliminar la discriminación y marginación.  
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Tabla No. 2. Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de 

seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”. 
A

rt
. 

3
 

Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
3.5 Prevalencia de derechos. Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en materia de salud, cuidar, 
proteger y asistir a las mujeres en estado de embarazo y en edad reproductiva, a los niños, las niñas y adolescentes, 
para garantizar su vida, su salud, su integridad física y moral y su desarrollo armónico e integral. La prestación de 
estos servicios corresponderá con los ciclos vitales formulados en esta ley, dentro del Plan de Beneficios. 

3.6 Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características 
particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las 
cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos encaminados a 
la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación. 

A
rt

. 

6
5
. 

Atención integral en salud mental. Las acciones de salud deben incluir la garantía del ejercicio pleno del derecho 
a la salud mental de los colombianos y colombianas, mediante atención integral en salud mental para garantizar la 
satisfacción de las necesidades de salud y su atención como parte del Plan de Beneficios y la implementación, 
seguimiento y evaluación de la política nacional de salud mental. 

Fuente: elaboración propia 

 

1.3. En desarrollo del enfoque diferencial de género el Estado debe adoptar medidas en 

materia de salud, para atender de manera especializada, diferencial e integral, los 

daños, el sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial que generan 

la violencia contra las mujeres. En la garantía del derecho a la salud de las mujeres víctimas 

de violencia, el Estado debe asegurar la inclusión de todas las dimensiones del derecho 

(física, mental, social y sexual), así como la autonomía, la libertad, la promoción del respeto 

por sus decisiones, la atención especializada diferencial, integral e intersectorial. Estas 

acciones son principio y límite de la actuación Estatal que adicionalmente deberá velará 

porque en los servicios de salud las mujeres no sean sometidas a revictimizaciones, tratos 

crueles y degradantes, ni a forma alguna de discriminación, buscando con esto disminuir los 

daños que produce la acción u omisión pública o privada.  

 

Tabla No. 3. 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” 

A
rt

. 
2
 Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que 

le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente 
en el ámbito público o en el privado. 

A
rt

 3
 

Concepto de daño contra la mujer. a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión 
destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por 
medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta 
que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal;  

b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. 

A
rt

 4
 Criterios de interpretación. La Constitución Política de 1991, los tratados o convenios internacionales de derechos 

humanos ratificados por Colombia; en especial la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, las demás leyes, la jurisprudencia referente a la materia, servirán de guía para su interpretación y aplicación. 

A
rt

 6
 Principios. 5. Autonomía: El Estado reconoce y protege la independencia de las mujeres para tomar sus propias 

decisiones sin interferencias indebidas. 

A
rt

. 
7
 Derechos de las mujeres. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, 

a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser 
sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la 
salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. 

A
rt

. 
1
3
 Medidas en el ámbito de la salud. El Ministerio de la Protección Social tendrá las siguientes funciones: Promoverá 

el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Fuente: elaboración propia 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5387#0
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1.4. La salud mental entendida como condición para transitar la vida cotidiana, desplegar 

proyectos vitales, relaciones personales, laborales y comunitarias, debe ser 

garantizada por el Estado teniendo en cuenta el impacto negativo que en su goce 

efectivo ocasionan la discriminación y violencias contra las mujeres. A través del 

SGSSS se deberá garantizar la promoción, atención integral e integrada que incluya 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental y prevención del trastorno mental, 

velando por la satisfacción diferencial de las necesidades de hombres y mujeres. En esta 

dimensión de la salud, los derechos de las personas también se centran en preservar la 

capacidad de decisión y la libertad, especialmente de las mujeres. 

 
Tabla No. 4. Ley 1616 de 2003 “Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y 

se dictan otras disposiciones”. 

 A
rt

. 
3
. 

Salud Mental. La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 
comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 
recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer 
relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. 

La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es 
tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas 

A
rt

. 
4
. Garantía en salud mental. A través del Sistema General de Seguridad Social en Salud se deberá garantizar a la 

población colombiana “la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, atención integral e 
integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales” 

A
rt

. 
5
. 

Definiciones: 1. Promoción de la salud mental. La promoción de la salud mental es una estrategia intersectorial 
y un conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los determinantes de la Salud mental que afectan 
la calidad de vida, en procura de la satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla 
y ejercer control de la misma en los niveles individual y colectivo teniendo en cuenta el marco cultural colombiano.  

2. Prevención Primaria del trastorno mental. La Prevención del trastorno mental hace referencia a las 
intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo, relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales, 
enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a 
los individuos, familias y colectivos. 

Atención integral e integrada en salud mental. La atención integral en salud mental es la concurrencia del talento 
humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades de salud mental de la 
población, incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión 
social. 

 La atención integrada hace referencia a la conjunción de los distintos niveles de complejidad, complementariedad y 
continuidad en la atención en salud mental, según las necesidades de salud de las personas. 

A
rt

. 
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Derechos de las personas en el ámbito de la salud mental.  
2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su 
estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y 
beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su 
deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social. 

4. Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a 
la ley vigente. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

1.5. Asegurar el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva con equidad de género, es 
una obligación transversal que debe reflejarse en las políticas, planes y disposiciones 
del Estado relacionadas con el derecho a la salud. Para ello, la institucionalidad debe 
formular estrategias que operacionalicen el enfoque de derechos y el acceso a servicios sin 
barreras en salud sexual y reproductiva, incluida la IVE. 
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Tabla No. 5. “Plan Decenal de Salud Pública (2012 – 2021)” -  
“Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (2014 – 2021)” 
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Estableció estrategias de acción el acceso a servicios de salud con enfoque de derechos y sin barreras 
a los servicios de anticoncepción, control prenatal, prevención del aborto inseguro y atención de la IVE. 
De igual forma, establece dentro de las estrategias para el abordaje integral de la mujer antes, durante 
y después del evento obstétrico la vigilancia en salud pública, que incluye la vigilancia en la prestación 
de servicios de IVE, lo que implica capacitación para la administración y uso de la información, análisis 
e interpretación de los datos y gestión de la información. 

Contempla la ampliación de la red de servicios amigables para jóvenes y adolescente, así como el 
fortalecimiento de los sistemas de evaluación de resultados de las políticas, mecanismos y planes de 
acción intersectoriales, que permitan monitorear el impacto de las acciones relacionadas con el servicio 
de IVE. El PDSP 2012 – 2021 definió como mecanismo de monitoreo y evaluación de los objetivos y 
metas formuladas el Sistema de Seguimiento y Monitoreo a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo – SSIVE. 
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En el marco del documento CONPES 147 de 2012 y del desarrollo de las dimensiones prioritarias del 
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, reconoció explícitamente que la Corte Constitucional le 
otorgó el carácter de derecho a la IVE y propuso para el 2021 Diseñar mecanismos orientados a la 
prevención de las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes- como la ablación de clítoris, el 
negar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los casos establecidos por la Corte 
Constitucional, los feminicidios o los crímenes de odio motivados por la intolerancia a las diferentes 
vivencias de la sexualidad, la orientación, las identidades de género, entre otros- y difundirlos 
ampliamente por medios sociales a toda la comunidad 

Estableció medidas concretas para el avance en el acceso a la IVE partiendo de un Modelo de 
Determinantes Sociales en la Salud y de un concepto de equidad en salud. 

 Fuente: elaboración propia 

 
 

2. Estándares jurisprudenciales: IVE y causal salud 
 

La CCC en su jurisprudencia ha definido las obligaciones del Estado respecto al derecho a la 

salud de las mujeres y su relación con el aborto. Para ello, desarrollo el contenido de diversos 

instrumentos de carácter internacional sobre el tema, así como su relación con los  DH de las 

mujeres y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR)5.  

 

Gracias a ello, en el país a partir de la Sentencia C – 355 de 2006 se garantiza el acceso a la 

IVE en tres causales, “cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se 

produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro 

para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave 

malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y (iii) Cuando el 

embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso 

carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia 

de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”6.  

Es así, como para avanzar en la garantía del derecho a la IVE la CCC ha dictado 15 sentencias 

con posterioridad a la C – 355 de 2006. Dentro de las principales se tienen las siguientes:  

 

 

                                                           
5 Algunos de estos mandatos internacionales desarrollados son: La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994);  

4ª Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 195); Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 12.1 de la 

Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales; entre otros. 
6 CCC., Sentencia C-355 de 2006. Magistrados Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería 
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Tabla No. 6. Contenido de las principales Sentencias sobre IVE dictadas por la CCC7 

C – 355 

de 

20068 

La IVE es un derecho de las niñas y mujeres, en tres circunstancias: i. Cuando la continuación del 

embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. ii. Cuando exista 

grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. iii. Cuándo el embarazo sea 

el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin 

consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de 

incesto. 

T – 636 

de 

20079 

 

- Protección del derecho constitucional a la salud por acción de tutela.  

- La protección del derecho a la salud incluye el derecho al diagnóstico de conformidad con las reglas 

sentadas por la jurisprudencia constitucional.  

- Protección reforzada del derecho a la salud sexual y reproductiva: en el ordenamiento jurídico interno y en 

el ámbito internacional.  

- Procedencia de la acción de tutela para reconocer prestaciones comprendidas en la atención de la salud 

T – 988 

de 

200710 

Prohibición de: 

- Dilaciones injustificada desde las EPS tendientes a obstaculizar la práctica del aborto apoyándose en 

excusas inadmisibles (pueden generar limitaciones psíquicas, físicas y  sensoriales) 

- Poner a las mujeres  en una situación de absoluta indefensión que desmejore de modo considerable 

su calidad de vida. 

- Someterlas a: sufrimientos adicionales causados por el embarazo producto de violencia sexual; la 

imposibilidad de vivir libres de dolores, sufrimientos y humillaciones, desconociendo su derecho a la 

dignidad humana. 

T – 209 

de 

200811 

- El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer presentando 

certificado médico de estar en peligro la vida de la madre, o certificado médico de inviabilidad del feto.  

- Las-los profesionales de la salud en todos los niveles tiene la obligación ética, constitucional y legal 

de respetar los derechos de las mujeres.  

- Las-los médicos o el personal administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales con 

el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento de IVE.  

- La objeción de conciencia: no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas.  

- La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a las personas naturales.  

- La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito en el que se expongan 

debidamente los fundamentos.  

- La objeción de conciencia no puede presentarse de manera colectiva.  

- La objeción de conciencia debe fundamentarse en una convicción de carácter religioso.  

- La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico en torno a si está o no 

de acuerdo con el aborto.  

- La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres.  

- El médico-a que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia 

tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que si pueda llevar a cabo el 

aborto.  

- Las IPS deben definir previamente cual es el médico que está habilitado para practicar el 

procedimiento de IVE.  

- Cuando se presenta objeción de conciencia el aborto debe practicarse por otro médico-a que esté en 

disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que posteriormente se 

determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos 

establecidos por la profesión médica, o en su defecto por el Ministerio de la Protección Social, conforme a 

las normas pertinentes.  

- El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garantizar un número adecuado de proveedores 

habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo.  

- Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad al Sistema de Seguridad Social en 

Salud cuando soliciten la interrupción de su embarazo, en todos los grados de complejidad del 

mismo.  

                                                           
7 Adaptado de “Síntesis jurisprudencial sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia”. “La obtención de los extractos atiende 

a la identificación de las principales razones de la decisión, de acuerdo a los lineamientos de análisis jurisprudencial propuesto por Diego 

López Medina en el texto “El derecho de los jueces”, Bogotá, LEGIS, 2005. MSPS. 2016. Pág. 14 – 26. En: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/sintesis-jurisprudencia-ive-colombia.pdf 
8 Op, cit. 
9 CCC., Sentencia T – 636 de 2007. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
10 CCC., Sentencia T-988 de 2007. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 
11 CCC., Sentencia T-209 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
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- El Sistema de Seguridad Social en salud no puede imponer barreras administrativas que posterguen 

innecesariamente la prestación del servicio de IVE.  

- El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las sanciones previstas 

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

T -388 

de 

200912 

 

- No pueden elevarse obstáculos adicionales no contemplados por la sentencia C-355 de 2006 que 

impliquen una carga desproporcionada y arbitraria a las mujeres que se encuentren bajo los 

supuestos previstos en la referida sentencia pues con ello se las coloca en situación de indefensión y 

se desconocen sus derechos constitucionales fundamentales. 

- Las autoridades judiciales no pueden alegar la objeción de conciencia para abstenerse de autorizar 

solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer gestante se halla en los 

supuestos permitidos por la sentencia C-355 de 2006, pues está vedado a quienes ejercen jurisdicción 

dictar lo que deben efectuar las personas en materia de valoraciones morales o abstenerse de aplicar la 

normatividad vigente y expedida en armonía con lo dispuesto en la Constitución Nacional, porque la 

consideran incompatible con sus propias creencias religiosas, morales, culturales o ideológicas. Si lo hacen, 

podrían incurrir en la hipótesis prevista para que se configurara el delito de prevaricato por acción. 

Por consiguiente surge la posibilidad de ser sancionadas penal y disciplinariamente. 

- Las mujeres puestas bajo las hipótesis contenidas en la sentencia C-355 de 2006 gozan del derecho 

a decidir libres de presión, coacción, apremio, manipulación y, en general, cualquier suerte de 

intervenciones inadmisibles respecto de la interrupción voluntaria de su embarazo. Es este un 

derecho de las mujeres quienes aún colocadas en los supuestos allí determinados también pueden elegir 

con libertad llevar a término su embarazo.  

- Todas las mujeres deben contar con la información suficiente, amplia y adecuada que les permita 

ejercer a cabalidad y en libertad sus derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye, el derecho 

a estar plenamente enteradas respecto de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006  

- Los servicios de interrupción del embarazo bajo las hipótesis contempladas en la sentencia C-355 

de 2006 deben estar disponibles en todo el territorio nacional - bajo estricto seguimiento de los 

postulados de referencia y contrarreferencia - y las mujeres en estado de gravidez han de poder 

acceder a los mismos en todos los niveles de complejidad que lo requieran.  

- Las personas profesionales de la salud y, en general, el personal de salud que atienda la solicitud de 

las mujeres relativa a la interrupción voluntaria de su embarazo están obligados a ofrecer plena 

garantía de confidencialidad y, en consecuencia, a respetar el derecho de las mujeres a la intimidad 

y a la dignidad. Guardar el secreto profesional se convierte en una obligación de primer orden para 

los prestadores de servicios de salud en relación con este tópico.  

- Ni las mujeres que optan por interrumpir voluntariamente su embarazo bajo las hipótesis previstas 

en la sentencia C-355 de 2006, ni quienes atienden su solicitud, pueden ser víctimas de 

discriminación o de prácticas que limiten de alguna forma o impidan su acceso al lugar de trabajo o 

a centros educativos o su afiliación al sistema general de salud o riesgos profesionales.  

- Los departamentos, distritos y municipios están obligados a asegurar la suficiente disponibilidad de 

servicios de la red pública con el propósito de garantizarles a las mujeres gestantes el acceso 

efectivo al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de calidad y de 

salubridad.  

- Ninguna entidad prestadora de salud – sea pública o privada, confesional o laica -puede negarse a 

la interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer se encuentra bajo los supuestos 

establecidos en la sentencia C-355 de 2006 – cualquiera que sea el tipo de afiliación a la seguridad 

social que tenga la mujer y con independencia de su condición social, económica, edad, capacidad de 

pago, orientación sexual o etnia -.  

- Está terminantemente prohibido elevar obstáculos, exigencias o barreras adicionales a las 

establecidas en la referida sentencia C 355 para la práctica del aborto en los supuestos allí previstos. 

Entre las barreras inadmisibles se encuentran, entre otras: • Realizar juntas médicas, de revisión o de 

aprobación por auditores que ocasionan tiempos de espera injustificados. • Impedir a las niñas 

menores de 14 años en estado de gravidez exteriorizar libremente su consentimiento para efectuar la 

interrupción voluntaria del embarazo, cuando sus progenitores o representantes legales no están de 

acuerdo con dicha interrupción. • Imponer requisitos adicionales, verbigracia, exigir: (a) dictámenes 

de medicina forense; (b) órdenes judiciales; (c) exámenes de salud que no son practicados de manera 

oportuna; (d) autorización por parte de familiares, asesores jurídicos, auditores, médicos y pluralidad 

de galenos. • Alegar objeción de conciencia colectiva que desencadena, a su turno, objeciones de 

conciencia, institucionales e infundadas. • Suscribir pactos – individuales o conjuntos - para negarse 

a practicar la interrupción del embarazo. • Acogerse a formatos o plantillas de adhesión que incidan en 

                                                           
12 CCC., Sentencia T-388 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto 
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que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta de personal con médicos dispuestos a 

prestar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sea por cuanto estos (as) 

profesionales de la medicina son víctimas de discriminación en el momento en que se efectúa su 

vinculación laboral o por cuanto, una vez vinculados (as), reciben presiones en el sentido de 

abstenerse de practicar abortos. • Descalificar conceptos médicos expedidos por psicólogos a 

quienes Ley 1090 de 2006 les reconoce el status de profesionales de la salud”. 

T 585 - 

201013 

- A partir de la sentencia C-355 de 2006, existe en Colombia un derecho fundamental a la interrupción 

voluntaria del embarazo en cabeza de las mujeres que se encuentran incursas en las tres hipótesis 

despenalizadas, derivado del contenido de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al 

libre desarrollo de la personalidad, a la vida y a la salud física y mental y que se inscribe en la 

categoría de los derechos reproductivos.  

- Del derecho al acceso a los servicios de la IVE surge la correlativa obligación de garantizarlo, lo que, 

en los casos de la causal de peligro para la vida o la salud de la madre, incluye el deber de las EPS 

e IPS de contar con protocolos de diagnóstico rápido en aquellos eventos en que los/as profesionales 

de la salud advierten la posibilidad de que se configure ésta hipótesis o la mujer gestante alega estar incursa 

en ella, precisamente con el fin de determinar si se cumple el requisito impuesto en la sentencia C-

355 de 2006 consistente en una certificación médica. Tales protocolos deben se integrales, es decir, 

incluir una valoración del estado de salud mental pues la sentencia C-355 de 2006 concluyó que el 

peligro para la misma también es fundamento para una solicitud de IVE. 

T – 841 

de 

201114 

- Ratifica el derecho fundamental a la IVE como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones del 

Estado y las entidades de salud. 

- Desarrolla el concepto de la reserva de identidad de mujeres que solicitan IVE y la protección al 

derecho a la intimidad en razón de favorecer el acceso a la salud y a la justicia de las mujeres. (Esta 

reserva es tendiente a proteger en sí mismo el derecho a la IVE y a la vida y la salud de las mujeres que 

por no verse expuestas prefieren recurrir a procedimientos inseguros que las ponen en peligro). 

- Ratificación de concepto de causal de peligro para la vida o la salud de la mujer: peligro para la vida 

diferente del peligro para la salud y esta última incluye salud física y mental.  

- Certificado médico como único requisito.  

- Desarrollo del concepto del derecho al diagnóstico oportuno completo y de calidad, con la 

consecuente posibilidad de recibir el tratamiento requerido acorde con el mismo, es decir, en estos 

casos, la realización de la IVE: valoración médica oportuna e integral sobre los peligros de la 

continuación del embarazo y que tenga en cuenta la salud mental; expedir oportunamente el certificado 

de los riesgos; prohibición de negar o dilatar las valoraciones y diagnósticos necesarios para 

establecer el riesgo; prohibición de negar o dilatar la emisión del certificado médico para impedir el 

acceso a la IVE o de expedir uno que no corresponda con la valoración realizada. 

T -636 

de 

201115 

“El juicio de valor que califica al aborto después de seis meses como un homicidio de un ser indefenso 

es ajeno a las funciones de la entidad. Solo los conceptos médicos determinan cuándo es procedente 

la intervención en cada caso concreto (…). Y si el juicio de valor constituye una desviación de su objeto, la 

calificación de la conducta como homicidio representa, además, una intromisión en el ámbito de competencia 

de los jueces penales de la república”. 

T - 532 

de 

201416 

- Reitero que en la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional señaló que no resultaba necesaria la 

existencia de una regulación legal o reglamentaria de las hipótesis determinadas como no 

constitutivas del delito de aborto, para que fuera de inmediata aplicación la regla de decisión 

contenida en esa providencia.  

- Recordó que era posible que “el legislador o el regulador en el ámbito de la seguridad social en salud, 

en cumplimiento de sus deberes y dentro de las respectivas órbitas de competencia, adopten 

decisiones respetuosas de los derechos constitucionales de las mujeres, como por ejemplo, 

aquellas encaminadas a regular su goce efectivo en condiciones de igualdad y de seguridad dentro 

del sistema de seguridad social en salud” 

- Advirtió que el legislador no podía establecer requisitos que terminaran imponiendo cargas 

desproporcionadas sobre los derechos de la mujer, o barreras que impidieran la práctica del aborto. 

- Las solicitudes de IVE deben ser resueltas con la mayor prontitud y celeridad posibles, dada la 

naturaleza y complejidades propias que plantea de este asunto, para lograr la verificación de la 

condición de salud a partir de la cual se solicitaba la IVE (más aún cuando se solicita en un estado 

gestacional avanzado) 

                                                           
13 CCC., Sentencia T-585 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 
14 CCC., Sentencia T-841 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 
15 CCC., Sentencia T – 636 de 2011. Magistrado .Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
16 CCC., Sentencia T – 532 de 2014. Magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 



 

 

10 
Corporación Colectiva Justicia Mujer - colectivajusticiamujer@gmail.com 

 Medellín,  Colombia 

 

- Prohibió  tratos injustos por ser una inobservancia de los deberes de los médicos en los casos de 

IVE 

- Insistió en que la Sentencia C-355 de 2006 no efectuó una revisión particular del tema de si existe o no 

un límite temporal para efectos de que sea posible practicar un procedimiento de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

- El criterio médico resulta ser fundamental como factor determinante para la solución de situaciones, 

en que lo avanzado del estado de embarazo de la gestante es un aspecto relevante a considerar 

dentro de la determinación de la conducta en estos casos. 

T – 301 

de 

201617 

- Reiteró la existencia de un derecho fundamental derivado de la posibilidad de interrumpir 

voluntariamente un embarazo bajo el marco de las causales previstas por la Sentencia C – 355 de 

2006. 

- Afirmó que desde la sentencia C-355 de 2006 se estableció para las EPS la obligación de contar en 

su red con prestadores capacitados para la realización del aborto en las condiciones delineadas en 

la jurisprudencia, y que la sentencia T-209 de 2008 fue clara en señalar que las EPS “deben tener de 

antemano claro, y definida la lista correspondiente, que profesionales de la salud y en que IPS se 

encuentran, están habilitados para practicar el procedimiento de IVE, a fin de que el transcurso del 

tiempo no haga ineficaces los derechos fundamentales de las mujeres”. 

Fuente: Adaptación de “Síntesis jurisprudencial sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia”. 2016. MSPS 

 

Como pudo verse en el anterior cuadro, dentro de las principales obligaciones entregadas por 

la Corte a diversos actores para hacer realidad el derecho fundamental a la IVE, se encuentran 

aquellas que vinculan al Estado en general, a la judicatura y a las- los profesionales de 

la salud de manera particular. Al respecto ha dicho que: 

 

- Al Estado le corresponde “adoptar internamente las medidas que sean necesarias para 

promover la eliminación de barreras que impidan el acceso a los servicios de IVE”18. 

-  A las y los jueces les asiste el deber de ser garantes del orden constitucional, 

incorporando estándares de derechos de las mujeres en sus decisiones.  

- A las y los profesionales de la salud les corresponde cumplir “la obligación ética, 

constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres y garantizar su goce 

efectivo permitiéndole el acceso a todos los servicios legales de salud”19. 

 

Ahora, con relación al derecho a la salud de las mujeres que solicitan una IVE, la  Corte 

lo ha protegido abordado tres cuestiones:  

 

a) La relación de este derecho con las mujeres víctimas de violencia sexual: En sentencias 

como la T- 209 de 2008, el alto Tribunal ha reconocido que la salud puede verse afectada 

cuándo el embarazo es producto de violación, pues esta “además de ser una acto violento 

es de agresión, de humillación y de sometimiento, tiene impacto no solo en el corto plazo 

sino que también es de largo alcance, en los órdenes emocional, existencial y 

psicológico”20. Por tal razón y según se indicó en la investigación “Estudio de caso sobre 

Colombia, estándares sobre aborto, protección del derecho a la salud y otros derechos 

humanos, rutas para avanzar en la agenda del Programa de Acción de El Cairo, más allá del 

2014”21,  “cuando una mujer solicite la práctica de una IVE en caso de violación, deberá 

tenerse en cuenta que algunos de los estándares desarrollados por la Corte 

                                                           
17 CCC., Sentencia  T-301 de 2016. Magistrado: Ponente. Alejandro Linares Cantillo 
18 CCC., Sentencia T-209 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
21 GONZALEZ, Ana y BOHORQUEZ, VIVIANA. 2012. Pág. 25 
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Constitucional con relación a la causal salud podrán ser plenamente aplicables (en 

especial en lo relacionado con la obligación de diagnóstico como elemento integral del 

derecho a la salud)”22. 

 

b) El derecho al diagnóstico: Para la Corte el diagnóstico hace parte del derecho a la salud, 

“por lo que a las mujeres que solicitan una IVE se les deben realizar los exámenes 

necesarios para determinar si su salud física o mental se encuentra en peligro”23. Esto 

deberá cumplirse no sólo cuándo la causal que se alega es la de peligro para la vida o la de 

salud de la gestante, sino en todos los eventos. Para ello, tendrán que hacerse las actuaciones 

necesarias encaminadas a verificar si se configura tal hipótesis tanto en los casos en los que 

los profesionales de la salud la adviertan, como cuando la mujer la invoque. En sentencias 

como la T - 585 de 201024 y la T – 841 de 201125, el juez constitucional ha señalado que 

proteger la salud implica proteger la realización del diagnóstico médico, indicando que 

“toda persona (…)  tiene derecho a acceder a los exámenes y pruebas diagnósticas 

necesarias para establecer, precisamente, si (…) sufre de alguna afección a su salud que le 

conlleve requerir un determinado servicio de salud”26. Debido a esto, en el tema de aborto “al 

tratarse de un asunto relacionado con la salud, es precisamente un diagnóstico médico el que 

puede determinar si se configura la hipótesis”27.  

 

c) El deber del Estado de asegurar el acceso a servicios de IVE como garantía del derecho 

a la salud y el diagnóstico: En materia de acceso a la IVE en los casos de peligro para la 

salud física o mental, la CCC ha sido enfática al advertir que:  

- Las instituciones de salud al ser las que cuentan con el personal médico requerido para 

hacer una valoración diagnostica sobre la salud física o mental de una mujer, son las 

responsables de ello. 

- En caso de que estas no hagan tal valoración puede un juez-a ordenarla vía acción de 

tutela28.  

- El derecho al diagnóstico médico en los casos de IVE cuándo pueda estar  en peligro la 

salud física o mental de la mujer, exige dos actuaciones de las y los profesionales de la 

salud29: i) Que la valoración médica sea oportuna e integral al incluir el estado de salud 

mental30, buscando con esto definir el peligro que representa el embarazo para su vida 

o salud. Dicha valoración se debe dar tanto en los eventos en que  por conducto de quien 

atiende se advierte la posibilidad de que se configure la hipótesis, como cuando la mujer 

alega estar incursa en la causal; ii) Expedir el certificado médico no solo de manera 

                                                           
22Ibíd. Pág. 23 
23 Ibíd. Pág. 23 
24 En este caso, la CCC decidió una acción de tutela mediante la cual se solicitaba la práctica de un aborto a una menor de 13 años víctima de 

acceso carnal violento y a la que la entidad prestadora de salud negó la práctica del aborto invocando objeción de conciencia. La tutela fue 
negada  considerando que no había prueba suficiente de que el embarazo de menor fuera consecuencia del acceso carnal violento. 
25 Caso en el que una menor de edad solicito una IVE dado que el embarazo le estaba afectando su salud mental pero le procedimiento le fue 

negado  por su entidad de salud. 
26 GONZALEZ, Ana y BOHORQUEZ, VIVIANA. 2012. Pág. 23 
27 CCC., Sentencia T-841 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto 
28 CCC., Sentencia T-585 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto 
29 GONZALEZ, Ana y BOHORQUEZ, VIVIANA. 2012. Pág. 24 
30 Ello, dado que la sentencia C-355 de 2006 determinó que la amenaza para ésta también legitima una solicitud de IVE 
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oportuna para proceder a la IVE, sino partiendo de los resultados de la valoración 

médica realizada. 

- Las entidades prestadoras de salud deben contar con protocolos de diagnóstico rápido 

y la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) tiene que “adoptar las medidas 

indispensables con el fin de que las empresas promotoras de salud y las instituciones 

prestadoras de salud –independientemente de si son públicas o privadas, laicas o 

confesionales– lo hagan”31. 

- La CCC también señaló que el Estado debe garantizar que los servicios de IVE en las 

hipótesis previstas por el ordenamiento jurídico estén “disponibles en todo el territorio 

nacional” y en los niveles de complejidad que lo requieran, asegurando que  las 

entidades de salud cuenten con personal idóneo y suficiente32. 

 

Justamente de este abordaje dado por la CCC al aborto se desprenden los estándares sobre 

el derecho a la salud en relación con los DSDR y los DH de las mujeres, que a continuación 

se presentan: 

 

Tabla No. 7 Estándares de la CCC sobre aborto, derecho a la salud y otros DH de las 

mujeres 
1 Autodeterminación reproductiva. La decisión de practicarse o no una IVE cuando se trate de las hipótesis 

despenalizadas, incluyendo los casos de riesgo para la salud integral, recae únicamente en la mujer, bajo su propio 

criterio, en tanto se trata de una decisión que determina significativamente su proyecto de vida.  

2 El respeto por el proyecto de vida. El derecho a la dignidad de las mujeres implica la libertad de tomar las 

decisiones relacionadas con su propio plan de vida, entre ellas la autonomía reproductiva. Igualmente, el derecho 

a la dignidad humana les garantiza su intangibilidad moral, según la cual está prohibido “asignarle roles de género 

estigmatizantes, o infringirle sufrimientos morales deliberados”. 

3 La salud como concepto integral. Es deber del Estado permitir que las mujeres se practiquen una IVE cuando 

se encuentre en riesgo su salud, entendida esta desde un punto de vista integral (físico, mental y social). Debe 

reconocerse que en los casos de embarazo causado por violencia sexual también deberán tomarse en cuenta las 

reglas aplicables a los casos de IVE por causal salud. 

4 El diagnóstico. Es obligación del médico tratante realizar un diagnóstico de la situación de salud íntegramente y 

realizar todas las actuaciones necesarias cuando se trate de confirmar si se configura el riesgo para aplicar la 

causal salud. En ningún caso la realización de pruebas diagnósticas pueden constituirse en una barrera para 

acceder al servicio ni generar una dilación tal que no sea posible lograr una atención oportuna. 

5 La protección de la intimidad en asuntos judiciales y médicos. La protección de los derechos de las mujeres 

obliga a todos los actores involucrados en un proceso de IVE –incluidos los jueces– a mantener bajo reserva la 

identidad de la mujer, así como la reserva de su historia clínica. 

6 Expresión libre del consentimiento en niñas y adolescentes. El Estado debe asegurar que las menores 

embarazadas puedan exteriorizar libremente su consentimiento cuando sus progenitores o representantes legales 

no están de acuerdo con la IVE, determinación sexual y reproductiva. 

7 Expresión del consentimiento en mujeres en situación de discapacidad. La solicitud de interrupción del 

embarazo deben poder efectuarla los padres de la mujer en situación de discapacidad u otra persona que actúe 

en su nombre sin requisitos formales adicionales a los indicados en la legislación para cada una de las causales. 

8 La prohibición de imponer obstáculos para la IVE. Esto incluye impedir que terceros interfieran en la garantía 

del servicio legal y oportuno de la IVE. Entre los obstáculos que no podrán ser impuestos se cuentan:  (i) Solicitar 

requisitos adicionales a los exigidos por la ley para acceder a la práctica del aborto, como pedir una orden judicial 

que lo autorice, aun cuando la ley no mencione esto como un paso previo para que se le practique una IVE; (ii) 

Ignorar la autonomía de la mujer al momento de decidir la conveniencia de practicarse un aborto cuando este es 

necesario para realizarse otros procedimientos médicos que requiere para proteger su salud y su vida; (iii) 

Interponer trabas administrativas que dilatan de manera injustificada el acceso a los servicios de IVE; (iv) Invocar 

                                                           
31 CCC., Sentencia T-585 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto 
32 CCC., Sentencia T-388 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto 
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la objeción de conciencia de manera colectiva o institucional, en las entidades de salud o por jueces de la 

República, para negarse a practicar o a ordenar un aborto. 

9 Garantía de servicios en todo el territorio nacional. El Estado debe garantizar que los servicios de IVE en las 

hipótesis previstas por el ordenamiento jurídico nacional estén “disponibles en todo el territorio nacional”. 

10 Acceso en todos los niveles de atención según complejidad. Las mujeres deben poder acceder a los servicios 

de IVE en todos los niveles de complejidad que lo requieran. 

11 Profesionales de la salud idóneo y suficiente. Debe garantizarse que todas las entidades de salud cuenten con 

personal idóneo y suficiente para garantizar la IVE. 

12 Prohibición de la discriminación. Las mujeres que solicitan la práctica de la IVE y quienes las atienden no deben 

ser objeto de discriminación o de prácticas que limiten de alguna forma o impidan su acceso al lugar de trabajo o 

a centros educativos o su afiliación al sistema general de salud o riesgos profesionales. 

13 Límite a la intervención judicial. Los jueces no pueden pronunciarse sobre los aspectos médicos de la IVE. 

Tampoco se requiere acudir a una instancia judicial para solicitar que ordene la práctica de la IVE. 

Fuente: Estándares Pág. 33 a 36 

 

 

3. Aplicación práctica de la causal salud, alcance de la dimensión mental e IVE 

 

Según se vio previamente y de acuerdo con la jurisprudencia en el tema, la IVE por causal 

salud es factible  no sólo cuando  exista  peligro o esté en  riesgo  el bienestar físico de 

la mujer, sino también cuando lo estén el mental y el  social, sin que sea  necesario que 

en un mismo caso se dé la afectación de todas las dimensiones de la salud33. En ese sentido, 

para acceder a una IVE por salud mental debe tenerse presente que: 

 

- No puede exigirse la existencia de una incapacidad absoluta o una enfermedad mental 

severa, pues para que proceda la causal salud mental, basta con él “dolor psicológico” 

o el “sufrimiento mental”, sin que se pida que exista un diagnostico psiquiátrico (“trastorno 

mental”, “locura” o  “demencia”)34 o una discapacidad psicosocial35.  

- El único requisito para que proceda es la certificación médica o psicológica, sin que 

sea necesaria la de un especialista, psiquiatra, o el concepto de una junta o grupo de 

médicos36. 

- Es el riesgo para la vida o la salud (física, mental o social) y no un daño ya consumado 

lo que da derecho a las mujeres y niñas a optar por una IVE. El riesgo es la posibilidad 

del daño que puede generarse como consecuencia de la continuación del embarazo, sin que 

sea necesaria la existencia de “daño consumado”. Un riesgo para la vida es aquella 

afectación a la salud que genere angustia o sufrimiento y que puede incluso conducir 

a la muerte. Al ser particular en cada caso, no existe un listado de estos sino que deben 

determinarse evento por evento después de una valoración integral de la salud37. 

                                                           
33 La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. “Causal Salud: Interrupción Legal del 

Embarazo, Ética y 20 Derechos Humanos”. 1ª edición. 2008. Págs. 29 -30. En: 
http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/IMG/pdf/libroCausalSalud.pdf.MVSM 
34 MVSM. 2008. Pág. 16 
35“La existencia de una discapacidad psicosocial depende de la existencia de una condición de salud mental y su interacción con las barreras 
que impiden la plena inclusión de las personas a la sociedad”. Profamilia. Hoja informativa “La Salud Mental y la Interrupción Voluntaria 

de Embarazo en Colombia”. Profamilia. 2016. Pág.3. En: www.profamilia.org.co 
36 Este certificado puede ser proferido por un médico-a general o un psicólogo-a, quienes tienen el estatus de profesionales de la salud según la 
ley 1090 de 2006. MSPS. “ABCÉ: Interrupción voluntaria del embarazo, un derecho humano de las mujeres”. 2016. Pág. 7. En: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/abc-maternidad-elegida.pdf  
37Women’s Link Worldwide y Profamilia. “Lo que hay que saber sobre el aborto legal (2006-2014). Lineamientos constitucionales para el 
ejercicio del aborto en Colombia”. 2ª  edición, 2014. Pág. 12. En:  

http://www2.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=35 
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La MVSM y la Alianza nacional por el derecho a decidir, en atención al alcance legal y 

jurisprudencial del derecho a la salud expuesto en el estudio “Causal Salud: Interrupción Legal 

del Embarazo”,  han recogido algunas “categorías operativas” mediante las cuales 

emplearon supuestos facticos de la IVE asociados a esta causal. En ellos integraron los 

elementos del derecho a la salud desde la dimensión física, mental y social, a partir de los 

determinantes sociales de salud38 que hacen posible que una mujer haga exigible su 

derecho a una IVE legal y segura.  

 

Estas categorías operativas son: i) Afectación del proyecto de vida por embarazo temprano 

no planeado, no deseado o forzado; ii) Ausencia de redes de apoyo social, familiar o de 

corresponsabilidad de la pareja; iii) Aspectos sociales que generen o aumenten la 

vulnerabilidad de sufrir afectaciones a la salud física y mental como condiciones crónicas de 

pobreza o embarazo temprano; iv) Afectación del bienestar de las mujeres con base en 

aquello que cada mujer considere como “estar bien”; v) Predisposición a padecer una 

afectación de la salud física y mental; vi) Estrés por condiciones sociales, materiales precarias 

o de marginalidad; vii) Imposibilidad de continuar la educación o el vínculo laboral por 

embarazo; viii) Imposibilidad de encargarse de los hijos por razones de empleo; ix) 

Maternidad satisfecha (se ha alcanzado el número de hijos deseados); x) Exclusión o 

marginalidad por desplazamiento, conflicto armado, migración, condición rural, racial/étnica 

(indígenas, afrodescendientes); xi) Afectación de la salud de  hijos ya nacidos, o  riesgos 

sociales y de salud previos asociados con la condición de ser hijos no deseados (maltrato, o 

pobres resultados de salud); xii) Ausencia de políticas integrales de atención de la mujer en 

embarazo y después del parto que abarquen el mercado formal y el informal. 

 

 

4. Barreras ESPECÍFICAS de acceso de la IVE DE MÁS DE 22 SEMANAS 

 

Doce años después de la adopción de la Sentencia C – 355 de 2006, en el país se han 

documentado desde diversas perspectivas las barreras para el acceso a la IVE. Sin embargo 

y en atención al asunto objeto de estudio en la revisión de la acción de tutela estudiada, vale 

la pena ahondar en sus matices e implicaciones cuando se trata de IVES de más de 22 

semanas. Por ello, a continuación se expondrán de manera general tales barreras: 

 

a) Ausencia de profesionales y sobrecarga de la red pública: No existe en el país un número 

de profesionales suficientes, idóneos y capacitados para realizar la “inducción de daño fetal”. 

De este modo, en muchas ocasiones, la oferta del sistema de salud termina siendo la 

realización de interrupciones que no garantizan que se evite la viabilidad del feto al momento 

de la expulsión, tal y como lo ha establecido la OMS en el documento “Aborto sin riesgos: guía 

técnica y de políticas para sistemas de salud” 39 y el “Protocolo para el sector salud: Prevención 

                                                           
38 MVSM. 2008. Pág. 156 y 157 
39 OMS. “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”. 2ª edición. 2012. Pág. 39, numeral 2.2.3). En: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/es/ 



 

 

15 
Corporación Colectiva Justicia Mujer - colectivajusticiamujer@gmail.com 

 Medellín,  Colombia 

 

del aborto inseguro en Colombia”40 del MSPS. Así mismo, preocupa la sobrecarga que para 

dar respuesta a estos eventos se ha impuesto a la red pública, que es donde mayoritariamente 

se realizan las IVES, sin que se dé el mismo nivel de exigibilidad a Clínicas y entidades 

privadas.  

 

b) Resistencias frente al procedimiento de “inducción de daño fetal”: 

- Existen fuertes resistencias institucionales e individuales para realizar el procedimiento de 

inducción de daño fetal, que es frecuentemente categorizada como “homicidio”. 

- Su realización aumenta el estigma, la censura, el señalamiento y la persecución a los 

profesionales, así como la objeción de conciencia médica individual y la institucional. 

- Es frecuente la imposición de barreras asociadas con la ausencia de habilitación para negar 

su realización en segundo nivel de atención, alegando que la competencia es exclusiva del 

tercer nivel. 

 

c) Objeciones de conciencia institucionales implícitas y adoptadas en protocolos: Algunas 

IPS han establecido prohibiciones implícitas que obstaculizan la prestación de servicios de 

IVE y que terminan encubriendo la objeción de conciencia institucional. De igual modo, se han 

encontrado prácticas expresas de objeción de conciencia institucional, por medio de cláusulas 

consignadas en protocolos y-o directivas internas,  que impiden a sus profesionales no sólo 

hacer la inducción de daño fetal, sino que proscriben la contratación externa de médicos-as 

que lo hagan por evento. Adicionalmente, es claro que la ausencia de interés en la búsqueda 

de soluciones a esta barrera suele estar relacionada con la existencia de posiciones 

institucionales que legitiman tal objeción de conciencia institucional.  

 

d) Rol omisivo y pasivo de las aseguradoras: Existe una clara permisividad desde las 

aseguradoras que suelen autorizar los procedimientos sin verificar que las IPS a las que se 

remiten los casos presten de manera oportuna e inmediata el servicio. Igualmente, desde 

estas dependencias se omite la toma de medidas cuando sin justificaciones razonables, su 

red de prestadores incumplen obligaciones contractuales al denegar la realización de dichas 

IVES. 

 

e) Violación del derecho a la igualdad de las mujeres y aumento de clandestinidad: Ello se 

da no sólo dentro de las ciudades, sino de ciudad en ciudad debido a inadecuados 

procedimientos de remisión, referencia y contra referencia entre las dependencias públicas y 

privadas responsables de la atención.  Así mismo, se viola el derecho a la igualdad de las 

mujeres, pues se atienden unos casos pero otros no, sin que existan criterios claros de 

“elegibilidad” que aseguren la igualdad, lo cual incita a la búsqueda de soluciones desde la 

clandestinidad. 

 

f) Inexistencia acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC): En todo el país son casi 

inexistentes las acciones de Inspección Vigilancia y Control en este tema. Es así, como las 

secretarias de salud municipal y departamental, suelen argumentar no tener competencia para 

                                                           
40 MSPS. 2014. Pág. 63  
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controlar la negativa de estas IVES y es insuficientes la asistencia técnica. Tanto desde estas 

instancias territoriales como desde el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de 

Salud, son escasas las labores de investigación y sanción, así como las remisiones al nivel o 

autoridad respectiva para encontrar soluciones de fondo. Así mismo, preocupa como muchos 

de las-los funcionarios a cargo del tema en estas dependencias del Estado, imponen sus 

posiciones personales optando por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

g) Ineficacia de las acciones de tutela: Además de lo ya mencionado, el nivel de desprotección 

para estas mujeres con embarazos de más de 22 semanas  trasciende la denegación de sus 

derechos desde las instancias administrativas y llega al poder judicial; allí no se ha logrado la 

protección efectiva de su derecho fundamental al aborto, pues las acciones de tutela suelen 

ser negadas desconociendo o realizando inadecuadas interpretaciones de  los  precedentes 

judiciales. 

 

4.1. Ausencia de prestadores e imposición de argumentos no científicos: Principales 
obstáculos relacionados con el acceso al derecho fundamental  a la IVE de más 
de 22 semanas 
 

Una vez analizados tanto los estándares normativos como los jurisprudenciales en el tema de 

salud, aborto y DH de las mujeres, así como el contexto general de las barreras para el acceso 

a la IVE de más de 22 semanas, vale la pena centrar la atención en dos de los obstáculos 

que suelen ser reiterados en dichos eventos: i) La alegada insuficiencia de prestadores 

idóneos y capacitados para realizar la inducción de daño fetal, así como la aparente falta de 

habilitación y ii) La imposición de argumentos carentes de veracidad y soporte científico 

cuando se trata de IVES en edades gestacionales avanzadas (especialmente las que superan 

las 22 semanas), que podrían ser asumidas como “objeciones de conciencia encubiertas”. 

 

a) La alegada insuficiencia de prestadores idóneos y capacitados para realizar la 

inducción de daño fetal, así como la aparente falta de habilitación: Frente a la 

disponibilidad y habilitación del servicio de IVE, la Corte ha insistido en que a la 

Superintendencia Nacional de Salud (SNS) le corresponde: 

“adoptar las medidas indispensables con el fin de que las EPS e IPS – independientemente de 

si son públicas o privadas, laicas o confesionales - cuenten con las personas profesionales 

de la medicina así como el personal idóneo y suficiente para atender el servicio de 

interrupción voluntaria del embarazo bajo los supuestos previstos en la sentencia C-355 

de 2006 así como se abstengan de incurrir en exigencias adicionales inadmisibles (…). Lo 

anterior deberá suceder en todos los niveles territoriales con estricta consideración de los 

postulados de referencia y contra referencia asegurando, de esta manera, que dentro de las 

redes públicas de prestadores del servicio de salud en los niveles departamental, distrital 

y municipal se garantice el servicio (…) bajo las hipótesis establecidas en la sentencia C-355 

de 2006”41. 

 

                                                           
41 CCC., Sentencia T-388 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto y Auto 279 de 2009. 
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Justamente, ello fue reiterado en la Circular Externa 003 de 2013 de la SNS en cumplimiento 

de sus labores de inspección, vigilancia y control. En ella, se adoptaron diez y seis 

instrucciones dirigidas a los actores del sector salud responsables de la garantía del acceso 

al derecho fundamental a la IVE42. Dentro de las instrucciones más relevantes respecto al 

tema de red y prestadores habilitados, se tienen justamente las relativas a las obligaciones 

que tienen las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios públicas o privados, de 

carácter laico o confesional y las entidades Territoriales de: 

 

- Garantizar el derecho fundamental a la IVE en el marco de los principios del SGSSS: 

“están en la obligación de prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a 

mujeres incursas en cualquiera de las causales establecidas en la sentencia C-355 de 

2006, en cumplimiento de los principios de igualdad, universalidad, calidad, seguridad 

y eficiencia”. (Instrucción primera, negrilla fuera de texto) 

 

- Informar las instituciones habilitadas para la atención de casos: “informar al MSPS las 

instituciones habilitadas para prestar servicios de IVE de baja, mediana y alta 

complejidad, que cuentan con profesionales dispuestos a proveer los servicios del 

IVE” (instrucción sexta numeral 2º, negrilla fuera de texto)   

 

- La obligación de vigilancia por parte de los entes territoriales, quienes deben: 

“vigilar que los servicios de IVE estén disponibles en todo el territorio nacional. Los 

departamentos, distritos y municipios [contando] con una amplia red pública que 

garantice  la prestación del servicio” (instrucción segunda numeral 6º) 

 

Resulta pertinente señalar, que aunque el 13 de octubre de 2016 el Consejo de Estado declaro 

la nulidad de algunas de las instrucciones de esta circular, la misma conservó su esencia43. 

Debido a ello, garantizar estos asuntos sigue siendo una responsabilidad de los prestadores, 

dado que han sido abordados como obligación por la CCC en otras sentencias y en algunos 

lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) como el Protocolo 

para el sector salud “Prevención del aborto inseguro en Colombia”.  

 

Este último, es un documento que hace parte de cinco que fueron proferidos en el 2014 por 

el Ministerio, en los que se entregaron directrices a los actores del SGSSS en lo relativo a la 

prestación del servicio de IVE y se plantearon las responsabilidades que los niveles uno, dos 

y tres, tienen en el tema, así: 

                                                           
42 Esta circular va dirigida a “prestadores de servicios de salud, entidades administradoras de planes de beneficios y entidades territoriales”  
y se adoptó en el marco de “las obligaciones de respeto y de garantía en cabeza del Estado y de los prestadores y promotores del servicio 

público de salud que implican el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad, calidad y oportunidad, con 

perspectiva de género”.   

43 En concreto, se anuló la instrucción segunda que “señalaba que los hospitales, clínicas, EPS y las entidades territoriales tenían prohibido 

realizar juntas para aprobar abortos legales que tomaran tiempos injustificados, exigir a menores de 14 años un permiso, exigir exámenes 

adicionales, alegar objeción de conciencia de manera colectiva e institucional o suscribir pactos para negarse a hacer las interrupciones de 
los embarazos”. También se anuló “la disposición cuarta que señalaba que la posibilidad de objetar conciencia para realizar el aborto es 

individual y un derecho personalísimo que aplica a los prestadores directos del servicio y no al personal administrativo y que acudir a ella 

no puede terminar afectado el derecho de la mujer a realizarse el aborto”. Y por último, se anuló “la instrucción 11 que decía que los 
prestadores del servicio de salud deben responder de manera oportuna las solicitudes de aborto, siendo este plazo cinco días a partir de la 

consulta”. 
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“(…) 1. Primer nivel de atención: La OMS recomienda que los servicios de IVE estén disponibles 

desde el primer nivel de atención. Para esto, es necesario capacitar a profesionales de la 

salud para proveer servicios de IVE y para realizar remisiones oportunas a niveles 

superiores en caso necesario. Estudios en grandes series de pacientes demuestran que la 

provisión de aborto temprano en el nivel primario de atención y por personal médico debidamente 

entrenado, es segura, y mejora el acceso y la oportunidad. La capacitación de estos 

profesionales debe asegurar que cuenten con las competencias para proveer servicios de 

calidad de acuerdo con los estándares planteados en el presente protocolo (…).  

 

(…) Según los lineamientos del MSPS los centros de atención primaria que cuenten con personal 

médico debidamente entrenado, están en la capacidad de ofrecer servicios de IVE por 

aspiración endouterina hasta las 15 semanas y con medicamentos hasta la semana 10 de 

embarazo, dado que ambos son procedimientos ambulatorios (…).  

 

(…) Para el caso de la aspiración uterina en el primer nivel de atención, se debe cumplir con 

los requisitos establecidos en la Resolución No. 1.441 de 2013. Así mismo deben estar en 

capacidad de identificar, estabilizar y remitir cualquier complicación de la IVE que no pueda 

tratarse en ese nivel (…). 

 

(…) 2. Segundo nivel de atención: El segundo nivel de atención debe ofrecer todos los servicios 

de IVE delineados en el primer nivel y debe estar preparado para atender servicios de IVE 

en todas las circunstancias y etapas del embarazo (…). 

 

(…)Aunque algunos procedimientos por encima de las 15 semanas se pueden realizar de forma 

ambulatoria (dilatación y evacuación), debe estar disponible la opción de hospitalización en caso 

de ser necesario o para el caso de tratamientos por inducción con medicamentos. Así mismo, este 

nivel debe estar en capacidad de manejar las complicaciones relacionadas con la IVE (…). 

 

(…) 3. Tercer nivel de atención: Las instituciones de tercer nivel que estén equipadas y cuenten 

con personal para brindar cuidados obstétricos de emergencia, deben estar preparadas para 

recibir remisiones de primer y segundo nivel relacionadas la IVE (…). 

 

(…) A este nivel deben llegar aquellos procedimientos que por enfermedades coexistentes en la 

mujer o situaciones de carácter especial requieran de un nivel de mayor complejidad. Así mismo 

debe brindar todo el apoyo al primer y segundo nivel en el manejo de las complicaciones por IVE. 

 

(…) Todas las instituciones de tercer nivel deben contar con el personal y la capacidad física 

para realizar la IVE en todas las circunstancias permitidas por la ley y para manejar todas 

las complicaciones del aborto inseguro. La práctica de la IVE en hospitales universitarios es 

particularmente importante, para asegurar que un conjunto relevante de profesionales se capacite 

para la prestación de servicios de IVE durante las rotaciones de entrenamiento clínico (…) 

 

(…) En cualquier situación en la que sea procedente remitir a una mujer para la atención de 

la IVE en otro nivel o en otra institución, es necesario hacer seguimiento del caso, para 

verificar que se le brinde la atención necesaria y que la remisión sea efectiva (…)”44. 

                                                           
44 MSPS. Protocolo para el sector salud “Prevención del aborto inseguro en Colombia” págs. 38 y 39.  
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b) La imposición de argumentos carentes de veracidad y soporte científico cuando se trata 

de IVES en edades gestacionales avanzadas (especialmente las que superan las 22 

semanas). Un aspecto trascendental al abordar este tema, es la discusión relativa a la 

definición o no de una edad gestacional límite para la realización de la IVE. Al respecto, vale 

mencionar que a pesar de que la CCC ha sido enfática al señalar la no existencia de una 

edad gestacional máxima, la decisión sobre la posibilidad de este procedimiento en 

embarazos que superan las 22 semanas se ha convertido en tema complejo para las 

mujeres, pese a que en sentencias como la T- 841 de 2011 la instancia recordó que: 

“Ni la sentencia C-355 de 2006 ni ninguna norma legal ha fijado límite temporal alguno para 

la realización de la IVE en los casos despenalizados, por lo que no hay una regla general que 

impida la IVE después de cierto tiempo de gestación. Esta regla general tampoco puede ser 

establecida por los jueces ni por ninguna otra autoridad o particular que participe en el 

sistema de salud (…). En ausencia de una (…) restricción de carácter temporal (…) esta Sala debe 

garantizar el mínimo reconocido en la sentencia C-355 de 2006 pues en esta se dejó claro que 

la falta de desarrollo legal no podía implicar la negación del derecho a la IVE” 45. 

 

Del mismo modo, en la sentencia T-636 de 2011 la Corte dijo que: 

 “El juicio de valor que califica al aborto después de seis meses como un homicidio de un ser 

indefenso es ajeno a las funciones de la entidad. Solo los conceptos médicos determinan 

cuándo es procedente la intervención en cada caso concreto (…). Y si el juicio de valor 

constituye una desviación de su objeto, la calificación de la conducta como homicidio 

representa, además, una intromisión en el ámbito de competencia de los jueces penales de 

la república” 46. 

 

Es así, como el Tribunal Constitucional ha señalado tres criterios  a tener en cuenta en la 

resolución de casos de embarazos avanzados, a saber:   

“la decisión sobre la realización de la IVE en una etapa de gestación cercana al nacimiento (…) debe 

ser tomada en cada caso concreto mediante una ponderación de (i) la causal de que se trate, (ii) 

de criterios médicos soportados en la condición física y mental particular de la mujer gestante y, en 

todo caso, (iii) del deseo de la misma. Como toda intervención médica, la práctica de la IVE en 

estas condiciones debe estar precedida de un consentimiento idóneo e informado sobre el 

procedimiento a realizar y sus riesgos y beneficios”.47 

 

En ese sentido, conviene señalar que la segunda consideración relativa al “criterio médico” ha 

sido problemática en la práctica, dado que ha ocasionado que de manera reiterada en todo el 

país, los  galenos denieguen la IVE sustentando su “criterio” básicamente en dos argumentos. 

El primero es la aparente inconveniencia de una IVE en avanzados estados de embarazo ante 

la viabilidad fetal y el segundo tiene que ver con los supuestos riesgos que implican estas 

IVES para las mujeres. Sin lugar a dudas, ello plantea diversos aspectos problemáticos que 

deben ser analizados a fondo por la Corte como: 

 

                                                           
45CCC., Sentencia T-841 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 
46CCC., Sentencia T – 636 de 2011. Magistrado .Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
47CCC., Sentencia T-841 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 47 
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- Cuáles son los elementos que deben tenerse presente para identificar sí las razones 

aducidas por los distintos profesionales médicos para negarse a practicar dicho 

procedimiento resultan válidas, diferenciándolas de aquellas ocasiones en las que tal 

argumentación vulnera derechos fundamentales de la mujer como la IVE.  

- Cómo proceder cuándo se trata de posibles objeciones de conciencia encubiertas tras 

argumentos como: La ausencia de capacitación o entrenamiento para realizar inducción de 

daño feta; el nivel de riesgo para la mujer; la viabilidad fetal. 

Al respecto y para aportar mayores elementos de análisis en la materia, vale mencionar 

algunas de las principales conclusiones sobre las implicaciones que acarrea para el ejercicio 

del derecho fundamental a la IVE las consideraciones sobre la edad gestacional límite y la 

viabilidad fetal, cuando priman interpretaciones personales carentes de soporte 

científico.  

 

Tales conclusiones fueron recogidas en el texto “Razones para no limitar la edad gestacional 

para el aborto (EG). Una revisión de la literatura” (Anexo No. 1), cuyo contenido fue socializado 

por la MVSM, en un espacio de discusión técnico realizado con expertos-as en la materia y 

tomadores de decisiones en la ciudad de Bogotá en el 2015, quienes concluyeron que: 

 

- “El aborto inducido es la terminación deliberada del embarazo de manera que se asegure que el 

embrión o feto no sobrevivirá.’ Esta definición no establece ningún límite de edad gestacional.  

- La mayoría de los abortos en el mundo se realizan en el primer trimestre (antes de las 13 semanas 

de gestación), y a nivel mundial, solo un 10-15% de todos los abortos se realizan después del primer 

trimestre, y solo el 2% de los abortos son realizados después de las 20 semanas EG. 

- Establecer un límite de edad gestacional para la interrupción del embarazo, basado en la idea de 

que conlleva mayores riesgos, contradice todos los estudios realizados en el mundo sobre la 

interrupción del embarazo, en el segundo y tercer trimestre, que demuestran su seguridad. 

- El aborto inducido, particularmente practicado en un contexto legal, es un procedimiento seguro, 

aún más seguro que un parto a término, incluso cuando se realiza después del primer trimestre. 

- (…)Cuando el acceso al aborto es ilegal o restringido, el aborto inseguro después del primer 

trimestre contribuye desproporcionadamente a la morbilidad y mortalidad relacionada con el aborto. 

- En la ponderación de los derechos que ha hecho la Corte Constitucional en su decisión C-355 de 

2006, el derecho de la mujer embarazada se define como superior a los derechos de la vida en 

gestación. Por lo tanto, si el marco normativo establece que la salud e integridad de la mujer es lo 

más importante, esta consideración no puede cambiar con la edad gestacional. 

- La literatura científica confirma que el establecimiento de límites a la EG conlleva serias 

consecuencias para el acceso al aborto, especialmente para las mujeres más vulnerables. 

- Los límites de edad gestacional que se usan en los diferentes países son límites legales, no médicos 

como lo describe la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las definiciones de aborto inducido 

que incluyen un límite a la edad gestacional, están basadas en lo establecido para el aborto 

espontáneo y no puede extrapolarse al aborto inducido. 

- La enorme variación que se observa en el mundo frente a los límites de EG para el aborto, refleja 

que son con frecuencia aleatorios y basados en opiniones personales o ideologías más que en 

evidencia científica. 

- Imponer barreras como resultado de la limitación en la EG para el aborto es una forma de incitar la 

búsqueda de abortos inseguros que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres y al mismo 
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tiempo causar inequidad al ampliar las brechas socioeconómicas, ya que las mujeres que tiene 

recursos van a poder pagar por el servicio donde éste sea accesible. 

- Las mujeres son agentes morales autónomos, sujetos plenos de derechos que deben poder evaluar 

sus opciones cuidadosamente al enfrentarse a un embarazo no planeado. 

- Las razones por las cuales se hacen necesarios los abortos después del primer trimestre varían, 

pero son consistentes entre diferentes países. Por ejemplo, las mujeres colombianas que solicitan 

el aborto después de la semana 12 experimentan significativamente más barreras para el acceso 

que las mujeres que llegaron en el primer trimestre de su embarazo y esto las convierte en usuarias 

potenciales de abortos de segundo o tercer trimestre. 

- En Colombia, existen múltiples barreras para el acceso a la IVE, independientemente de la EG y 

por tanto, limitar la edad gestacional sólo contribuiría a disminuir aún más el acceso a la IVE. 

- El aborto después del primer trimestre, si bien es una minoría de los abortos, es una necesidad 

para algunas mujeres que enfrentan circunstancias particulares, y si bien el acceso al aborto en el 

primer trimestre es clave, éste no implica que las mujeres dejen de requerir los servicios después 

del primer trimestre. 

- A partir de la semana 13 a 15 de edad gestacional, dos procedimientos; la dilatación y evacuación 

(DyE) y el aborto por inducción, sin o con la técnica de la inducción de muerte fetal, se pueden 

utilizar con seguridad. Estas técnicas están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 

- La viabilidad neonatal, producto de un embarazo deseado, se usa como argumento para imponer 

límites de edad gestacional en el aborto, aunque la variación en las definiciones sobre la viabilidad 

neonatal demuestran que no hay consenso en cuanto a la definición. (…) Es importante tomar 

atenta nota de que la viabilidad neonatal, conlleva la particularidad de que se trata de un neonato 

deseado y recién nacido, y por tanto las discusiones en torno a la misma no deben influenciar las 

leyes sobre el aborto, que se trata de un embarazo no deseado cuyo resultado no se espera que 

sea un nacido vivo. La capacidad que tiene la medicina de salvar el producto de un embarazo 

deseado es completamente independiente de la idea de un aborto en casos de embarazo no 

deseado. (…) La viabilidad de un neonato depende de diversas condiciones en cada país pues 

depende de las capacidades del recién nacido, la oferta institucional donde va a atenderse, las 

condiciones socio-económicas, y los recursos familiares para el cuidado de un neonato 

comprometido física o neurológicamente. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la existencia de 

cuidados intensivos de alto nivel no es una constante de todos los países, ni de todas las zonas 

dentro de un país, no se pueden extrapolar datos de países desarrollados para determinar los 

resultados en otros países no desarrollados 

- Otro argumento, comúnmente usado para limitar la EG para el aborto es la posibilidad de que el 

feto experimente dolor. Revisión científica de la neuroanatomía y fisiología del feto, demuestra que 

no hay conexiones nerviosas al cerebro cortical antes de las 26 semanas EG y que no están 

completamente formadas antes de las 29 a 30 semanas EG. Pero las conexiones no son suficientes 

para sentir dolor porque la percepción de dolor requiere conocimiento o conciencia, tanto como una 

respuesta emocional, que solo se puede desarrollar después del nacimiento48”. 

 

En atención a consideraciones de este orden provenientes de la comunidad científica experta 

en temas de salud, sexualidad y derechos de las mujeres, así como a las recomendaciones 

que al respecto ha realizado la Organización Mundial de la Salud, el MSPS en el aludido 

Protocolo “Prevención del aborto inseguro en Colombia, definió así el procedimiento para la 

terminación de embarazos que superan las 22 semanas de gestación: 

                                                           
48 DEPIÑERES Teresa. “Razones para no limitar la edad gestacional para el aborto (EG). Una revisión de la literatura”. 2015. Págs. 16 a 19 
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“(…) Cuando se utilizan medicamentos para la terminación del embarazo en edades 

gestacionales que superen las 23 semanas, debe aplicarse antes de iniciar el procedimiento 

una inyección intracardiaca o en el cordón umbilical de cloruro de potasio o 

intraamniotica/intrafetal de digoxina, para evitar la viabilidad al momento de la expulsión. 

(Ver Guía OMS 2012, página 39, numeral 2.2.3). El adelanto del parto con un producto vivo 

como resultado final, no  se considera una IVE (…)”49. 

 

Todo lo anterior evidencia que en el tema en cuestión existen disposiciones jurídicas que 

definen el marco de acción de las entidades con competencia en la garantía del acceso a la 

IVE, por lo que es necesario que desde la Corte se tomen las medidas conducentes a lograr 

su acatamiento sin excepciones. 

 

 

5. Conclusiones 

 

El acceso al derecho fundamental a la IVE en embarazos de más de 22 semanas en el país 

es complejo, a pesar de la existencia de un marco jurídico claro que obliga a las entidades del 

SGSSS a garantizarlo en todos los niveles de atención y causales. Es así, como once años 

después del pronunciamiento de la CCC que permitió la IVE en tres casos sin interponer un 

límite de edad gestacional, son  justamente estos casos en los que se presentan mayores 

obstáculos y las mujeres constantemente son sometidas a periodos de espera, remisiones de 

una entidad a otra, juntas y valoraciones médicas que generan acción con daño  

 

A lo anterior debe sumarse el desconocimiento de las reglas y subreglas jurisprudenciales de 

las causales, pero muy especialmente de aquellas relacionadas con la causal salud. Todo ello 

se ve agravado por la inexistencia de respuestas efectivas, rutas claras y acciones de IVC 

desde las autoridades con competencia para tomar medidas y correctivos.  

 

Precisamente de cara al análisis de contexto del tema en el país, a las barreras enunciadas 

que materializan una sistemática violación al régimen jurídico vigente y a las obligaciones 

jurídicas mencionadas, las siguientes conclusiones versan sobre tres bloques temáticos: i) La 

disponibilidad y habilitación del servicio de IVE para embarazos superiores a 22 semanas; ii) 

El diagnóstico oportuno, el acceso a la información y los criterios para la certificación médica; 

iii) La edad gestacional avanzada como criterio insuficiente para descartar la IVE y su relación 

con la decisión del nivel de riesgo a correr. 

 

5.1. Disponibilidad y habilitación del servicio de IVE para embarazos superiores a 22 
semanas:  
 

a) Los actores del  SGSSS son responsables de la atención oportuna y sin dilaciones de los 

casos de IVE, siendo su obligación garantizar una red de prestadores suficientes y 

cualificados para responder a todas las causales, edades gestacionales y niveles de 

complejidad, priorizando la red pública. Por ello no es admisible la respuesta que de manera 

                                                           
49 MSPS. 2014. Pág. 63 
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general suelen entregar a las usuarias las aseguradoras e IPS, en las que se informa la 

inexistencia de personal dispuesto a realizar el procedimiento de muerte fetal. Debido a esto, 

tales entidades tienen la responsabilidad de formar a sus equipos, así como la generación de 

alternativas para solucionar tales barreas (como la contratación por evento de no objetores de 

conciencia)50.  

b) Es fundamental que la CCC haga saber a las instituciones que prestan servicios de IVE, que 

la atención debe respetar los lineamientos técnicos ordenados por el MSPS en su 

Protocolo en lo relativo a la realización del procedimiento de muerte fetal, por tratarse 

de casos que superan una gestación de 23 semanas51 y que las EPS deben contar dentro 

de su red con instituciones prestadoras de servicios para cualquier edad gestacional.  

c) Teniendo en cuenta la jurisprudencia en la materia y la Circular de la Superintendencia 

Nacional de Salud 003 de 2013, ni las  IPPS, ni las EPS, ni las Entidades Territoriales pueden 

interponer barreras institucionales que dificulten o dilaten la prestación de servicios de 

salud dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS), incluyendo la IVE. Dentro de estas se 

encuentran aquellas barreras relacionadas con el inadecuado ejercicio de la objeción de 

conciencia, incluida la de carácter institucional que ha sido reconocida como 

inconstitucional (especialmente en las sentencias C -355 de 200652, la  T-209 de 200853 y la 

T-388 de 200954). Ahora  bien, sobra decir que la búsqueda de alterativas para resolver las 

peticiones de IVES de más de 22 semanas, no implica forzar a los profesionales que se 

han declarado objetores de conciencia cumpliendo con los requisitos jurídicos 

establecidos para ello o que han expuesto argumentos relacionados con la falta de 

pericia o entrenamiento, pues es claro que obligarles no sería ajustado a derecho. 

 

5.2. Diagnóstico oportuno, acceso a la información y certificación médica:  
 

a) Las IPS que presten servicios de IVE, deben contar con un Protocolo interno para la 

atención de casos de IVE (“Protocolo de diagnóstico rápido”), que garantice el derecho 

al diagnóstico y la atención de forma oportuna y celera, disminuyendo la 

discrecionalidad, improvisación y consecuente revictimización que genera la ausencia de 

lineamientos claros frente a la atención, remisión y manejo de estos eventos. En ese sentido, 

es fundamental reiterar que dichos protocolos deben acogerse a las disposiciones jurídicas 

existentes en el país, especialmente a la jurisprudencia de la Corte, así como a los lineamientos 

técnicos proferidos por el MSPS y la  SNS. 

b) Las entidades responsables de la atención deben garantizar que quien profiera el concepto 

o certificación sobre los eventuales riesgos que puede afrontar una mujer que solicita 

una IVE de más de 22 semanas, sea un profesional médico identificado previamente 

como no objetor de conciencia frente al procedimiento de inducción de daño fetal. De 

                                                           
50 A manera de ejemplo resulta pertinente indicar que Profamilia lideró la coordinación de acciones con diversos prestadores y tomadores de 

decisiones  para la atención de estos casos. Debido a ello, en diciembre de 2017 se realizó en la clínica de Medellín el primer procedimiento 
de IVE de 3° trimestre. Profamilia. 2017. “Informe anual de actividades 2017”. 2017. Pág. 29. En: http://profamilia.org.co/wp-

content/uploads/2018/04/INFORME-PROFAMILIA-2017.compressed.pdf. Sin embargo,  pese a tener la disponibilidad y conocimiento para 

ello, tanto la entidad como tales profesionales han debido sortear múltiples barreras para materializar la atención de las mujeres que demandan 
sus servicios, las cuales  van desde el señalamiento hasta la prohibición de la contratación.  
51MSPS. 2014. Pág. 63 
52 CCC., Sentencia C-355 de 2006. Magistrados Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería 
53 CCC., Sentencia T-209 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
54 CCC., Sentencia T-388 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto 
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este modo, se evita que la información empleada para soportar dichos conceptos sea una 

posible objeción de conciencia encubierta. 

c) En atención al derecho de diagnóstico oportuno (establecido en la sentencia T- 585 de 201055), 

tales conceptos deben contener información clara, veraz y de ser posibles datos frente 

a los eventuales riesgos que podría afrontar la mujer. Ello ayudaría a disminuir las 

apreciaciones que determinan la imposibilidad de la IVE teniendo como único criterio la 

existencia de una edad gestacional avanzada sin apelar a soportes científicos aplicables a 

cada caso. 

 

5.3. Edad gestacional avanzada como criterio insuficiente para descartar la IVE y su 

relación con la decisión del nivel de riesgo a correr. 

a) Es impreciso advertir que ante la inexistencia de noma legal que determine la edad gestacional 

límite para practicar el procedimiento de IVE NO es posible asumir que “por defecto, exista 

una regla que permita o autorice a llevarlo a cabo en cualquier momento” (como se 

menciona en la sentencia T-532 de 201456). Legitimar dicha interpretación, contraría la clara 

intencionalidad del juez constitucional de no establecer criterios de plazo en la sentencia C- 

355 de 2006. Debido a ello, la interpretación que claramente más se acerca al sentido de tal 

fallo, es la relativa a la no existencia de un límite temporal para la IVE, lo cual ha sido 

reiterado por otras salas en sentencias como la T – 636 de 200757 y la T – 841 de 201158. 

Adicionalmente, es claro que al no existir una restricción expresa en el número de semanas 

para la IVE, el ejercicio de este derecho fundamental debe entenderse permitido.   

b) La Corte debe insistir en que la existencia de una edad gestacional avanzada “per se” no 

es motivo suficiente para negar la realización de una IVE, justificando tal negativa en 

argumentos como “el riesgo de muerte de la mujer”, o la viabilidad fetal. Al respecto es 

claro que: 

- Existen técnicas y procedimientos avalados internacionalmente para finalizar embarazos 

avanzados como el de inducción de daño fetal, con cuyo adecuado uso se pueden 

disminuir los riesgos propios de una IVE. 

- Al ser la mujer la única que puede optar por la IVE, es sólo ella  quien decide cuanto 

riesgo está dispuesta a correr una vez este le ha sido expuesto. Debido a ello, el rol del 

médico es sólo informar de manera clara, objetiva y veraz tales situaciones, pues  de no ser 

así se estaría dando prevalencia al criterio médico y no a la decisión libre, autónoma e 

informada de esta, que ha sido lo que en todo caso ha buscado proteger la Corte 

Constitucional con sus fallos en la materia. 

c) La denegación del acceso a un aborto legal y seguro ha sido considerada tortura y así 

lo señaló en el 2013 el relator sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas 

al advertir que "los abortos y las esterilizaciones forzadas practicadas por funcionarios del 

Estado siguiendo leyes o políticas coercitivas de planificación de la familia pueden constituir 

                                                           
55CCC., Sentencia T-585 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto 
56 CCC., Sentencia T-532 de 2014 Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez 
57 CCC., Sentencia T – 636 de 2007. Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto 
58 CCC., Sentencia T-841 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto 
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tortura"59. Por ello, forzar a una mujer a dar a luz cuando ha solicitado una IVE se enmarca en 

esta conducta y así fue declarado por el Comité de DH de la ONU60. En atención a esto, es a 

todas luces inadmisible negar el acceso a una IVE legal y segura en edades gestacionales que 

superan las 22 semanas, pues ello es contario a la obligación de proteger los derechos 

de los que ya es titular la mujer como persona, por dar mayor relevancia a la protección 

del nasciturus61. 

 

Cordialmente,  

 
Dorian Juliet Gómez Osorio  
Representante Legal Corporación Colectiva Justicia Mujer 
C.C. 43257749 de Medellín  
Abogada - Mg en DH y Democratización - Especialista en Derecho Administrativo 
Celular 300 6590264  

 

Anexos 

 
Anexo No. 1 Documento técnico razones para no limitar la edad gestacional para el aborto (EG).  

 

 

Tablas 
 

Tabla No. 1.  Ley 1751 de 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones”  
Tabla No. 2.  Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en 

salud y se dictan otras disposiciones”. 
Tabla No. 3.  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” 

Tabla No. 4.      Ley 1616 de 2003 “Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones”. 
Tabla No. 5.       “Plan Decenal de Salud Pública (2012 – 2021)” - “Política Nacional de Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos (2014 – 2021)” 
Tabla No. 6.        Contenido de las principales Sentencias sobre IVE dictadas por la CCC 
Tabla No. 7.        Estándares de la CCC sobre aborto, derecho a la salud y otros DH de las mujeres 

                                                           
59 MÉNDEZ, J. “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Consejo de Derechos 

Humanos 22º período de sesiones Tema 3”. 2013. Párrafo 48. Pág. 12 En: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53_sp.pdf 
60 “En 2001, una joven peruana de 17 años llamada K.L. tenía 14 semanas de embarazo, cuando los médicos en un hospital público de Lima 

diagnosticaron al feto con anencefalia, una anomalía de nacimiento letal, en que al feto le falta la mayor parte del cerebro anterior o su 

totalidad. Los doctores dijeron que continuar con el embarazo pondría su vida y su salud en riesgo. Se le recomendó practicarse un aborto el 
cual nunca se realizó. El Comité de DH de la ONU consideró que Perú violó los derechos de la víctima bajo varios artículos del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), incluyendo el derecho a una compensación efectiva, la prohibición de tortura y tratos  

crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida privada y el derecho de los menores de edad a medidas de protección”. CIDH. Perú 
compensa a una mujer en histórico caso de aborto del Comité de Derechos Humanos de la ONU. 2016. En: 

http://derechoshumanos.pe/2016/01/peru-compensa-a-una-mujer-en-historico-caso-de-aborto-del-comite-de-derechos-humanos-de-la-onu/. 

En el caso de YL no sólo se le denegó la IVE, sino que debió dar a luz y según los hechos narrados en la tutela, “Al nacer el hijo de YL debió 
permanecer hospitalizado durante un mes debido a su delicado estado de salud a CAFESALUD, entidad que ha sometido su hijo a prolongados 

tiempos de espera para la asignación de las citas médicas (hasta seis meses de espera). Estas circunstancias han implicado una fuerte afectación 

emocional para YL. Además, han afectado su proyecto de vida significativamente, pues el hijo requiere atención constante y especializada, lo 
que implica una carga desproporcionada”.  
61 En ese sentido, vale recordar que el feto aún  no es considerado persona por lo que la preponderante protección de este sobre los derechos 

de la mujer desconoce abiertamente el precedente de la Corte Constitucional, respecto a la primacía de los derechos de ellas sobre los del no 
nacido. Es así como el juez que conoció la tutela debió realizar todas las acciones necesarias para que la accionante accediera a la IVE que 

solicitaba, en lugar de ordenar la citada intervención intrautero y la participación de entidades como  ICBF para una posible adopción 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5387#0

