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En Mayo de 2006, la Corte Constitucional en la sentencia C-355 no sólo despenalizó el aborto en ciertas circunstancias, sino que también reconoció que
las mujeres y niñas que lo requieran, tienen derecho a solicitar al sistema
público de salud que le practiquen una interrupción voluntaria del embarazo.
Desde entonces han sido múltiples los obstáculos para que este derecho pueda ejercerse de manera libre, digna y oportuna.
Quienes trabajamos por el respeto y la garantía de los derechos sexuales
y reproductivos en Colombia, hemos identificado la falta de información clara y
confiable como uno de los principales problemas para la implementación del
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este problema es mucho
más grave cuando la desinformación se genera desde las mismas instituciones encargadas de garantizar la protección de derechos y del Estado de Derecho, y de esta forma pone en riesgo incluso la vida de las mujeres y niñas
que requieren un aborto legal, y cuando la falta de reglamentación pareciera
dejar en el limbo a las mujeres y niñas que necesitan ejercer este derecho.
Por todo esto, Women’s Link Worldwide presenta esta publicación, con el objetivo de que funcionarios públicos, prestadores de servicios de salud, operadores de justicia, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, y las titulares mismas de este derecho, tengan a la mano toda la información que puedan necesitar para asegurar que el aborto legal sea respetado y garantizado
oportunamente.
Estamos convencidas que tener información veraz, completa e imparcial, es
condición necesaria para poder tomar decisiones autónomas, responsables y
realmente libres. Con esta filosofía en mente, esperamos que encuentren útil
la información aquí compilada.
MÓNICA ROA
VICEPRESIDENTA DE ESTRATEGIA
Y RELACIONES EXTERNAS
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I. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL ABORTO EN COLOMBIA

1. ¿La Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho en
Colombia?
A partir de la sentencia C-355 de 2006, en Colombia todas las mujeres y
niñas tienen derecho a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE),
cuando1:

I

Su vida o salud (física y/o mental) estén en riesgo.

I

El feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida, es decir,
malformaciones que por su gravedad hacen que el feto sea inviable.

I

Han sido víctimas de violación o incesto.

En estas circunstancias, las mujeres y niñas tienen derecho a decidir libre e
informadamente si desean o no interrumpir su embarazo, así como a acceder a los servicios de salud requeridos para hacer efectiva su decisión.
Esto quiere decir que además de que las mujeres ya no podrán ser investigadas penalmente ni enviadas a la cárcel por practicarse un aborto en estos casos (despenalización), ha surgido un nuevo derecho fundamental, el
derecho a la IVE. Que la IVE sea un derecho tiene tres significados: primero, que cualquier particular o funcionario público debe respetar la decisión
de la mujer de continuar o no con el embarazo; segundo, que se debe garantizar el acceso a todos los servicios de salud requeridos para una IVE, y
tercero, que en caso de negación o retraso del servicio se puede interponer
una acción de tutela.
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2. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar una IVE?
Sólo es exigible un requisito por cada una de las circunstancias en que las
mujeres pueden solicitar una IVE2:
En los casos de riesgo para su vida o salud (física y/o mental):
un certificado médico.
En los casos de malformaciones del feto incompatibles con la vida:
un certificado médico, expedido por un profesional de la salud.
En los casos de violación o incesto: copia de la denuncia penal, salvo
si se trata de una menor de 14 años, porque en estos casos la ley
presume que la niña o adolescente fue víctima de violación3.
Exigencias distintas o adicionales a las anteriores, son ilegales.
3. ¿En dónde se realizan los abortos legales en Colombia?
Todas las EPS e IPS (clínicas y hospitales), independientemente de si son
públicas o privadas, o si son dirigidas por comunidades religiosas, deben
prestar el servicio de IVE. Por lo tanto, deben tener suficientes profesionales de la medicina y demás personal idóneo y dispuesto a atender las solicitudes de IVE4.
4. ¿Cuáles son los procedimientos que pueden usarse para realizar
una IVE?
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los métodos
recomendados por su seguridad y eficacia para realizar una IVE, son los siguientes5:
Para abortos médicos, es decir, realizados con medicamentos: la administración del medicamento mifepristona seguida del medicamento
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misoprostol. En lugares donde no está disponible la mifepristona,
puede usarse “un régimen de dosis repetidas de misoprostol”, aunque
el misoprostol es más eficaz cuando se usa en combinación con
mifepristona6.
A la fecha, la distribución de mifepristona en Colombia no ha sido
autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos (INVIMA). Por el contrario, el misoprostol está autorizado
para realizar la IVE7 y está incluido en el Plan Obligatorio de Salud
(POS)8.
I

Para abortos quirúrgicos: la aspiración al vacío, y la dilatación y
evacuación (DyE)9, son las técnicas recomendadas, según las semanas
de gestación. La OMS recomienda que la aspiración al vacío reemplace
la Dilatación y Curetaje, que ha sido la técnica tradicionalmente
utilizada en los servicios de salud.
Tanto la Aspiración al Vacío como la Dilatación y Curetaje hacen parte
del POS10.

5. ¿Los medicamentos y procedimientos quirúrgicos para hacer la
IVE están en el POS?
El misoprostol11, así como la aspiración al vacío y la dilatación y curetaje12,
están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Las EPS no pueden negar la prestación del servicio de IVE “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”13.
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6. ¿Cómo sabe una mujer que su vida o su salud está en riesgo por
un embarazo, y que por lo tanto, tiene derecho a una IVE?
El riesgo es la posibilidad de daño que puede generarse como consecuencia
de la continuación del embarazo, lo que es distinto al daño ya consumado. Por
ejemplo, al estar al borde de un precipicio, se corre el riesgo de caer, pero aún
no se ha caído. Así, es el riesgo para la vida o la salud y no un daño ya consumado, lo que da derecho a las mujeres y niñas de optar por una IVE.
Un riesgo para la vida es aquella afectación de la salud de la mujer que
puede conducirla a la muerte. Así por ejemplo, una mujer que tiene cáncer
y no puede recibir quimioterapia por estar embarazada, tiene derecho a interrumpir el embarazo para recibir el tratamiento que necesita para proteger su propio derecho a la vida.
No hay un listado de riesgos para la salud, sino que éstos se determinan
caso a caso. La mujer o niña tiene derecho a un diagnóstico integral, en
salud física y mental, para determinar las afectaciones a la salud derivadas
del embarazo. Para ello, debe tenerse en cuenta que existen diversos factores que pueden dar lugar a un riesgo14:

I

Factores de vulnerabilidad: son aquellos que predisponen la aparición
de un riesgo para la salud de la mujer. Por ejemplo: i) la hipertensión
o la diabetes que pueden resultar agravadas por el embarazo, o ii) los
trastornos de ansiedad previos que pueden agravarse con el embarazo.

I

Factores de precipitación: son condiciones de salud adquiridas durante
el embarazo que ocasionan secuelas que afectan la salud y la calidad de
vida de la mujer. Por ejemplo: i) la aparición de eclampsia (hipertensión
por el embarazo), o ii) un cuadro depresivo generado por el embarazo.

12
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I

Factores de consolidación: son aquellos que se dan cuando la
continuación del embarazo es incompatible con la provisión del
tratamiento efectivo, adecuado o razonable de una enfermedad que
aparece conjuntamente con el embarazo. Por ejemplo, i) una afección
previa que puede generar ceguera como consecuencia del embarazo,
o ii) un cuadro depresivo con ideas suicidas recurrentes derivadas
del embarazo.

Cuando una mujer o niña se siente afectada en su salud física o mental a
raíz del embarazo, tiene derecho a acudir al sistema de salud para que un
profesional de la medicina haga un diagnóstico integral de su estado15.
Cuando en el diagnóstico integral de salud se determina que hay un riesgo
para la vida o la salud de la mujer o niña, el profesional de la salud debe
emitir un certificado en que conste el riesgo o los riesgos, pero es la mujer o
la niña quien va a decidir si quiere asumir esos riesgos o no y su decisión de
interrumpir o no el embarazo debe ser respetada. Si una mujer o niña quiere practicarse una IVE, el único requisito exigible para realizarla es la presentación del certificado médico16.

7. ¿Cómo prueba una mujer que fue víctima de una violación para
acceder a una IVE?
Cuando una mujer o niña ha sido violada y decide interrumpir su embarazo, sólo deben presentar la copia de la denuncia, salvo en los casos de menores de 14 años, en donde no es exigible la denuncia penal, pues la ley
presume que han sido víctimas de una violación17. Los funcionarios encargados de recibir denuncias penales, están en la obligación de recibirlas y
entregar copia de las mismas a las denunciantes.
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El avance de los trámites, la existencia de pruebas, la práctica de exámenes
de medicina legal, o tener una sentencia condenatoria contra el violador, no
son requisitos exigibles para acceder a una IVE. El avance en el proceso penal por violación es independiente de la prestación del servicio de IVE, que
debe realizarse con la sola presentación de la denuncia.
De otra parte, si se prueba en el proceso penal que la denuncia es falsa, la
mujer incurriría en delito de falsa denuncia y aborto ilegal.
8. ¿Hay un listado de malformaciones incompatibles con la vida?
No hay un listado que establezca cuáles son las malformaciones incompatibles con la vida. En cada caso concreto, el profesional de la salud, conforme
a los estándares éticos, determinará si existe una grave malformación del
feto que hará que probablemente éste no viva después del nacimiento18.
9. ¿Quién puede autorizar un aborto?
En cualquiera de las circunstancias en las que una mujer o niña tiene derecho a una IVE, es ella directamente, de forma libre, quien debe tomar la decisión de continuar o no con el embarazo. Aunque la mujer o la niña pueden consultar su decisión con quien ella quiera, legalmente no se puede
exigir ni la autorización de los representantes legales, ni del compañero o
esposo, ni de familiares, médicos, funcionarios públicos o jueces19.
10. ¿Qué alternativas se tienen junto al derecho de interrumpir el
embarazo?
Teniendo en cuenta que la IVE es un derecho, las mujeres y niñas que se
encuentren en las circunstancias señaladas por la sentencia C-355 de
2006, pueden optar o no por realizársela.
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Como opciones a la terminación del embarazo, las mujeres y niñas también tienen derecho de continuar con éste y hacerse cargo del bebé, o
continuar con el embarazo y darlo en adopción. En caso de continuar con
el embarazo, las mujeres y niñas deben conocer la importancia de hacerse
controles prenatales para garantizar que la decisión de dar a luz sea lo
más segura posible.

Tanto los funcionarios públicos como el personal de salud deben dar información completa y veraz sobre las tres opciones señaladas, para que la
mujer o niña pueda tomar una decisión libre e informada en torno a la continuación o no de su embarazo.

11. ¿Cómo deben ser prestados los servicios de salud de IVE?
El servicio de IVE debe garantizarse de manera oportuna, en condiciones
de calidad, con manejo médico del dolor20, y con respeto del secreto profesional médico y la confidencialidad de la mujer o niña21. La prestación del
servicio debe hacerse con previa entrega de información sobre los derechos de la mujer o niña y la forma en que se realizará el procedimiento22.
Igualmente, el procedimiento debe ir acompañado de otros servicios de salud sexual y reproductiva, entre los que se encuentran, la asesoría sobre
métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, y el
acceso a éstos, y la asesoría en prevención de Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS y VIH-SIDA)23.

12. ¿Qué se puede hacer si se está dentro de alguna de las tres
causales y niegan la IVE?
Si una mujer o niña que está en alguna de las tres circunstancias señaladas
por la sentencia C-355, presenta el requisito exigido legalmente para la causal
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respectiva, las EPS e IPS están en la obligación de realizar el procedimiento24.
Si se niegan, se puede interponer una tutela en contra de la EPS y/o IPS, adjuntando copia del requisito establecido para la causal por la que se solicita el
aborto. El juez debe ordenar la realización de la IVE, al constatar que se cumple con el requisito legal25.
Se puede solicitar acompañamiento de la Defensoría del Pueblo o de las personerías municipales. Estas entidades están en la obligación de asesorar en
casos de vulneración de derechos fundamentales, como ocurre cuando se
niega una IVE.

Igualmente, se puede presentar una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud y ante las Secretarías de Salud del municipio, distrito o departamento respectivo, para que estas entidades investiguen y sancionen a las
entidades que negaron la prestación del servicio26.

13. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Cuándo es válido usarla
y por quién?
La objeción de conciencia es un derecho de los profesionales de la salud
que están directamente involucrados en la realización de una IVE, es decir, quienes participan directamente en el procedimiento, y no quienes realizan labores administrativas, de información, preparación o cuidado postaborto.

El ejercicio de este derecho les permite a los profesionales de la salud, negarse a practicar una IVE porque ello va en contra de sus convicciones personales. El profesional de la salud que desee declararse en objeción de
conciencia debe hacerlo de forma individual, por escrito en donde señale
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los motivos de su objeción, y debe remitir a la mujer a otro profesional de
la salud que no sea objetor de conciencia y esté disponible para realizar el
procedimiento27.
Ni las EPS, ni los hospitales y clínicas, ni todo el personal médico de forma
colectiva de una institución de salud, o los profesionales de la salud que no
intervengan directamente en la realización del procedimiento de IVE, pueden
objetar conciencia. Tampoco pueden hacer uso de la objeción de conciencia
los jueces para resolver tutelas presentadas por la negación de una IVE28.
14. ¿Qué sanciones puede recibir un profesional de la salud o un
funcionario público si interfiere con la decisión de una mujer
de practicarse un aborto legal?
Los profesionales de la salud que maltraten, desinformen o intimiden a las
mujeres o niñas que soliciten una IVE, o que objeten conciencia y no remitan
a la solicitante de la IVE a otro médico no objetor, pueden recibir sanciones
de tipo ético por los Tribunales de Ética Médica29, que pueden llegar incluso a
la suspensión en el ejercicio de la profesión de tipo económico por los perjuicios sufridos por la mujer o niña e incluso de tipo penal, si su comportamiento llega a constituir un delito.
Los funcionarios públicos que maltraten, desinformen o intimiden a las
mujeres y niñas solicitantes de una IVE, o que omitan el cumplimiento de
sus funciones y de su rol de garantes de los derechos de las solicitantes
de una IVE, están sujetos a responsabilidad de tipo disciplinario, que puede
implicar incluso la destitución del cargo30 de tipo económico por los perjuicios causados a la solicitante o de tipo penal, si llega a configurarse un
delito con su conducta.
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15. ¿Se puede quedar en embarazo después de practicarse
un aborto?
Entre las recomendaciones médicas de la OMS está la de evitar tener relaciones sexuales hasta que cese la hemorragia producida en el procedimiento. La
mujer que se realice un aborto puede quedar embarazada después del procedimiento porque la fertilidad puede retornar más rápido de lo que muchas
mujeres imaginan31.
16. ¿Un aborto duele?
La mayoría de las mujeres experimenta algún grado de dolor con un aborto. De acuerdo a la OMS “[s]iempre se deben ofrecer medicamentos para
el manejo del dolor en el caso de un aborto médico o quirúrgico, y se deben suministrar sin retrasos a toda mujer que los desee”32.

17. ¿Es verdad que el aborto deja daños psicológicos irreparables
o que causa un “síndrome post-aborto”?
No hay evidencia científica de la generación del llamado “síndrome postaborto”. Por esta misma razón, la Asociación Americana de Psiquiatría no reconoce el “síndrome post-aborto” como un diagnóstico legítimo de salud
mental33. En consecuencia, no es cierto que las mujeres que se realizan un
aborto sufran del llamado “síndrome post-aborto”, consistente en la aparición de problemas mentales severos como depresión, ira, vergüenza, ideas
suicidas, o que sufran afectaciones a su salud mental como consecuencia
del aborto34.
Las experiencias de las mujeres frente a un aborto varían de caso a caso. La
atención de una IVE requiere una atención integral y de calidad en salud,
que tenga en cuenta el contexto de la mujer y las afectaciones previas a su
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salud y derechos (p. ej. el estar sujeta a violencia constante). La atención
en estas condiciones debe darse antes, durante y después de la realización
del aborto.
18. ¿Un aborto puede acarrear esterilidad?
Un aborto inseguro, es decir, aquél “realizado por personas que carecen de
la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”35 acarrea consecuencias para
la vida y la salud de las mujeres, entre ellas hemorragias, peritonitis, traumatismo del cuello del útero y los órganos abdominales, infecciones del aparato reproductor, incapacidades temporales o permanentes que requieren
atención médica36, infertilidad37 e incluso la muerte38.
En los abortos realizados en condiciones seguras, es decir por personal capacitado y en un entorno donde se cumplen los estándares médicos mínimos,
como la IVE en Colombia, el riesgo de estas consecuencias se reduce a menos
de 1%.
19. ¿Es cierto que un aborto es más peligroso que un parto?
“[E]l riesgo de muerte a partir de un aborto inducido y sin riesgos es menor en comparación con una inyección de penicilina […] o con llevar un embarazo a término […]”39.
20. ¿El aborto puede causar cáncer de mama?
De acuerdo con la OMS, existen datos epidemiológicos sólidos que muestran que no hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama después
de un aborto espontáneo o inducido40.
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II. REGLAS CONSTITUCIONALES SOBRE LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)

EL DERECHO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
1. El aborto legal o Interrupción Voluntaria del Embarazo1
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es uno de los derechos sexuales y reproductivos, hace parte de los derechos humanos y está íntimamente ligado a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal,
a estar libre de discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la
dignidad de mujeres y niñas en Colombia.
Además, la IVE es un derecho fundamental cuyo goce efectivo debe ser garantizado por el Estado, los agentes públicos y los actores del sistema de seguridad social en salud y que puede ser protegido por los jueces a través de
la acción de tutela.

2. Supuestos de aborto legal en Colombia2
Las mujeres y niñas tienen derecho a la IVE cuando:

I

Su vida o salud (física y/o mental) estén en riesgo.

I

El feto tiene malformaciones que por su gravedad hacen inviable su
vida extrauterina, es decir, que probablemente no vivirá después del
nacimiento.

I

El embarazo sea el resultado de una conducta constitutiva de acceso
carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
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3. Reglamentación de la IVE3
La sentencia C-355 de 2006 establece explícitamente que no hace falta
una reglamentación para exigir de manera inmediata la IVE en las tres circunstancias señaladas. Tanto el Congreso como el Ministerio de Salud y
Protección Social (o su equivalente) pueden expedir reglamentaciones
siempre y cuando se respeten los límites constitucionales (por ejemplo, no
pueden reducir las causales ni establecer más requisitos) y se garantice el
goce efectivo de los derechos de las niñas y mujeres que requieren una IVE,
en condicionales de igualdad y seguridad como un servicio más del sistema
general de salud.
Por otra parte, si las autoridades judiciales por cualquier motivo anulan la
reglamentación sobre la IVE, el derecho al aborto no se ve alterado, puesto
que este derecho tiene rango constitucional y ninguna norma de inferior jerarquía puede eliminarlo, restringirlo u obstaculizar su ejercicio. Las mujeres colombianas pueden exigir, cuando ejercen su derecho a la IVE, una
atención en salud oportuna y segura.

REQUISITOS PARA ACCEDER A UN ABORTO LEGAL
4. Requisitos para acceder a una IVE4
La Corte Constitucional ha establecido claramente qué requisitos pueden exigirse, qué tipos de requisitos no pueden exigirse y ha dejado en claro que no
se debe rendir culto a las formas procesales, mucho menos cuando quedan
desprotegidos los derechos fundamentales de las mujeres y niñas que solicitan una IVE.
Los únicos requisitos exigidos, por causal, son los siguientes:
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En los casos de riesgo para la salud de la vida (física y/o mental) se debe
presentar un (1) certificado médico de un profesional de la salud.
Cabe recordar que de acuerdo con la Ley 1090 de 2006, los psicólogos
son profesionales de la salud.
El certificado acredita el riesgo para la vida o la salud (física y/o mental). No es una autorización para la IVE, ya que la decisión de asumir o
no el riesgo y optar o no por una IVE, debe ser tomada de forma libre
y autónoma por la mujer o niña cuya vida o salud está en riesgo.
Para los casos de una malformación del feto incompatible con la vida extrauterina se debe presentar el certificado de un (1) médico, que dé cuenta de ésta.
El certificado no es una autorización para la IVE. La decisión de llevar
a término o no un embarazo de este tipo, debe ser tomada de forma
libre y autónoma, únicamente por la mujer o niña que se encuentra
en esa circunstancia.
Para los casos de violación o incesto se debe adjuntar copia de la
denuncia penal debidamente presentada ante las autoridades judiciales
o de policía competentes. Para las menores de 14 años la denuncia
penal no es necesaria pues en Colombia se presume legalmente que ha
habido relaciones sexuales no consentidas. Las mujeres o niñas víctimas
de violación, tienen derecho a decidir si quieren o no interrumpir el
embarazo producto de la violación.
5. Las prácticas prohibidas en la prestación del servicio de IVE5
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado claramente las
prácticas que están prohibidas en el marco de la prestación del servicio de
IVE, de acuerdo con los derechos constitucionales de las mujeres y niñas
que se encuentran en alguna de las circunstancias de aborto legal.
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Entre las prácticas prohibidas se encuentran las siguientes:

I

Elevar obstáculos, exigencias o barreras adicionales a las establecidas
en la referida sentencia C-355 para la práctica de la IVE.

I

Realizar juntas médicas, de revisión o de aprobación por auditores
que ocasionan tiempos de espera injustificados para la práctica del
aborto legal.

I

Impedir a las niñas menores de 14 años exteriorizar libremente su
consentimiento para efectuar la IVE, cuando sus padres o representantes legales no están de acuerdo con dicha interrupción.

I

Imponer requisitos adicionales, como por ejemplo, exigir: i) dictámenes de medicina forense, ii) órdenes judiciales, iii) exámenes de
salud que no son practicados de manera oportuna, y iv) autorización
por parte de familiares, asesores jurídicos, auditores, médicos y
pluralidad de galenos.

I

Alegar objeción de conciencia colectiva que desencadena, a su turno,
objeciones de conciencia institucionales e infundadas.

I

Suscribir, entre profesionales de la salud, pactos, individuales o
conjuntos, para negarse a practicar la IVE.

I

Acogerse a formatos o plantillas de adhesión que impliquen que las
entidades hospitalarias no cuenten en su planta de personal con
médicos dispuestos a prestar los servicios de IVE, sea por cuanto
estos profesionales de la medicina son víctimas de discriminación
en el momento en que se efectúa su vinculación laboral o por cuanto,
una vez vinculados, reciben presiones en el sentido de abstenerse
de practicar abortos.
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Descalificar conceptos expedidos por psicólogos a quienes la Ley 1090
de 2006 les reconoce el estatus de profesionales de la salud.
Ser reticentes en cumplir a cabalidad con las reglas de referencia y
contrarreferencia imprescindibles para atender eventos en los que el
servicio médico –en este caso la práctica de la IVE– no está disponible
en el centro hospitalario al que acude la paciente.
No disponer del servicio de IVE dentro de algunas redes públicas de
prestadores del servicio de salud en los niveles departamental, distrital
y municipal.
6. No se requieren órdenes judiciales6
No se requiere de una orden judicial para acceder a una IVE. Con el cumplimiento del requisito establecido para cada causal, la mujer tiene derecho
a ejercer este derecho.
Sin embargo, por tratarse de un derecho fundamental, frente a la negación u obstaculización de la IVE, las mujeres y niñas pueden acudir a la
acción de tutela. Durante el trámite de tutela, la identidad de la solicitante, así como cualquier dato que permita su identificación, están sometidos
a reserva. Una vez el juez de tutela se cerciore de la existencia del requisito exigido para la respectiva causal, debe proceder a ordenar la realización de la IVE.
7. Certificados médicos expedidos por personal externo a la EPS7
En los casos en que se solicita un aborto legal con base en la certificación
expedida por un profesional de la salud que no está vinculado a la red de
servicios de la EPS, ésta debe proceder a autorizar el procedimiento.
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Sin embargo, cuando la EPS lo considere necesario y con base en la condición médica particular de la mujer o niña, puede proceder a refutar o refrendar científicamente la certificación, a través de los profesionales de la
salud de su red. Este trámite no puede exceder de los cinco (5) días establecidos para responder la solicitud de IVE, pues de lo contrario, la EPS
debe autorizar la realización del aborto legal con base en el concepto del
médico externo.
8. Obligación de diagnóstico integral para detectar riesgos para la
vida o la salud8
Las mujeres o las niñas que sientan que su vida o salud (física y/o mental)
está en riesgo como consecuencia del embarazo tienen el derecho de solicitar a su EPS o IPS, sin importar su tipo de afiliación, un diagnóstico integral de salud, que incluya una valoración del estado de salud mental, ya
que la Corte Constitucional concluyó que el peligro para la misma también
es fundamento para una solicitud de IVE.
A partir de este diagnóstico se determinará si existe o no, un riesgo o riesgos para la vida o salud de la mujer. De hallarse un riesgo debe expedirse
el certificado médico correspondiente con base en el cual la mujer o niña
tomará la decisión de continuar o no con el embarazo.
9. Prestación de servicios de aborto legal dentro del sistema
general de salud9
El servicio de IVE debe garantizarse de manera real, con una atención
oportuna, en todos los grados de complejidad y todo el territorio nacional,
con información clara sobre los lugares y los médicos que pueden practicar
la IVE, siguiendo estrictamente las reglas de referencia y contrarreferencia,
y guardando el secreto profesional médico.
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La IVE deberá prestarse, previo consentimiento informado de la mujer o
niña, de manera integral con otros servicios de salud sexual y reproductiva, y en condiciones de calidad.
10. Plazo para la realización de una IVE10
La provisión de servicios de IVE debe realizarse dentro de los cinco (5) días
siguientes a la solicitud de la mujer o niña, y previo consentimiento informado por parte de ésta.
TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS TIENEN DERECHO A UNA IVE
11. IVE en menores de edad11
Las niñas y adolescentes tienen derecho a solicitar una IVE de manera autónoma y voluntaria. El consentimiento de las niñas deberá ser respetado
incluso cuando sus padres no estén de acuerdo con la decisión tomada.
12. IVE en mujeres con discapacidad12
Las mujeres con discapacidad física, psíquica o sensorial también tienen
derecho a una IVE. Deberá tenerse en cuenta la voluntad de la mujer, así como
la severidad de la discapacidad, el nivel educacional y socioeconómico, la edad
y el momento en el que apareció la discapacidad en cada caso concreto.
13. IVE en mujeres no afiliadas al sistema de salud o sin capacidad
de pago13
La Corte Constitucional ha prohibido las prácticas discriminatorias contra
las mujeres y niñas por solicitar una IVE. El aborto legal debe estar disponible para todas las mujeres que lo requieran sin importar el tipo de afiliación a la seguridad social que tengan y con independencia de su condición
social, económica, edad, capacidad de pago, orientación sexual etnia.
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA
14. El derecho a la objeción de conciencia14
La objeción de conciencia es un derecho fundamental que surge de su estrecha relación con el ejercicio de los derechos individuales a la libertad de
pensamiento, libertad religiosa y libertad de conciencia. La objeción de conciencia permite no cumplir una obligación, por considerar que ésta atenta
contra las convicciones personales. Sin embargo, como todos los derechos en
un Estado democrático y pluralista, no es absoluto y no puede interferir en el
disfrute de los derechos de terceras personas.
15. Titulares del derecho a la objeción de conciencia frente
a la IVE15
La objeción de conciencia puede ser ejercida de forma individual, por los
profesionales de la salud directamente involucrados en el procedimiento,
es decir, no puede ser ejercida por el personal administrativo, que prepara
a la mujer para el procedimiento o que realiza la atención post-aborto. El
objetor de conciencia tiene la obligación de remitir a la mujer o la niña a
otro profesional de la salud no objetor y que esté disponible para realizar
la IVE.
El uso de la objeción de conciencia está excluido cuando el profesional de
la salud es el único disponible para realizar el procedimiento.
16. Límites del derecho a la objeción de conciencia16
Las personas jurídicas, sin importar si son públicas o privadas, laicas o
confesionales no pueden objetar conciencia.
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Tampoco las personas naturales pueden objetar conciencia de manera colectiva de tal forma que se pueda constituir una objeción de conciencia institucional.
Los jueces tienen el deber de fallar con base en la Constitución y la ley, no
con base en convicciones religiosas, políticas y/o filosóficas. Por lo tanto,
no pueden hacer uso de la objeción de conciencia en el ejercicio de sus
funciones judiciales. No fallar un caso de tutela para que se garantice el derecho a la IVE es denegación de justicia y dará lugar a responsabilidad del
Estado por inacción de sus funcionarios, por lo que podría repetirse contra
el juez.

17. Requisitos para ejercer la objeción de conciencia17
El profesional de la salud deberá remitir a la paciente a un médico no objetor, que sepa está disponible, y pueda ofrecer una atención integral en servicios de IVE. Adicionalmente la objeción de conciencia se debe presentar
por escrito ante el Tribunal de Ética Médica del lugar en que el médico
presta sus servicios profesionales. El Tribunal realizará un control posterior
de la objeción de conciencia presentada, sin que el trámite o la espera de
una decisión, puedan retrasar el servicio oportuno de IVE.
OBLIGACIONES PARA LOS PROFESIONALES DE SALUD Y EL
SISTEMA DE SALUD
18. Obligaciones para los profesionales de la salud18
Los profesionales de la salud en todos los niveles de complejidad tienen la
obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres y guardar estrictamente el secreto profesional.
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19. Obligaciones para EPS e IPS19
Las EPS tienen la obligación de garantizar un número adecuado de proveedores
habilitados, en todos los grados de complejidad, para que presten los servicios
de IVE. Igualmente, deben tener el servicio disponible en todo el territorio
nacional, bajo estricto seguimiento de los postulados de referencia y
contrarreferencia. Independientemente de si las IPS son públicas o privadas,
laicas o confesionales, deben contar con profesionales de la medicina y el
personal idóneo y suficiente para atender la IVE.
Las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud deben orientar a las mujeres que cumplen con las condiciones establecidas
en la sentencia C-355 de 2006, sobre los lugares y los médicos en donde
de manera oportuna y adecuada les pueden practicar la interrupción del
embarazo.
20. Sanciones20
Si un profesional de la salud incumple sus obligaciones en un caso de IVE,
puede ser afectado por sanciones éticas, impuestas por un Tribunal de Ética
Médica; disciplinarias, si es funcionario público; civiles, por mala práctica médica, e incluso penales, si con su conducta se llega a configurar un delito.
El incumplimiento de los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional por parte de las EPS e IPS da lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Superintendencia Nacional de Salud y las Secretarías de Salud Departamentales,
Distritales y Municipales son las entidades encargadas de investigar y sancionar a las EPS e IPS, respectivamente, que se nieguen a prestar el servicio en los términos establecidos por la Corte Constitucional.
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NOTAS
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional, soporte fundamental de todos los Estados democráticos.
Derechos sexuales y reproductivos que además de su consagración, su protección
y garantía parten de la base de reconocer que la igualdad, la equidad de género y
la emancipación de la mujer y la niña son esenciales para la sociedad y por lo tanto, constituyen una de las estrategias directas para promover la dignidad de todos
los seres humanos y el progreso de la humanidad en condiciones de justicia social”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Las mujeres que se encuentran bajo las hipótesis que, con base en la interpretación de la Constitución, fueron avaladas por la Corte tienen interés en que si se
hallan en esos supuestos, no se las penalice cuando deciden interrumpir en forma
voluntaria su embarazo. En esta eventualidad se trata de intereses suficientemente relevantes que justifican restringir la libertad de conciencia por cuanto, de lo
contrario, se desconocerían de manera desproporcionada los derechos constitucionales fundamentales de estas mujeres: su derecho a la salud, a la integridad personal, a la vida en condiciones de calidad y de dignidad. Se vulnerarían sus derechos sexuales y reproductivos y se les causaría un daño irreversible”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-585 de 2010. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“El derecho fundamental de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo
como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones de respeto y garantía
en cabeza del Estado y los promotores y prestadores del servicio de salud.
19.-Resulta innegable que, a partir de la sentencia C-355 de 2006, surgió en Colombia un verdadero derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en cabeza
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de las mujeres que se encuentran incursas en las tres hipótesis despenalizadas.
En efecto, como se indicó, en esta sentencia la Corte concluyó que la protección
de los derechos fundamentales de la mujer a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida y a la salud física y mental –contenidos en la
Constitución de 1991 y en el bloque de constitucionalidad– implican reconocerle la autonomía para decidir libremente si interrumpir o continuar la gestación
en las tres precisas circunstancias ya señaladas, de modo tal que la sanción penal resultaba desproporcionada. En otras palabras, del contenido de los derechos
fundamentales mencionados la Corte derivó el derecho a la IVE de las mujeres
gestantes que se encuentran en los eventos antes indicados”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 038 de 2012. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
“Para la Sala el reconocimiento de un derecho de las mujeres a la IVE en la sentencia T-585 de 2010 no es contrario a lo decidido en la sentencia C-355 de 2006
al menos por dos razones.
La primera es que, según la misma sentencia T-585 de 2010, el alcance del derecho se limita a los eventos despenalizados y su ejercicio se supedita al cumplimiento de los requisitos indicados en la sentencia C-355 de 2006 tal como han
sido interpretados por la jurisprudencia constitucional. De modo tal que la sentencia de la Sala Octava no amplió las hipótesis despenalizadas ni modificó los
requisitos para comprobarlas y tampoco sostuvo que el aborto no sea un delito
en los casos que no fueron despenalizados.
La segunda razón consiste en que para justificar el reconocimiento del derecho a la
IVE la sentencia T-585 de 2010 se fundó en los mismos derechos fundamentales
que sirvieron de base a la decisión tomada en la sentencia C-355 de 2006. En ambas decisiones se indicó que la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida y a la salud física y
mental de las mujeres, contenidos en la Constitución de 1991 y en el bloque de
constitucionalidad, determina que la sanción penal del aborto resulta desproporcio-
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nada en algunos casos y, en consecuencia, las mujeres gestantes pueden decidir
libremente si interrumpir o continuar el embarazo cuando se encuentren en ellos”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 038 de 2012. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
“Al respecto, revisado el texto de la sentencia T-732 de 2009 se encuentra que
en esta se indicó que ‘los derechos reproductivos reconocen, respetan y garantizan la facultad de las personas, en especial a las mujeres, de acceder a servicios
de salud reproductiva’ y dentro de estos servicios se incluyó expresamente la ‘interrupción voluntaria del embarazo de forma segura en aquellos casos en que es
legal, sin la exigencia de requisitos inexistentes’”.
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“En todo caso, esta hipótesis no cobija exclusivamente la afectación de la salud
física de la mujer gestante sino también aquellos casos en los cuales resulta
afectada su salud mental. Recuérdese que el derecho a la salud, a la luz del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
supone el derecho al goce del más alto nivel posible de salud física y mental, y
el embarazo puede causar una situación de angustia severa o, incluso graves alteraciones síquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“[…] en los casos en los cuales se ve amenazada la salud y la vida de la mujer
gestante, resulta a todas luces un exceso requerir que la vida de la madre –ya
formada– ceda ante la vida del feto –apenas en formación–. En ese orden de
ideas, manifestó la Corporación: ‘si la sanción penal del aborto se funda en el
presupuesto de la preeminencia del bien jurídico de la vida en gestación sobre
otros bienes constitucionales en juego, en esta hipótesis concreta no hay ni siquiera equivalencia entre el derecho no sólo a la vida, sino también a la salud
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propia de la madre respecto de la salvaguarda del embrión’. Al respecto de lo dicho, hizo hincapié la Corte en que la mujer en estado de gestación no puede ser
obligada ‘a asumir sacrificios heroicos’ ni puede conducirse ‘a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general’. A juicio de la Corte,
una obligación de esta entidad resulta por entero inexigible así el embarazo haya
sido resultado de un acto consentido, máxime –agregó la Corporación– cuando
se piensa en el artículo 49 Superior que contiene el deber en cabeza de toda
persona ‘de adoptar medidas para el cuidado de la propia salud’. En relación con
esta temática, trajo a la memoria la Corte lo establecido en diferentes convenios
internacionales encaminados a proteger el derecho a la vida y a la salud de las
mujeres (artículo 6 del PDCP; el artículo 12.1 de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y el artículo 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) y recordó que
tales disposiciones forman parte del bloque de constitucionalidad y exigen, en
consecuencia, que el Estado adopte las medidas orientadas a proteger la vida y
la salud de la mujer en estado de gravidez. En tal sentido, recalcó la Corte que
prohibir el aborto cuando ‘está en riesgo la salud o la vida de la madre puede
constituir […] una trasgresión de las obligaciones del Estado colombiano derivada
de las normas del derecho internacional’”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“También se indicó que la causal de peligro para la salud y la vida de la mujer
gestante no cobija solamente la protección de su salud física sino que también se
extiende a ‘aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental’, y evocó la disposición contenida en el artículo 12 del PIDESC según la cual la garantía
del derecho a la salud supone gozar del ‘más alto nivel posible de salud física y
mental’. Concluyó la Corporación que el embarazo podía provocar ‘una situación
de angustia severa o, incluso, graves alteraciones síquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica’”.
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Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“Si bien cabe identificar distintas clases de malformaciones, desde el punto de
vista constitucional las que plantean un problema límite son aquellas que por su
gravedad hacen que el feto sea inviable. Se trata de una hipótesis completamente distinta a la simple identificación de alguna enfermedad en el feto que pueda
ser curada antes o después del parto. En efecto, la hipótesis límite ineludible a la
luz de la Constitución es la del feto que probablemente no vivirá, según certificación médica, debido a una grave malformación. En estos casos, el deber estatal
de proteger la vida del nasciturus pierde peso, precisamente por estarse ante la
situación de una vida inviable. De ahí que los derechos de la mujer prevalezcan
y el legislador no pueda obligarla, acudiendo a la sanción penal, a llevar a término el embarazo de un feto que, según certificación médica se encuentra en tales
condiciones”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-636 de 2011. Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
“En primer término, es injustificada la exigencia del Doctor Carlos Arturo Mejía
Gómez de adjuntar una orden judicial a la solicitud del servicio en el caso de graves malformaciones del feto que hagan inviable su vida. Corresponde a los médicos tratantes, en virtud de su conocimiento científico, determinar en cada caso la
existencia de malformaciones, su gravedad, y si estas harían ‘inviable’, ulteriormente, la vida en gestación. Es imperioso reiterar, en ese sentido, que en la sentencia C-355 de 2006 la Corte estableció la prohibición de exigir orden judicial
para la práctica de la IVE cuando esta se fundamenta en la causal citada.
En ese sentido, la conducta del médico tratante y de la EPS accionada, es incompatible con la jurisprudencia constitucional y, por lo tanto, con el ordenamiento
jurídico. La obligación de la EPS y de los médicos tratantes, en casos como el estudiado (sospecha de malformaciones en el feto) consiste en ordenar las valoraciones necesarias para que los especialistas en la salud determinen si el caso se
enmarca en la hipótesis de grave malformación del feto que haga inviable su vida
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para determinar en ese marco, y bajo parámetros estrictamente científicos, la
viabilidad de la intervención”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“En este caso la prevalencia absoluta de la protección de la vida del nasciturus
supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo
de la personalidad de la mujer gestante, cuyo embarazo no es producto de
una decisión libre y consentida sino el resultado de conductas arbitrarias que
desconocen su carácter de sujeto autónomo de derechos”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrados
Ponentes: Jaime Córdoba Triviño.
“Bajo el supuesto del acceso carnal no consentido, la negativa o la dilación injustificada en la autorización del procedimiento de IVE vulnera los derechos a la integridad, a la libertad, a la dignidad, entre otros, de las mujeres que no son remitidas de forma oportuna y adecuada a un centro de servicios médicos en
donde los profesionales de la salud les aseguren la interrupción del embarazo”.

3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“El que no sea necesaria, para una inmediata aplicación, una reglamentación de
las tres hipótesis anteriormente determinadas como no constitutivas del delito
de aborto, no impide 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”.
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4 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“Se declarará por lo tanto ajustado a la Constitución el artículo 122 del Código
Penal en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la
salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el
embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva
de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación
artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“Al respecto, el legislador podrá efectuar regulaciones siempre y cuando no impida que el aborto se pueda realizar, o establezca cargas desproporcionadas sobre
los derechos de la mujer, como por ejemplo, exigir en el caso de la violación evidencia forense de penetración sexual o pruebas que avalen que la relación sexual
fue involuntaria o abusiva; o también, requerir que la violación se confirme a
satisfacción del juez; o pedir que un oficial de policía este convencido de que la
mujer fue víctima de una violación; o, exigir que la mujer deba previamente
obtener permiso, autorización, o notificación, bien del marido o de los padres”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas.
“El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer
presentando la denuncia penal debidamente formulada en caso de violación o de
inseminación artificial no consentida, transferencia de óvulo fecundado no consentida o incesto, certificado médico de estar en peligro la vida de la madre, o
certificado médico de inviabilidad del feto. […] 3.- Los médicos o el personal administrativo no pueden exigir documentos o requisitos adicionales a los mencio-
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nados en el numeral primero, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar
un procedimiento de IVE”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Como se desprende de lo expuesto, la Corte Constitucional fue muy clara en establecer que la protección del valor de la vida del nasciturus en el ordenamiento
constitucional debe efectuarse sin detrimento de los derechos constitucionales de
la mujer gestante.
Cualquier medida de protección debe ser proporcionada y, en tal sentido, no puede traducirse en una carga excesiva y arbitraria para los derechos de la mujer
gestante o en una medida perfeccionista que atente contra su dignidad, su autonomía o contra el libre desarrollo de su personalidad. Por ese motivo, en caso de
configurarse acceso carnal violento, sin consentimiento o abusivo el único requisito exigible para efectuar el aborto inducido es que tal hecho punible ‘haya sido
debidamente denunciado ante las autoridades competentes’. Justo en esa misma
línea de argumentación, resaltó la Corte que debía considerarse inadmisible cualquier regulación legal tendiente a exigir cargas desproporcionadas que dejaran
sin protección a la mujer gestante”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Ahora bien, a continuación destacará la Sala cómo, exigir del modo en que
lo hizo la EPS. SaludCoop en el asunto bajo examen, requisitos adicionales al
denuncio, esto es, de una parte, sentencia judicial de interdicción y guarda y,
de otra, prueba psicológica por medio de la cual se comprobara que el aborto no
fue consentido, constituyeron requerimientos desproporcionados y, en tal medida, dicha actitud de la entidad demandada significó un desconocimiento de la
ratio decidendi contenida en la sentencia C-355 de 2006 por cuanto esas exigencias representaron cargas desproporcionadas que terminaron por dejar sin protección a la joven gestante tanto más si se piensa que sus limitaciones físicas,
psíquicas y sensoriales la colocaban en especial situación de indefensión”.
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Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“La Entidad Promotora de Salud SaludCoop hizo depender la interrupción del
embarazo en una mujer limitada física, psíquica y sensorialmente, quien fue
víctima de acceso carnal sin consentimiento y abusivo, de formalidades imposibles de cumplir, como lo son, de una parte, la existencia de sentencia de interdicción judicial y, de otra, el examen psicológico para constatar que el acceso
carnal no fue consentido. Al hacerlo, incurrió la entidad demandada en una
práctica que a la luz de las circunstancias del caso concreto resulta arbitraria
y desproporcionada y desconoció, además, la ratio decidendi contenida en la
sentencia C-355 de 2006”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
“El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer
presentando la denuncia penal debidamente formulada en caso de violación o de
inseminación artificial no consentida, transferencia de óvulo fecundado no consentida o incesto, certificado médico de estar en peligro la vida de la madre, o
certificado médico de inviabilidad del feto. […] 3.- Los médicos o el personal administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en el numeral primero, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un
procedimiento de IVE”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“(viii) 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 para la práctica del aborto inducido.
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[…] 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.
Descalificar conceptos médicos expedidos por psicólogos a quienes Ley 1090 de
2006 les reconoce el status de profesionales de la salud”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 279 de 2009. Magistrado Ponente:
Jorge Iván Palacio Palacio.
“La Corte Constitucional, desde sus inicios, viene manifestando que no se debe
rendir culto a las formas procesales de manera estricta. Dentro de este contexto,
la informalidad permite procedimientos no rígidos, siempre y cuando apunten a
que se haga efectivo el derecho material encontrado vulnerado en una providencia de un juez constitucional, sin que ello implique un desconocimiento de la
Constitución y la Ley”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
“En este contexto, la Corte debe reiterar que cuando el embarazo sea resultado
de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no
consentidas, o de incesto basta con la presentación de la denuncia ante la autoridad competente para que las entidades que conforman el Sistema de Seguridad
Social en Salud autoricen la realización del aborto en las condiciones mencionadas en la parte considerativa de la sentencia. La solicitud, de cualquier otro requisito, en el evento descrito constituye un obstáculo al ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2001. Magistrado
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
“Revisado el texto de la sentencia C-355 de 2006, en la hipótesis de peligro para
la salud física o mental de la mujer gestante –como es el caso de AA– el único
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requisito que se puede exigir es un certificado médico. Este fue cumplido más
que satisfactoriamente en el asunto de la referencia: las pruebas demuestran que,
a la solicitud de IVE que se hizo el veinticinco (25) de abril de 2011, se adjuntaron no sólo uno sino dos certificados médicos que comprobaban que el embarazo
representaba un peligro para la salud mental y física de AA, los cuales fueron expedidos respectivamente por un psiquiatra y una gineco-obstetra. Contrario a lo
manifestado por la Personería de QQ, la Sala estima que cualquiera de las dos
certificaciones médicas hubiera bastado para autorizar inmediatamente la IVE
ya que ambas fueron expedidas por profesionales de la salud quienes, con base
en su conocimiento científico y tras una valoración de la paciente, concluyeron
que su salud física y mental estaban amenazadas por el embarazo, que es precisamente lo que exige la sentencia C-355 de 2006. Una entidad pública no está
en posición de descalificar el concepto de un profesional de la salud pues carece
de los conocimientos médicos para ello”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“Se tiene entonces, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido en los menores la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de consentir tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo, aun cuando tengan un carácter altamente invasivo. En esta medida, descarta que criterios de
carácter meramente objetivo, como la edad, sean los únicos determinantes para
establecer el alcance del consentimiento libremente formulado por los menores
para autorizar tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo. En materia de
aborto el legislador, si lo estima conveniente, podrá establecer reglas específicas
en el futuro sobre representación, tutela o curatela sin menoscabar el consentimiento de la menor de catorce años. Desde esta perspectiva, una medida de
protección que despoje de relevancia jurídica el consentimiento del menor, como
lo constituye la expresión demandada del artículo 123 del Código Penal resulta
inconstitucional porque anula totalmente el libre desarrollo de la personalidad, la
autonomía y la dignidad de los menores. Adicionalmente, esta medida de protec-
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ción se revela incluso como contraproducente, y no resultaría idónea para conseguir el propósito perseguido, en aquellos eventos que sea necesario practicar un
aborto para garantizar la vida o la salud de una menor embarazada”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“Claro está que cuando la violación se presume por tratarse de una mujer menor de catorce (14) años, la exhibición de la denuncia se torna en una mera formalidad y la falta de la misma no puede ser un pretexto para dilatar la interrupción del embarazo, si la mujer solicita que se le practique el aborto”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“(viii) 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:
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”.

5 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“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: i) Realizar juntas médicas, de revisión o de aprobación por auditores
que ocasionan tiempos de espera injustificados para la práctica del aborto inducido; ii) Impedir a las niñas menores de 14 años en estado de gravidez exteriorizar
libremente su consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del emba-
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razo, cuando sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo con
dicha interrupción; iii) 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; iv) Alegar objeción
de conciencia colectiva que desencadena, a su turno, objeciones de conciencia,
institucionales e infundadas; v) Suscribir pactos –individuales o conjuntos– para
negarse a practicar la interrupción del embarazo; vi) Acogerse a formatos o plantillas de adhesión que incidan en 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; vii) Descalificar conceptos médicos expedidos por
psicólogos a quienes Ley 1090 de 2006 les reconoce el status de profesionales de
la salud; viii) Ser reticentes en cumplir a cabalidad con las reglas de referencia y
contrarreferencia imprescindibles para atender eventos en los que el servicio médico –en este caso la práctica del aborto inducido– no está disponible en el centro
hospitalario al que acude la paciente; ix) No disponer dentro de algunas redes públicas de prestadores del servicio de salud en los niveles departamental, distrital
y municipal del servicio de interrupción voluntaria del embarazo”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“Los médicos o el personal administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en el numeral primero, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento de IVE. […] 15.- El Sistema de Seguridad Social en salud no puede imponer barreras administrativas que
posterguen innecesariamente la prestación del servicio de IVE”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-636 de 2011. Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
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“En primer término, es injustificada la exigencia del Doctor Carlos Arturo Mejía
Gómez de adjuntar una orden judicial a la solicitud del servicio en el caso de graves malformaciones del feto que hagan inviable su vida. Corresponde a los médicos tratantes, en virtud de su conocimiento científico, determinar en cada caso la
existencia de malformaciones, su gravedad, y si estas harían ‘inviable’, ulteriormente, la vida en gestación. Es imperioso reiterar, en ese sentido, que en la sentencia C-355 de 2006 la Corte estableció la prohibición de exigir orden judicial
para la práctica de la IVE cuando esta se fundamenta en la causal citada.
En ese sentido, la conducta del médico tratante y de la EPS accionada, es incompatible con la jurisprudencia constitucional y, por lo tanto, con el ordenamiento
jurídico. La obligación de la EPS y de los médicos tratantes, en casos como el estudiado (sospecha de malformaciones en el feto) consiste en ordenar las valoraciones necesarias para que los especialistas en la salud determinen si el caso se
enmarca en la hipótesis de grave malformación del feto que haga inviable su vida
para determinar en ese marco, y bajo parámetros estrictamente científicos, la
viabilidad de la intervención”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-636 de 2011. Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
“Así, la EPS pretende imponer cargas a los pacientes que solo le corresponden a
la entidad prestadora de los servicios de salud, como es la evaluación de la condición médica de la mujer embarazada y el feto, con el fin de comprobar si se
presenta la causal de IVE mencionada a lo largo de este fallo. No corresponde a
la EPS censurar las decisiones autónomas de las mujeres sobre su salud y su autonomía sexual y reproductiva sino evaluar, desde el punto de vista de la prestación efectiva del servicio y la garantía del derecho al acceso a la salud, si la IVE
es procedente en cada caso concreto, bajo criterios científicos y con observancia
plena de la jurisprudencia de esta Corporación”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-636 de 2011. Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
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“Finalmente, la opinión de la EPS sobre la adopción como la medida más ‘sensata’ en casos en que la madre no quiere cuidar a su hijo, comporta un desconocimiento de la dignidad de la mujer y de sus derechos a la libertad sexual y reproductiva. No corresponde a la EPS censurar las decisiones autónomas de las mujeres sobre su salud y su autonomía sexual y reproductiva sino evaluar, desde el
punto de vista de la prestación efectiva del servicio y la garantía del derecho al
acceso a la salud, si la IVE es procedente en cada caso concreto, bajo criterios
científicos y con observancia plena de la jurisprudencia de esta Corporación”.

6 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
“Corresponde al juez de tutela ordenar la interrupción voluntaria del embarazo
cuando se acredite en el caso concreto alguno de los eventos descritos en las
condiciones establecidas. No hacerlo dará lugar a investigaciones disciplinarias
y penales”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
“Finalmente, este Tribunal considera que la actuación de los jueces de instancia
amerita una investigación penal y disciplinaria comoquiera que los jueces de instancia omitieron ordenar la práctica de la IVE bajo las condiciones previstas en la
sentencia C-355 de 2006. En primera instancia, el juez desestimó por ilegible la
copia de la denuncia penal aportada por la accionante cuando ha debido, como
en sede de revisión lo hizo esta Corporación, oficiar la autoridad competente para
obtener copia de la denuncia penal. Y en segunda instancia, el juez pese a dar
credibilidad a la denuncia concluyó que el estado de embarazo era avanzado,
cuando no es de su competencia determinar la oportunidad para realizar la IVE”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Es de especial importancia recordar que el juez, sobre todo en casos como el
que ahora nos ocupa, debe emplear todos los elementos que el ordenamiento
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pone a su alcance para evitar que se consume el daño sobre el derecho fundamental; en este sentido, el término de diez días para proferir fallo es sólo un límite máximo –art. 86 de la Constitución– y que, por tanto, si las circunstancias
lo ameritan el juez de tutela debe esforzarse en proferir un fallo en un tiempo
que proteja efectivamente el derecho amenazado o vulnerado”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Las acciones de tutela deben ser falladas en el tiempo previsto por el art. 86 de
la Constitución y el art. 29 del decreto 2591 de 1991 con miras a que se concrete la protección del derecho fundamental y se evite la consumación del daño. Es
de especial importancia recordar que el juez, sobre todo en casos como el que
ahora nos ocupa, debe emplear todos los elementos que el ordenamiento pone a
su alcance para evitar que se consume el daño sobre el derecho fundamental; en
este sentido, el término de diez días para proferir fallo es sólo un límite máximo
–art. 86 de la Constitución– y que, por tanto, si las circunstancias lo ameritan el
juez de tutela debe esforzarse en proferir un fallo en un tiempo que proteja efectivamente el derecho amenazado o vulnerado. Cualquier omisión del juez en este
sentido podría originar una situación irreversible para la madre que, en el evento
concreto, generaría responsabilidad del Estado por inactividad de sus funcionarios, caso en el que debería estudiarse la viabilidad de una acción de repetición
contra el funcionario que omitió proteger efectivamente el derecho”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Todo juez que conozca de una tutela interpuesta para exigir el derecho fundamental a la IVE, en todo caso y con independencia del resultado del proceso, tiene la obligación de reservar en la sentencia la identidad de la titular del derecho
y cualquier otro dato que conduzca a su identificación, lo que incluye no sólo su
nombre sino, entre otros, su documento de identificación, lugar de residencia,
números telefónicos, nombres de familiares, hijos, cónyuges o compañeros, instituciones de salud y personal médico que la atendió. Esta reserva de identidad
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se deberá asegurar también a través de la limitación del acceso al expediente a
las partes del proceso, quienes de todos modos deben guardar la misma reserva.
En el caso de que se alegue la causal de peligro para la vida o la salud de la gestante o la hipótesis de malformaciones graves del feto que hagan inviable su vida, existe una razón adicional para restringir el acceso al expediente por personas o autoridades ajenas al proceso de tutela pues en estos casos, por lo general, el expediente contendrá apartes de la historia clínica de la mujer, la cual goza
de reserva legal por sí misma”.
7 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“La EPS a quien se le solicita la práctica de la IVE con base en una certificación
médica de un profesional externo debe proceder, si lo considera necesario desde
el punto de vista médico, a refrendarla o refutarla científicamente a través de
sus profesionales de la salud, con base en la condición médica particular de la
gestante, pero tal trámite debe darse en todo caso dentro de los cinco días que
constituyen el plazo razonable para contestar la solicitud de IVE y proceder a la
misma. De superarse este término se debe proceder a la IVE con base en el concepto del médico externo”.

8 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-585 de 2010. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“El 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 es-
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tado 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”.

9 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006 Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“Además, en virtud de la autonomía de toda persona para tomar decisiones relativas a su salud, puede decidir seguir un tratamiento médico o rehusarlo, y esto
último aun cuando existan en esa persona perturbaciones mentales que no constituyan obnubilación total que le impidan manifestar su consentimiento, o a pesar
de que la elección del paciente no conduzca, según criterios de otros, incluido el
del médico, a su restablecimiento o a la recuperación de su salud”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
“En virtud de lo expuesto, corresponde a las entidades que conforman el Sistema
de Seguridad Social en Salud orientar a las mujeres gestantes que cumplen con
las condiciones establecidas en la sentencia C-355 de 2006, sobre los lugares y
los médicos en donde de manera oportuna y adecuada les pueden practicar la
interrupción del embarazo”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“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”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Todas las mujeres deben poder 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”.
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Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“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”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“CUARTO.- ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud para que de manera pronta adopte 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 –como las enumeradas por la
Sala en el fundamento jurídico número 8 de la presente sentencia y bajo entera
observancia de las exigencias determinadas en el fundamento jurídico 31 de la
misma–. Lo anterior deberá suceder en todos los niveles territoriales con estricta
consideración de los postulados de referencia y contrarreferencia 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 de
interrupción voluntaria del embarazo bajo las hipótesis establecidas en la sentencia C-355 de 2006”.
10 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“El término de casi un mes –que se tomó la EPS demanda para iniciar apenas las
acciones dirigidas a contestar la solicitud de AA– de ningún modo es razonable
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tratándose de una IVE, ya que con cada mes de gestación se hace más riesgoso
y complejo (el) procedimiento de interrupción. Desde la expedición de la resolución 495 de 2006 del Ministerio de Protección Social, se consideró que un plazo
razonable para dar respuesta a la petición de IVE y llevarla a cabo –si ello es
médicamente posible– son cinco días, término que es mucho menor a un mes
e incluso más reducido que los quince (15) días estipulados en el artículo 6 del
Código Contencioso Administrativo para dar respuesta al derecho de petición.
La brevedad de este plazo responde precisamente a la urgencia de la realización
del procedimiento en aras de minimizar su complejidad y riesgos.
[…] Así mismo, como se ha hecho en otras ocasiones, se ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud que, por los medios que considere efectivos y adecuados, informe a las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud que:
i) Deben responder de forma oportuna las solicitudes de IVE y que un término
razonable para ello y para realizar su práctica –de ser médicamente posible– es
de cinco (5) días”.

11 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006.
Magistrados Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo Rentería.
“Al respecto, el legislador podrá efectuar regulaciones siempre y cuando no impida que el aborto se pueda realizar, o establezca cargas desproporcionadas sobre
los derechos de la mujer, como por ejemplo, exigir en el caso de la violación evidencia forense de penetración sexual o pruebas que avalen que la relación sexual
fue involuntaria o abusiva; o también, requerir que la violación se confirme a satisfacción del juez; o pedir que un oficial de policía este convencido de que la
mujer fue víctima de una violación; o, exigir que la mujer deba previamente obtener permiso, autorización, o notificación, bien del marido o de los padres”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo.
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“Se tiene entonces, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido en los menores la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de consentir tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo, aún cuando tengan un carácter altamente invasivo. En esta medida, descarta que criterios de
carácter meramente objetivo, como la edad, sean los únicos determinantes para
establecer el alcance del consentimiento libremente formulado por los menores
para autorizar tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo. En materia de
aborto el legislador, si lo estima conveniente, podrá establecer reglas específicas
en el futuro sobre representación, tutela o curatela sin menoscabar el consentimiento de la menor de catorce años. Desde esta perspectiva, una medida de
protección que despoje de relevancia jurídica el consentimiento del menor, como
lo constituye la expresión demandada del artículo 123 del Código Penal resulta
inconstitucional porque anula totalmente el libre desarrollo de la personalidad, la
autonomía y la dignidad de los menores. Adicionalmente, esta medida de protección se revela incluso como contraproducente, y no resultaría idónea para conseguir el propósito perseguido, en aquellos eventos que sea necesario practicar un
aborto para garantizar la vida o la salud de una menor embarazada”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“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:
[…] 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”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
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“Además, este derecho reconoce que este tipo de decisiones son personales,
pues ‘[l]a decisión [de la mujer] de tener hijos […] no debe […] estar limitada
por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno’. Es por ello que el derecho
a la autodeterminación reproductiva es vulnerado, por ejemplo, ‘cuando se obliga
al marido a dar su autorización para decidir sobre la esterilización de la mujer, o
cuando se establecen requisitos generales para la esterilización de la mujer, como por ejemplo, tener cierto número de hijos o cierta edad, o cuando es obligatorio que los médicos y otros funcionarios de salud informen sobre los casos de
mujeres que se someten a abortos’”.

12 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Las entidades prestadoras de salud que exijan el cumplimiento de requisitos formales adicionales al denuncio para practicar el aborto inducido en una mujer notoriamente discapacitada –con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que
imposibilitan la exteriorización libre y directa de su consentimiento–, la cual ha
sido víctima de abuso carnal violento, sin consentimiento o abusivo, incurren en
un grave desconocimiento de la protección que se deriva para las personas con
discapacidad de la Constitución Nacional así como de lo consignado en el ámbito
internacional. Bajo esas circunstancias, las autoridades públicas y los particulares
que obren en calidad de tales, han de interpretar las normas de modo que más
favorezca a estas personas pues, de lo contrario, al dilatar en el tiempo la práctica del aborto inducido las pondrán en un absoluto estado de indefensión en contravía de lo dispuesto por el artículo 13 superior así como de la jurisprudencia
sentada en la sentencia C-355 de 2006”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“En ese orden, resulta imprescindible distinguir el tipo de discapacidad de que se
trata en cada caso en concreto y reparar, por tanto, en la necesidad de diferenciar
entre las múltiples formas de discapacidad: física, psíquica o sensorial. Si se desea
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garantizar ciertamente el respeto por los derechos constitucionales fundamentales
de las personas discapacitadas no puede tratarse a estas personas como si se tratara de un ‘grupo homogéneo’ y ha de atenderse a su edad, a su nivel educacional
y socioeconómico. No puede, en suma, dejarse de lado la severidad de la discapacidad en cada caso particular tanto como el momento de aparición de la misma”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“De todo lo anterior cabe derivar, que tanto a la luz del derecho constitucional
como desde la óptica de la protección que se le confiere a las personas discapacitadas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, los requerimientos alegados por la EPS para practicar el aborto inducido supusieron
dejar a la joven sin protección e implicaron, en tal sentido, ponerla en una situación de absoluta indefensión. La efectiva garantía de los derechos de (la accionante) exigía que el aborto inducido fuera practicado de manera inmediata dadas
las condiciones particulares de su discapacidad”.

13 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“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”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“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 in-
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dependencia de su condición social, económica, edad, capacidad de pago, orientación sexual o etnia”.
14 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“La objeción de conciencia es un derecho constitucional fundamental que como
todo derecho dentro de un marco normativo que se abre a la garantía de protección y estímulo de la diversidad cultural (artículo 1º y artículo 7º constitucionales) no puede ejercerse de manera absoluta. ii) El ejercicio del derecho constitucional fundamental a la objeción de conciencia recibe en la esfera privada por la
vía de lo dispuesto en el artículo 18 superior una muy extensa protección que
solo puede verse limitada en el evento en que su puesta en práctica interfiera
con el ejercicio de derechos de terceras personas”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 038 de 2012. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
“Así, mediante varias sentencias de tutela, se ha decantado el derecho fundamental a la objeción de conciencia frente a la IVE, sus titulares, sus límites y su
modo de ejercicio, el derecho fundamental de las mujeres a la información sobre
la sentencia C-355 de 2006 y las obligaciones del Estado y los particulares prestadores del servicio de salud que incluyen disponibilidad, confidencialidad y no
discriminación entre muchas otras. Ninguna de estas sentencias ha sido declarada nula por llevar a cabo esta tarea”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 038 de 2012. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
“Hay que precisar que la definición de derecho fundamental no exige que este
sea una regla general y no una excepción. Si ello fuera así, no se entendería que
la objeción de conciencia fuera uno de los contenidos protegidos por el derecho
fundamental a la libertad de conciencia ya que la posibilidad de eximirse del
cumplimiento de la normatividad vigente por esta razón también es excepcional
y sometida a exigentes requisitos”.

56

ive####:Layout 1 26/04/2013 14:57 Página 57

15 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006.
Magistrados Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo.
“En lo que respecta a las personas naturales, cabe advertir, que la objeción de
conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente
fundamentada, y por tanto no se trata de poner en juego la opinión del médico
sobre si está o no de acuerdo con el aborto, y tampoco puede implicar el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres; por lo que, en caso
de alegarse por un médico la objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a remitir a la mujer que se encuentre en las hipótesis previstas a otro
médico que si pueda llevar a cabo el aborto, 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”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Finalmente, considera la Sala que deben existir límites formales, en el sentido
de prever ciertos requisitos y procedimientos para ejercer en estos precisos casos el derecho de objetar en conciencia. En caso de que el personal médico que
participará directamente en la intervención conducente a interrumpir el embarazo desee manifestar su objeción de conciencia respecto del procedimiento encomendado deberá hacerlo por escrito expresando: i) Las razones por las cuales
está contra sus más íntimas convicciones la realización del procedimiento tendente a interrumpir el embarazo en ese específico caso, para lo cual no servirán
formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a
quien ejerce la objeción de conciencia; y ii) El profesional médico al cual remite
a la paciente que necesita ser atendida. Esto teniendo siempre como presupuesto
que se tenga certeza sobre la existencia de dicho profesional, sobre su pericia
para llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo y de su disponibilidad en el momento en que es requerido”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
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“La objeción de conciencia es un derecho que se garantiza de modo extenso en
el campo privado –cuando no está de por medio el desconocimiento de derechos
de terceras personas–. No obstante, queda excluido alegarla cuando se ostenta
la calidad de autoridad pública. Quien ostenta tal calidad, no puede excusarse en
razones de conciencia para abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales y legales pues con dicha práctica incurriría en un claro desconocimiento de lo
dispuesto en los artículos 2º y 6º de la Constitución Nacional”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-627 de 2012. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Desde la sentencia C-355 de 2006 esta Corte aceptó que la objeción de conciencia a la IVE se podía ejercer, con varias limitaciones, específicamente i) por personas naturales y ii) sólo si es posible remitir inmediatamente a la mujer a otro
médico que sí esté dispuesto a practicar la IVE. Las sentencias T-209 de 2008,
T-946 de 2008 y T-388 de 2009 reiteraron lo expresado en la sentencia de constitucionalidad y desarrollaron a partir de ella nuevas reglas de restricción: iii) sólo
se puede ejercer por el personal que presta directamente el servicio, iv) por escrito y v) explicando en cada caso concreto las razones por las cuales la práctica
de la IVE está contra las más íntimas convicciones, para lo cual no servirán formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a
quien ejerce la objeción de conciencia. Así mismo, la última sentencia mencionada vi) excluyó la posibilidad de que los jueces hagan uso de la objeción de conciencia para fallar un caso. Como se ve, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corte, la objeción de conciencia a la IVE es una conducta protegida por el derecho fundamental a la libertad de conciencia pero al mismo tiempo tiene precisos
límites con el objetivo de que no llegue a vulnerar otros derechos fundamentales
igualmente importantes”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“En armonía con la sentencia C-355 de 2006 (y) con el fin de garantizar la prestación del servicio público esencial de salud, evitar barreras de acceso y no vul-
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nerar los derechos fundamentales protegidos por la citada sentencia, la objeción
de conciencia es una decisión individual y no institucional, que aplica exclusivamente a prestadores directos y no a personal administrativo”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Resulta pertinente mencionar que existe un límite respecto de la titularidad para
ejercer el derecho a la objeción de conciencia y, en este sentido, la Sala deja en
claro que la objeción de conciencia se predica del personal que realiza directamente la intervención médica necesaria para interrumpir el embarazo. Contrario
sensu, no será una posibilidad cuya titularidad se radique en cabeza del personal
que realiza funciones administrativas, ni de quien o quienes lleven a cabo las actividades médicas preparatorias de la intervención, ni de quien o quienes tengan
a su cargo las actividades posteriores a la intervención”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“En el caso de las mujeres gestantes puestas bajo las hipótesis previstas en la
sentencia C-355 de 2006, en principio, las personas profesionales de la medicina
pueden eximirse de practicar la interrupción del embarazo por motivos de conciencia sí y solo sí se garantiza la prestación de este servicio en condiciones de
calidad y de seguridad para la salud y la vida de la mujer gestante que lo solicite,
sin imponerle cargas adicionales o exigirle actuaciones que signifiquen obstaculizar su acceso a los servicios de salud por ella requeridos, y con ello, desconocerle sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la salud sexual y reproductiva, a la integridad personal, a la dignidad humana”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Si sólo existe una persona profesional de la medicina que pueda practicar la
interrupción voluntaria del embarazo bajo las hipótesis previstas en la referida
sentencia, entonces deberá practicarlo –con independencia de si se trata de un
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médico adscrito a una entidad hospitalaria privada o pública, confesional o laica–.
En esta hipótesis la restricción a la libertad de conciencia del médico es totalmente legítima –en tanto proporcional y razonable–, pues conlleva la protección
[entre otros] del derecho a la vida y la salud de la mujer embarazada; en otras
palabras, ante esta eventualidad las consecuencias de la no prestación del servicio de interrupción del embarazo trae consigo perjuicios directos e irreversibles
para la mujer gestante e infringe sus derechos constitucionales fundamentales,
razón por la cual no puede admitirse su ejercicio cuando las consecuencias negativas sean tan elevadas en materia de derechos fundamentales”.

16 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006.
Magistrados Ponentes: Clara Inés Vargas y Jaime Araujo.
“Cabe recordar además, que la objeción de conciencia no es un derecho del cual
son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a
personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros
de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten
objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas
jurídicas”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“En este punto no resultaría válido diferenciar, para el tema en concreto, entre
las personas jurídicas privadas y públicas. Las principales razones serán que
se trata de la prestación del servicio público de salud, dentro del sistema público de salud establecido por el Estado, en donde se ve involucrada la protección
de derechos fundamentales de los usuarios”.
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Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“En efecto, el ejercicio de la objeción de conciencia no se asimila a la simple
opinión que se tenga sobre un asunto; por el contrario, son las más íntimas y
arraigadas convicciones del individuo las que pueden servir como fundamento
para el ejercicio de este derecho. Esta característica es ajena a las personas jurídicas, que en su constitución y ejercicio pueden concretar principios como la
libertad de empresa o derechos fundamentales de sus socios, mas éstos no podrán nunca transmitirles caracteres éticos y morales propios y exclusivos de
las personas naturales”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-585 de 2010. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“En virtud de lo anterior la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Externa 058 de 2009 dirigida a las entidades administradoras de beneficios.
En ésta se reiteran algunas de las más importantes obligaciones de respeto y
garantía que tienen los promotores y prestadores del servicio de salud con respecto al derecho de las mujeres a la IVE, las cuales, como se dijo, derivan directamente de la Constitución y del bloque de constitucionalidad de conformidad
con la jurisprudencia constitucional. La Superintendencia: iv) Reiteró que está
prohibido a las EPS e IPS, públicas o privadas, laicas o confesionales, sentar objeción de conciencia institucional e imponer obstáculos o exigir mayores requisitos a los exigidos en la sentencia C-355 de 2006 frente a una solicitud de IVE”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 085A de 2011. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
“Este breve recuento deja entrever que el solicitante entiende perfectamente lo
que se expresó en el auto 327 de 2010 –que existe jurisprudencia constitucional
consistente sobre la exclusión de la objeción de conciencia para las instituciones
prestadoras de servicios de salud y para las autoridades judiciales en materia de
interrupción voluntaria del embarazo– pero no lo comparte y busca que, so pretexto de aclarar, se modifique para señalar todo lo contrario, lo que es propio de
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una impugnación y no de una solicitud de aclaración. Como ya se expresó, la petición de aclaración no puede servir para cuestionar la decisión judicial adoptada”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“En resumen, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres,
protegidos por la Constitución y la Sentencia C-355 de 2006, asegurándoles la
prestación del servicio público esencial y legal de salud de interrupción voluntaria
del embarazo, y evitar barreras de acceso al mismo, la objeción de conciencia es
una decisión individual y no institucional o colectiva, que aplica exclusivamente a
prestadores directos y no a personal administrativo”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“Es decir, que si bien los profesionales de la salud tienen derecho a presentar
objeción de conciencia, no pueden abusar del mismo utilizándolo como barrera
para impedir, de manera colectiva o institucional, la realización del procedimiento
de IVE”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“La objeción de conciencia no puede presentarse de manera colectiva”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“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:
[…] Alegar objeción de conciencia colectiva que desencadena, a su turno, objeciones de conciencia, institucionales e infundadas”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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“En consecuencia, corresponde al juez de tutela ordenar la interrupción voluntaria del embarazo cuando se acredite en el caso concreto alguno de los eventos
descritos en las condiciones establecidas”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“En efecto, cuando un funcionario o funcionaria judicial profiere su fallo no está
en uso de su libre albedrío. En estos casos el juez se encuentra ante la obligación
de solucionar el problema que ante él se plantea, art. 230 de la Constitución, con
base en la Constitución y demás normas que compongan el ordenamiento jurídico aplicable. Esto por cuanto su función consiste precisamente en aplicar la ley
–entendida ésta en sentido amplio–, de manera que no le es dable con base en
convicciones religiosas, políticas, filosóficas o de cualquier otro tipo faltar a su
función. Lo anterior no significa que como persona no tenga la posibilidad de
ejercer sus derechos fundamentales; significa que en su labor de administrar justicia sus convicciones no lo relevan de la responsabilidad derivada de su investidura, debiendo administrar justicia con base única y exclusivamente en el derecho, pues es esa actitud la que hace que en un Estado impere la ley y no los
pareceres de las autoridades públicas, es decir, lo que lo define que en un Estado
gobierne el derecho y no los hombres, siendo ésta la vía de construcción y consolidación del Estado de derecho”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Cualquier omisión del juez en este sentido podría originar una situación irreversible para la madre que, en el evento concreto, generaría responsabilidad del Estado por inactividad de sus funcionarios, caso en el que debería estudiarse la viabilidad de una acción de repetición contra el funcionario que omitió proteger
efectivamente el derecho”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 327 de 2010.Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
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“En primer lugar, estimó la Sala que 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, como lo hizo el juez de primera instancia. Señaló que no existe dentro del ordenamiento jurídico colombiano una disposición que permita a las autoridades judiciales declararse impedidas –como
inicialmente alegó el a quo– para abstenerse de tramitar y de fallar tutelas en
esas eventualidades. De una parte, indicó, las funcionarias y los funcionarios judiciales emiten sus sentencias en derecho y no en conciencia. De otra, las causales de impedimento en el caso de las autoridades judiciales son taxativas –no
prevén la objeción de conciencia– y son de interpretación restrictiva pues su
ejercicio significa un obstáculo al acceso a la administración de justicia y, con
ello, una denegación injustificada de justicia y ausencia de protección de los derechos constitucionales fundamentales en contravía con lo dispuesto por la Constitución Nacional (Arts. 2º y 6º C. N.)”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 085A de 2011. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
“Este breve recuento deja entrever que el solicitante entiende perfectamente lo
que se expresó en el auto 327 de 2010 –que existe jurisprudencia constitucional consistente sobre la exclusión de la objeción de conciencia para las instituciones prestadoras de servicios de salud y para las autoridades judiciales en
materia de interrupción voluntaria del embarazo– pero no lo comparte y busca
que, so pretexto de aclarar, se modifique para señalar todo lo contrario, lo que
es propio de una impugnación y no de una solicitud de aclaración. Como ya se
expresó, la petición de aclaración no puede servir para cuestionar la decisión
judicial adoptada”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-627 de 2012. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Desde la sentencia C-355 de 2006 esta Corte aceptó que la objeción de conciencia a la IVE se podía ejercer, con varias limitaciones, específicamente i) por per-
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sonas naturales y ii) sólo si es posible remitir inmediatamente a la mujer a otro
médico que sí esté dispuesto a practicar la IVE. Las sentencias T-209 de 2008,
T-946 de 2008 y T-388 de 2009 reiteraron lo expresado en la sentencia de constitucionalidad y desarrollaron a partir de ella nuevas reglas de restricción: iii) sólo
se puede ejercer por el personal que presta directamente el servicio, iv) por escrito y v) explicando en cada caso concreto las razones por las cuales la práctica
de la IVE está contra las más íntimas convicciones, para lo cual no servirán formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a
quien ejerce la objeción de conciencia. Así mismo, la última sentencia mencionada vi) excluyó la posibilidad de que los jueces hagan uso de la objeción de conciencia para fallar un caso. Como se ve, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corte, la objeción de conciencia a la IVE es una conducta protegida por el derecho fundamental a la libertad de conciencia pero al mismo tiempo tiene precisos
límites con el objetivo de que no llegue a vulnerar otros derechos fundamentales
igualmente importantes”.
17 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito
en el que se expongan debidamente los fundamentos. […]
9.- La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico
en torno a si está o no de acuerdo con el aborto.
11.- El médico 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. Y, en el caso de las IPS, éstas
deben haber definido previamente cual es el médico que está habilitado para
practicar el procedimiento de IVE.
12.- Cuando se presenta objeción de conciencia el aborto debe practicarse por
otro médico 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
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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”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Finalmente, considera la Sala que deben existir límites formales, en el sentido
de prever ciertos requisitos y procedimientos para ejercer en estos precisos casos el derecho de objetar en conciencia. En caso de que el personal médico que
participará directamente en la intervención conducente a interrumpir el embarazo desee manifestar su objeción de conciencia respecto del procedimiento encomendado deberá hacerlo por escrito expresando: i) Las razones por las cuales
está contra sus más íntimas convicciones la realización del procedimiento tendente a interrumpir el embarazo en ese específico caso, para lo cual no servirán
formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a
quien ejerce la objeción de conciencia; y ii) El profesional médico al cual remite
a la paciente que necesita ser atendida. Esto teniendo siempre como presupuesto que se tenga certeza sobre la existencia de dicho profesional, sobre su pericia
para llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo y de su disponibilidad en el momento en que es requerido”.

18 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“Documentos internacionales que no sólo son vinculantes para el gobierno y los
jueces de la República, sino que también lo son para los profesionales de la salud
en todo nivel, quienes tienen la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres y garantizar su goce efectivo permitiéndoles el
acceso a todos los servicios legales de salud, respetando la Constitución y los fallos que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, como la sentencia C-355
de 2006, pues de tal manera contribuyen a la reducción significativa de las altas
tasas de mortalidad y morbilidad materna por la práctica de abortos inseguros”.
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Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“Los profesionales de la salud en todos los niveles tiene la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“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”.

19 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“De lo expresado en líneas precedentes se sigue que, en relación con la práctica
del aborto inducido en los casos que fueron despenalizados por la sentencia
C-355 de 2006, el deber de las autoridades públicas –y de los particulares que
actúan en esa calidad, como ocurre con las Empresas Promotoras de Salud– consiste en remover los obstáculos que impidan a la mujer gestante acceder a los
servicios de salud en condiciones de calidad y seguridad de modo que se protejan en debida forma sus derechos sexuales y reproductivos. Las autoridades públicas y los particulares que obran en esa calidad no sólo están obligados a evitar
actuaciones discriminatorias sino a promover las condiciones para que sea factible respetar los derechos constitucionales fundamentales de la mujer gestante”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
“En virtud de lo expuesto, corresponde a las entidades que conforman el Sistema
de Seguridad Social en Salud orientar a las mujeres gestantes que cumplen con
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las condiciones establecidas en la sentencia C-355 de 2006, sobre los lugares
y los médicos en donde de manera oportuna y adecuada les pueden practicar la
interrupción del embarazo”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“Es deber de las entidades que conforman la red pública de salud y de las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, y las entidades responsables de los regímenes de excepción,
garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo de acuerdo con sus disposiciones, para el acceso real y la atención oportuna de las gestantes que requieran servicios de IVE
en todos los grados de complejidad, de conformidad con lo previsto en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y las normas técnicas que para el efecto
expida el Ministerio de la Protección Social”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garantizar un número adecuado de
proveedores habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“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”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Así mismo, instará a la Superintendencia Nacional de Salud para que adopte las
medidas indispensables con el fin de que las EPS e IPS –independientemente de
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si son públicas o privadas laicas o confesionales– cuenten con las personas profesionales de la medicina y 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 sin incurrir en exigencias adicionales inadmisibles
–como las enumeradas por esta Sala en el fundamento jurídico número 8 de la
presente sentencia– cuya existencia obstaculiza la puesta en práctica de los derechos constitucionales fundamentales de las mujeres. Lo anterior deberá suceder
en todos los niveles territoriales con estricta observancia de los postulados de referencia y contrarreferencia 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 de interrupción voluntaria del embarazo”.
20 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“Y, sin bien es cierto, igualmente los médicos tienen derecho a presentar, de manera individual, objeción de conciencia debidamente fundamentada en razones
de orden religioso, a fin de abstenerse de practicar un procedimiento de IVE, no
es menos cierto que a los Tribunales de Ética Médica les corresponde valorar si
un médico, en un caso particular, presentó objeción de conciencia pero incumplió
con la obligación ética y legal de respetar los derechos de la mujer, al no remitirla
inmediatamente a otro profesional de la salud que estuviere habilitado para llevar a cabo la interrupción del embarazo”.
Colombia. Corte Constitucional. Auto 038 de 2012. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
“También encuentra la Sala que el escrito de nulidad presentado por el Procurador General de la Nación relata que la Procuradora Delegada para la Defensa de
los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia –Ilva Myriam Hoyos Castañeda– ‘sin mucho esfuerzo […] consiguió comunicarse telefónicamente con la
mencionada médica XX, quien le explicó la anotación hecha por su mismo puño
y letra [en la orden de remisión de la señora AA al especialista en ginecología],
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confirmando que al momento de la consulta descrita la paciente AA no hizo ninguna solicitud de aborto […]. Y le remitió una aclaración por ella suscrita’.
Lo anterior podría constituir una falta ética de la médica XX ya que la solicitud de
la Procuradora Delegada no encaja en ninguno de los eventos en que se autoriza
a revelar el secreto profesional, lo que amerita compulsar copias al Tribunal de
Ética Médica del Meta”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.
“Condenar en abstracto a Coomeva EPS, y solidariamente a las IPS de su red, y
a los profesionales de la salud que atendieron el caso y no obraron de conformidad con sus obligaciones, a pagar los perjuicios causados a la menor, por la violación de sus derechos fundamentales”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Así mismo, instará a la Superintendencia Nacional de Salud para que adopte 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 y 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 sin incurrir en exigencias adicionales inadmisibles –como
las enumeradas por esta Sala en el fundamento jurídico número 8 de la presente
sentencia– cuya existencia obstaculiza la puesta en práctica de los derechos constitucionales fundamentales de las mujeres. Lo anterior deberá suceder en todos
los niveles territoriales con estricta observancia de los postulados de referencia y
contrarreferencia asegurando de esta manera que dentro de las redes públicas
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de prestadores del servicio de salud en los niveles departamental, distrital y
municipal se garantice el servicio de interrupción voluntaria del embarazo”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
“De acuerdo con la Corte, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio
de la Protección Social tienen la facultad de investigar y sancionar a las entidades
que conforman al Sistema de Seguridad Social en Salud que no autorizaron la
IVE en forma oportuna y adecuada conforme con los parámetros definidos en
la sentencia C-355 de 2006”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“41.- En relación con lo segundo –las posibles responsabilidades que se derivan de
la violación del derecho fundamental a la IVE de AA– se compulsarán copias del
expediente a la Superintendencia Nacional de Salud para que, en ejercicio de sus
competencias, investigue y si es del caso sancione, las posibles faltas en que se
pudo incurrir en este caso BB EPS, lo que deberá incluir la corroboración de los
hechos referidos en el párrafo 38 de la parte motiva de la presente sentencia”.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
“Segundo.- CONDENAR en abstracto a BB EPS a pagar el daño emergente y todos los demás perjuicios causados a AA por la negativa ilegítima de la interrupción voluntaria del embarazo, de conformidad con el artículo 25 del decreto 2591
de 1991. Los perjuicios deberán ser reparados en su integridad, para lo cual se
deberá tener en cuenta, especialmente, la condición de menor de edad de AA y
el daño ocasionado a su salud mental y a su proyecto de vida como consecuencia
de la negación ilegítima del acceso a la IVE, a la cual tenía derecho.
Tercero.- ORDENAR a BB EPS que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la presente sentencia, como parte de la reparación
ordenada en el numeral anterior, comience a restarle a AA todos los servicios
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médicos que requiera a causa del nacimiento que se produjo, en lo que se refiere
a su salud física pero especialmente en lo tocante con su salud mental. Al ser estos servicios parte de la reparación, no estarán limitados a los servicios incluidos
en el POS sino a todos los necesarios de acuerdo con el criterio médico.
Así también la EPS deberá prestar atención en salud al hijo de AA, mientras no
pueda ser incluido en el régimen contributivo o subsidiado de salud, para lo cual
la peticionaria deberá adelantar las gestiones necesarias en caso de no haberlo
hecho hasta el momento”.
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III. RUTAS DE ACCESO A LA IVE*
¿Quiere saber si
Ud. puede
practicarse un
aborto legal en
Colombia?

No

¿Fué víctima de
una violación?

Pase a la
página
74

Sí

No sé

¿Tuvo sexo NO
consentido?
¿Es ud. menor de 14 años
y tuvo relaciones sexuales
con un mayor de edad?

Si contestó “No”
a ambas
preguntas pase
a la página 74

No
Recuerde que si fue
víctima de violación
tiene derecho a
atención integral en
salud, que incluye:
atención psicológica,
anticoncepción de
emergencia, profilaxis
de ITS y VIH-SIDA.

Pase a la
página
75

¿Tiene 14 años o
más?

Sí
No tiene que
presentar
denuncia.
Presente su denuncia en la
Fiscalía, Policía, o
Comisario de Familia.

¿Tuvo algún
problema?

No

Si contestó “Sí”
a una de estas
preguntas.

Sí

Las víctimas tienen
derecho a pedir
atención personal en
un lugar privado y los
funcionarios tienen la
obligación de
mantener en reserva
toda la información
del caso.

Ante cualquier
irregularidad puede
presentar una queja
disciplinaria a las oficinas
de control interno.


Pase a la página
75, punto A

* Recuerde que siempre tiene la opción de continuar con su embarazo de manera segura o recurrir a la adopción.
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¿El médico expidió
un certificado?

¿Un médico ha
diagnosticado que
el feto tiene una
malformación
incompatible con la
vida?

Sí

(Este certificado no
obliga a realizarse una
IVE. Es la mujer quien
decide o no interrumpir
su embarazo.)

No

¿Un médico
diagnosticó que
su salud física o
mental está en
riesgo?

Pida un
certificado a su
médico.

Sí

Sí

No

Puede utilizar la
ecografía o
cualquier examen
realizado que
muestre la
malformación como
certificado.

No

Pase a la
página 75
¿Tiene síntomas que
le hacen pensar que
su salud física está
en peligro?
Ej. vómito excesivo,
presión sanguínea
alta, dolores de
cabeza largos e
intensos, etc.

¿Tiene síntomas que
le hacen pensar que
su salud mental está
en riesgo?
Ej. angustia
permanente,
insomnio, llanto
descontrolado.

Sí

No

Sí
Ud. no está
dentro de las
3 causales.

¿El médico
diagnosticó
que hay
riesgo?

¿Reconoce
alguno de
estos
síntomas?

Vaya a su EPS
o IPS y solicite
un diagnóstico
integral.

No

* Recuerde que siempre tiene la opción de continuar con su embarazo de manera segura o recurrir a la adopción.
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Lleve el
certificado o
denuncia a la
EPS.

La EPS
debe
realizar la
IVE antes
de 5 días.

¿Tuvo algún
problema?

Sí

No

Sí

No

¿Tuvo algún
problema?
¿La EPS refutó
su certificado
o denuncia?

Punto A

Busque asesoría
legal:
abortolegal@womens
linkworldwide.org.
Puede denunciar al
juez ante el Consejo
Seccional de la
Judicatura.

1. Busque asesoría legal:
abortolegal@womenslinkworldwide.org.

No

Sí

2. Acuda a la Oficina de
Servicio al Cliente de su
EPS para exponer su caso.
3. Recuerde que con su
certificado o denuncia
puede poner una tutela:
-No es necesario
presentarla con un
abogado.
-El juez no puede
objetar conciencia.
-El juez debe ordenar la
práctica de la IVE.
-El juez debe mantener
reserva de su identidad
en todo momento.
4. Denuncie a la EPS o IPS
por incumplimiento a los
servicios de salud:
-En el caso de la EPS
ante la
Superintendencia
Nacional de Salud.
- En el caso de la IPS
ante la Secretaría de
Salud del respectivo
municipio, distrito o
departamento.

Derecho a la IVE garantizado.

Ud. está dentro
de las 3 causales
del aborto legal
en Colombia.

Las EPS pueden refutar su
certificado, bajo
condiciones específicas,
cuando es de un médico
externo a la red de
servicios. Esto debe
ocurrir antes de 5 días.

Pida asesoría legal:
abortolegal@womens
linkworldwide.org.

* Recuerde que siempre tiene la opción de continuar con su embarazo de manera segura o recurrir a la adopción.
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IV. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS EN CASOS DE IVE

A partir de algunos casos reales en que mujeres y niñas han solicitado una
IVE, en este apartado se identifican las buenas y malas prácticas de actores del sistema de salud, incluyendo profesionales de la salud, y de funcionarios y servidores públicos.
Desafortunadamente, las malas prácticas identificadas, superan en número
a las buenas prácticas. Las primeras implican el incumplimiento de las reglas constitucionales establecidas para la prestación de servicios de IVE y
por lo tanto, deben ser denunciadas para evitar que sigan ocurriendo.
Las buenas prácticas, por el contrario, deben ser identificadas, reconocidas
y reforzadas para que sean reproducidas en otros casos de prestación de
servicios de IVE, y de esta forma las mujeres y niñas que la soliciten, reciban atención de acuerdo con el marco legal y con el respeto por sus derechos fundamentales a la dignidad, a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la libertad, a la autonomía, a la libertad de conciencia, a la igualdad
y no discriminación, a la privacidad, y a estar libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

77

ive####:Layout 1 26/04/2013 14:57 Página 78

CASO 1

Liliana es madre cabeza de familia y tiene un hijo de 8
años. Quedó embarazada nuevamente y sufre constantemente de depresión. Quiere realizarse una IVE pero el personal de la EPS a la que está afiliada, le da información
errónea y no establece un responsable con quien comunicarse y que esté disponible para asesorarla y acompañarla.
Liliana acude a una IPS privada, en donde le realizan un
diagnóstico integral de salud, que incluyó un acompañamiento psicológico. Con base en el diagnóstico, le expiden
un certificado de riesgo para su salud.
Después de varios días, Liliana logra hacerse la IVE en un
hospital parte de la red de su EPS, no obstante algunos funcionarios de la EPS, intentaron frenar el procedimiento, intimidándola con una supuesta denuncia ante el ICBF para
retirarle la custodia de su hijo, por su intención de practicarse
un aborto legal.

Buenas Prácticas Identificadas
El respeto por parte de la EPS de los certificados médicos que acreditan la
existencia de un riesgo para la vida o salud (física y/o mental) de la mujer,
aunque no hayan sido expedidos por profesionales de la salud vinculados a
su red de prestadores de servicios. (Ver capítulo II, numeral 7.)
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I

La realización por parte de la IPS privada, de un examen de salud integral, que permitió determinar la existencia de un riesgo para la salud
mental de Liliana. (Ver capítulo II, numeral 8.)

I

La expedición de un certificado médico en que constaba el riesgo para la
salud, por parte del personal de IPS privada, con base en el cual Liliana
decidió solicitar la IVE. (Ver capítulo II, numeral 7.)

Malas Prácticas Identificadas

I

La provisión de información errónea por parte del personal de la EPS
sobre cuáles eran los derechos de Liliana, cuál era el requisito que tenía
que cumplir para acceder a la IVE (en este caso un certificado médico que
acreditara el riesgo para la vida o la salud), y cuáles las obligaciones de
la EPS y los hospitales y clínicas que hacen parte de su red. (Ver capítulo II, numeral 9.)
La falta de información o la que se da pero es incorrecta, impide tomar
decisiones realmente libres, y retrasa la prestación del servicio de salud.

I

La falta de una ruta clara por parte de la EPS frente al caso de su paciente. La EPS no determinó un responsable con quien Liliana pudiera resolver dudas o comunicarse para allegar el certificado. Adicionalmente, el
personal de la EPS nunca estaba disponible para atenderla. (Ver capítulo
II, numeral 9.)
La falta de responsables que hagan un seguimiento del caso en las EPS
retrasa la prestación del servicio de salud, y genera una situación de desprotección de derechos y angustia para las mujeres y niñas que requieren una IVE.
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I

La espera injustificada de varios días para realizar el procedimiento por
parte de la EPS, en primer lugar, a partir de la falta de información que
dio a Liliana, y en segundo lugar, derivada de los trámites administrativos posteriores a la recepción del certificado de riesgo para la salud. (Ver
capítulo II, numeral 10.)
Las esperas injustificadas o la realización de trámites que sólo pretenden
retrasar la realización de una IVE, son conductas ilegales que vulneran
los derechos humanos de niñas y mujeres.
El plazo para realizar la IVE, una vez solicitada con la presentación del
requisito exigible por causal, es de 5 días.

I

La intención de intimidar a Liliana con una denuncia infundada ante el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por el ejercicio de su derecho
a la IVE dentro del marco legal colombiano. (Ver capítulo II, numerales
1, 5, 9 y 18.)
La decisión de optar o no por una IVE en los casos señalados por la sentencia C-355 de 2006, corresponde únicamente a la niña o mujer que se
encuentra en una de estas circunstancias. El personal sanitario y administrativo de EPS, y hospitales y clínicas, que intimide o maltrate una mujer
o niña que decide solicitar una IVE, está sujeto a responsabilidades civiles, administrativas, disciplinarias e incluso penales, según el caso.
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CASO 2

Johana es una niña de 14 años que fue violada cuando volvía a su casa ubicada en una zona rural del país. Con el apoyo de su mamá, acude al hospital público de la capital del
Departamento, con una copia de la denuncia penal por violación, para realizarse una IVE.
Luego de 13 días de hospitalización, de juntas médicas y reuniones, el cuerpo médico se declara en objeción de conciencia. Ante esta situación, la EPS de Johana la remite al hospital público de la ciudad más cercana y asume su traslado.
No obstante, en este último hospital piden la presencia de
los dos padres de familia, a pesar de que Johana en compañía de su mamá, ha expresado claramente su decisión de realizarse una IVE. Posteriormente, los funcionarios del hospital reconocen que no hay fundamento legal para solicitar la
presencia de los dos padres y que Johana ha cumplido con el
requisito legal exigido para realizar una IVE, es decir, la copia de la denuncia penal.
Finalmente, Johana es atendida en condiciones de integralidad y calidad por el personal del hospital, en donde le realizan la IVE.
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Buenas Prácticas Identificadas

I

La adopción por parte de la EPS de medidas para garantizar la prestación
del servicio de IVE. Debido a que Johana no fue atendida en el hospital de
la capital de Departamento, la EPS la remite, asumiendo su traslado al
hospital de la ciudad más cercana para que allí le realicen el procedimiento. Las EPS deben garantizar la existencia del servicio de IVE, en su red
de hospitales y clínicas, en todo el territorio nacional y en los diversos
niveles de complejidad del sistema de salud. (Ver capítulo II, numeral 19.)

I

La realización de la IVE, exigiendo únicamente el requisito legal para este
caso, es decir, la copia de la denuncia penal por violación, por parte del
segundo hospital. (Ver capítulo II, numeral 4.)

I

La adopción por parte del segundo hospital, de decisiones con base en el
marco legal para la IVE. Aunque en principio exigieron la presencia de los
dos padres para realizar el procedimiento, posteriormente se informaron
sobre las exigencias legales y realizaron el procedimiento de IVE. (Ver
capítulo II, numerales 4 y 9.)

I

La realización del procedimiento en el segundo hospital, en condiciones de
calidad e integralidad, con la provisión de información completa y basada
en evidencia científica, con el consentimiento informado de Johana, y con
asesoría y seguimiento post-aborto. (Ver capítulo II, numeral 9.)
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Malas Prácticas Identificadas

I

La hospitalización durante 13 días de Johana sin que le realizaran el procedimiento, a pesar de haber presentado la denuncia penal por violación.
(Ver capítulo II, numeral 10.)
El procedimiento de IVE debe ser realizado dentro de los 5 días siguientes
a la solicitud. Para muchas niñas y mujeres cada día de hospitalización
innecesaria significa un día lejos de su familia y de su colegio o su trabajo.

I

La realización de juntas médicas injustificadas. (Ver capítulo II, numeral 5.)
Está prohibida la realización de juntas o exámenes médicos injustificados
que sólo acarrean el retraso en la atención.

I

La objeción de conciencia colectiva del personal del primer hospital. (Ver
capítulo II, numeral 16.)
La objeción de conciencia es un derecho fundamental de los profesionales de la salud directamente involucrados en el procedimiento de IVE,
siempre que remitan a la mujer a otro profesional que sí las pueda atender. La objeción de conciencia se ejerce de forma individual y está prohibida la objeción de conciencia colectiva e institucional.

I

La exigencia adicional que hizo en un primer momento el segundo hospital, de la presencia de ambos padres para proceder a la realización de
la IVE. (Ver capítulo II, numerales 5 y 11.)
Las niñas y adolescentes menores de 18 años, tienen derecho a expresar libremente su consentimiento para realizarse una IVE, con independencia de si esta voluntad coincide o no, con la de sus padres o representantes legales.
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CASO 3

Carmen quedó embarazada por cuarta vez y en la ecografía
notaron que el feto tenía una malformación llamada anencefalia que impide que se desarrolle el cerebro de forma
completa. En una nueva ecografía se descubrieron otras
malformaciones: cardiomegalia con cardiopatía congénita y
dextrocardia, así como defecto de la pared anterior del abdomen.
Carmen solicitó una IVE en el hospital público de su ciudad,
donde le dijeron que solo podían practicarle una IVE si existía una orden judicial. Ante esta situación, Carmen interpone
una tutela. El juez en primera instancia alegó objeción de
conciencia.
Cuando el caso llegó a la Corte Constitucional, el embarazo
era de 32 semanas y a Carmen ya le habían realizado una
cesárea de urgencia, 5 minutos después el bebé murió.

Buenas Prácticas Identificadas

I

No se identificó ninguna.
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Malas Prácticas Identificadas

I

La solicitud de una orden judicial por parte del hospital público. (Ver capítulo II, numeral 6.)
Los requisitos legales para acceder a una IVE son únicos por causal. En los
casos de riesgo para la vida o salud (física y/o mental) de la niña o mujer,
y de malformaciones del feto incompatibles con la vida: un certificado
médico. En los casos de violación o incesto: copia de la denuncia penal.
Exigir otros requisitos, como autorizaciones de terceros, está prohibido.

I

La objeción de conciencia judicial. (Ver capítulo II, numeral 16.)
Los jueces deben fallar los casos de acuerdo con la Constitución y la ley.
Una vez acreditado el requisito constitucional exigido para la respectiva
causal de la IVE el juez debe proceder a ordenar el procedimiento.
La objeción de conciencia sólo corresponde al personal de salud directamente involucrado en el procedimiento de IVE. La objeción de conciencia
por parte de jueces está prohibida y puede acarrear responsabilidades
disciplinarias, administrativas y civiles para quien viole esta prohibición.
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CASO 4

A Mariana la violaron en el bus en que se trasladaba de
Buenaventura a Cali. Presentó la denuncia de la violación y
se acercó a un hospital para solicitar la IVE.
El procedimiento fue realizado. Sin embargo, se efectuó en
la misma habitación donde otra mujer estaba teniendo un
parto.
Al terminar la IVE, la enfermera le dejó el producto de la
IVE en la mesita de noche del hospital y le dijo: “ahí verá
qué hace con eso”.

Buenas Prácticas Identificadas

I

La realización de la IVE en el hospital con la presentación del único requisito exigido para la causal violación: la denuncia penal. (Ver numeral 4,
Capítulo II.)

Malas Prácticas Identificadas

I

La realización del procedimiento de IVE en una sala en donde se atienden partos. (Ver numeral 9, Capítulo II.)
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La práctica de la IVE en lugares donde se realizan partos, va en contra de
los derechos a la dignidad, a la integridad personal, a la salud, a la libertad de conciencia, a la autonomía y a la vida privada de las mujeres y
niñas. Así mismo, puede ser clasificado como un trato cruel e inhumano.
I

El maltrato recibido por parte de la enfermera, al dejarle el producto de la
IVE. (Ver numeral 9, Capítulo II.)
La disposición de los productos derivados de la IVE es responsabilidad de
los prestadores del servicio de salud y no de la mujer o niña.
En este caso, además de la vulneración de derechos de Mariana, derivada de la violación sexual, hubo una afectación a sus derechos humanos
y fundamentales por parte del personal de salud. El personal de salud
que maltrata a las solicitantes de una IVE, además de incurrir en una violación a la ética profesional, es responsable civil, disciplinaria, administrativa e incluso penalmente, según el caso.
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ANEXOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD
ACUERDO NÚMERO 029 DE 2011
(28 DE DICIEMBRE DE 2011)
“Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente
el Plan Obligatorio de Salud”
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del
Artículo 7º de la Ley 1122 de 2007, y en atención a lo ordenado por el Artículo 25º de la Ley
1438 de 2011 y la Sentencia T-760 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional,
CONSIDERANDO
Que mediante el Acuerdo 028 de 2011 la Comisión de Regulación en Salud definió, aclaró y
actualizó integralmente el Plan Obligatorio de Salud del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1438 de
2011, y lo estipulado por la Honorable Corte Constitucional en la Orden Décimo Séptima de
la Sentencia T-760 de 2008, en los términos y condiciones señaladas en dicha Sentencia.
Que para la expedición del Acuerdo 28 de 2011 se surtió un proceso amplio e incluyente de
participación ciudadana de conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2010 y la orden
Décimo Séptima de la Sentencia T-760 de 2008.
Que el citado Acuerdo 028 de 2011 estableció que su entrada en vigencia se produciría a
partir del 1° de enero de 2012.
Que una vez expedido y publicado el Acuerdo 028 de 2011, la Comisión de Regulación en
Salud a través del sitio web oficial www.cres.gov.co, abrió un espacio del 5 al 21 de
diciembre de 2011 con el fin de que se remitieran comentarios, observaciones y aportes a
dicho Acuerdo con el propósito de analizarlas y hacer las correcciones que fueren
pertinentes.
Que una vez analizados los comentarios, observaciones y aportes presentados por
diferentes entidades y personas se considera procedente la realización de algunas
modificaciones y correcciones al contenido del Acuerdo 028 de 2011 con el fin de procurar la
mayor precisión posible del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y
Subsidiado.
Que la actualización y aclaración del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado es parte de un proceso dinámico, sistemático, participativo,
continuo y permanente para el cual se han establecido metodologías y procesos técnicos
que garantizan que los planes obligatorios de salud respondan a las necesidades de los
afiliados, teniendo en cuenta su financiación con la Unidad de Pago por Capitación, la
sostenibilidad financiera del Sistema y los recursos existentes en el país.

ACUERDO NÚMERO 029 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2011
“Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio
de Salud”

Que con el fin de facilitar la labor de interpretación normativa por parte de los actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, se ha considerado pertinente la expedición
integral de un nuevo cuerpo normativo que sustituya en su integridad el Acuerdo 028 de
2011.
Que se cuenta con el pronunciamiento de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad
Administrativa Especial – Comisión de Regulación en Salud, en el cual se conceptúa que el
texto del presente Acuerdo se encuentra ajustado a derecho.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO 1. Sustitúyase el Acuerdo 028 de 2011 y sus anexos 01, 02 y 03 en su
integridad, el cual quedará así:
“TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo tiene como objeto
la definición, aclaración y actualización integral del Plan Obligatorio de Salud de los
regímenes Contributivo y Subsidiado, que deberá ser aplicado por las entidades promotoras
de salud y los prestadores de servicios de salud a los afiliados. El Plan Obligatorio de Salud
se constituye en un instrumento para el goce efectivo del derecho a la salud y la atención en
la prestación de las tecnologías en salud que cada una de estas entidades garantizará a
través de su red de prestadores, a los afiliados dentro del territorio nacional y en las
condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente.
ARTÍCULO 2. PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. El Plan Obligatorio de Salud es el conjunto
de tecnologías en salud a que tiene derecho, en caso de necesitarlo, todo afiliado al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y cuya prestación debe ser garantizada por las
entidades promotoras de salud.
ARTÍCULO 3. NOMENCLATURA. Para efectos de facilitar, precisar la operación y cumplir el
objeto del presente Acuerdo, se toman como referencia las siguientes clasificaciones y
codificaciones, sin que las mismas se constituyan en coberturas dentro del Plan Obligatorio
de Salud:
1. Procedimientos: la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS de acuerdo
con lo dispuesto por la Resolución 1896 de 2001 y demás normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Para los procedimientos no incluidos en esta norma, la Comisión de
Regulación en Salud hará la solicitud de clasificación correspondiente a la entidad o
instancia competente, sin perjuicio de su inclusión en el Plan Obligatorio de Salud en el
momento que la Comisión lo considere pertinente.
2. Medicamentos: el Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química, ATC, de la
Organización Mundial de la Salud hasta el quinto nivel.
3. Enfermedades o patologías: la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas Relacionados con la Salud, Décima Versión (CIE-10) de la Organización Mundial
de la Salud.
4. Dispositivos: la codificación estandarizada de insumos y dispositivos médicos establecida
por la Resolución 2981 de 2011 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO. En tanto se expida el acto administrativo que codifique los procedimientos no
incluidos en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS, la Comisión de
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682202
682300
682302
682401
682402
682403
682404
682510
683100
684000
684001

684010
684020
684100
684101
685100
685110
685120
685130
686100
687000
688101
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690102
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691110
691201
691202
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691302
691901
691910
691920
692210
692211
694100
694101
694102
694200
694910
694920
695101

697100
698102
699100

ANEXO 2 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
DESCRIPCIÓN
NIVEL
ACLARACIÓN
INCISION O ESCISIÓN DE TABIQUE CONGENITO
2
UTERINO POR LAPAROTOMIA
INCISION O ESCISIÓN DE TABIQUE CONGENITO
1
UTERINO POR HISTEROSCOPIA
RESECCIÓN DE POLIPO ENDOMETRIAL SOD
1
RESECCIÓN DE POLIPO ENDOMETRIAL POR
1
HISTEROSCOPIA
MIOMECTOMIA UTERINA Y ESCISIÓN DE TUMOR
3
FIBROIDE (UNICO O MULTIPLE) POR LAPAROTOMIA
MIOMECTOMIA UTERINA Y ESCISIÓN DE TUMOR
3
FIBROIDE (UNICO O MULTIPLE) VÍA VAGINAL
MIOMECTOMÍA UTERINA (UNICA O MULTIPLE) POR
3
LAPAROSCOPIA
MIOMECTOMIA UTERINA POR HISTEROSCOPIA
1
ABLACION ENDOMETRIAL O ENDOMETRECTOMIA
1
POR HISTEROSCOPIA
HISTERECTOMIA SUBTOTAL O SUPRACERVICAL
3
SOD
HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL SOD
3
HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL CON
3
REMOCION DE MOLA O FETO MUERTO
HISTERECTOMIA TOTAL, CON CERVICECTOMIA,
REMOCION DE VEJIGA, TRASPLANTE URETERAL
Y/O RESECCIÓN ABDOMINOPERINEAL DE COLON,
3
RECTO Y COLOSTOMIA O CUALQUIER
COMBINACION ANTERIOR
HISTERECTOMÍA TOTAL POR LAPAROSCOPIA
3
HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL AMPLIADA
3
SOD
HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL AMPLIADA
3
CON VAGINECTOMIA PARCIAL
HISTERECTOMIA VAGINAL SOD
3
HISTERECTOMIA VAGINAL CON
3
COLPOURETROCISTOPEXIA
HISTERECTOMIA VAGINAL CON REPARACIÓN DE
3
ENTEROCELE
HISTERECTOMIA VAGINAL CON REPARACIÓN
PLASTICA DE VAGINA Y COLPORRAFIA ANTERIOR
3
Y POSTERIOR
HISTERECTOMIA RADICAL MODIFICADA
3
[OPERACION DE WERTHEIM] SOD
HISTERECTOMIA RADICAL VAGINAL [OPERACION
3
DE SCHAUTA] SOD
EXENTERACION O EVISCERACION PELVICA
3
FEMENINA TOTAL O COMPLETA
LEGRADO UTERINO GINECOLOGICO DIAGNOSTICO
1
LEGRADO UTERINO GINECOLOGICO TERAPEUTICO
1
ESCISIÓN Y ABLACION DE ENDOMETRIOSIS POR
3
LAPAROTOMIA
RESECCIÓN DE TUMOR DE LIGAMENTO ANCHO
3
POR LAPAROTOMIA
ESCISIÓN Y ABLACIÓN DE ENDOMETROSIS
3
ESTADOS I Y II POR LAPAROSCOPIA
ESCISIÓN Y ABLACIÓN DE ENDOMETROSIS
3
ESTADOS III Y IV POR LAPAROSCOPIA
SECCION DE ADHERENCIAS UTERINAS A PARED
2
ABDOMINAL VÍA LAPAROTOMIA
SECCIÓN DE ADHERENCIAS UTERINAS A PARED
3
ABDOMINAL VÍA LAPAROSCOPICA
DRENAJE DE COLECCION DE LIGAMENTO ANCHO
2
POR LAPAROTOMIA
CITORREDUCCION DE TUMOR DE LIGAMENTO
3
ANCHO O DE LIGAMENTO UTERO SACRO
ESCISIÓN DE EMBARAZO ECTOPICO
2
INTRALIGAMENTOSO
HISTEROPEXIA POR LAPAROTOMIA
2
HISTEROPEXIA POR LAPAROTOMIA CON
3
SIMPATECTOMIA PRESACRA
HISTERRORAFIA SOD
2
HISTERORRAFIA POR LAPAROTOMIA
2
HISTERORRAFIA POR LAPAROSCOPIA
3
CIERRE DE FISTULA DE UTERO SOD
3
CORRECCIÓN DE DESGARRO O LACERACION
2
OBSTETRICA ANTIGUAS EN UTERO
HISTEROPLASTIA [OPERACION DE STRASMAN]
3
INCLUYE LA ASPIRACIÓN MANUAL
ENDOUTERINA (AMEU CON
ASPIRACIÓN
A
SPIRACIÓN AL VACIO DE UTERO PARA
2
ASPIRADOR PLÁSTICO PEQUEÑO) Y
TERMINACIÓN DEL EMBARAZO
LA ASPIRACIÓN ELÉCTRICA
ENDOUTERINA (AEEU).
INSERCIÓN DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
1
ANTICONCEPTIVO (DIU) SOD
EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
1
INTRAUTERINO POR HISTE-ROSCOPIA
INSERCIÓN DE DISPOSITIVO TERAPEUTICO NO
2
ANTICONCEPTIVO EN UTERO SOD
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891503
891508

ANEXO 3, LISTADO 2 REHABILITACIÓN.
DESCRIPCIÓN
NIVEL
NEUROLISIS DE NERVIO PERIFERICO SOD
3
REFLEJO NEUROLOGICO PALPEBRAL: ONDAS “F”
2
Y/O “H”
REFLEJO NEUROLOGICO TRIGEMINO FACIAL
2
NEUROCONDUCCION POR CADA EXTREMIDAD
2
(UNO O MAS NERVIOS)

ACLARACIÓN
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ANEXO No. 3, LISTADO 1. PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA DE TRANSICIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA
AL REGIMEN SUBSIDIADO SIN UNIFICACIÓN.
CUPS
DESCRIPCIÓN
NIVEL
ACLARACIÓN
HISTERECTOMIA TOTAL, CON CERVICECTOMIA,
REMOCION DE VEJIGA, TRASPLANTE URETERAL
684010
Y/O RESECCIÓN ABDOMINOPERINEAL DE COLON,
3
RECTO Y COLOSTOMIA O CUALQUIER
COMBINACION ANTERIOR
684020
HISTERECTOMÍA TOTAL POR LAPAROSCOPIA
3
HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL AMPLIADA
684100
3
SOD
HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL AMPLIADA
684101
3
CON VAGINECTOMIA PARCIAL
685100
HISTERECTOMIA VAGINAL SOD
3
HISTERECTOMIA VAGINAL CON
685110
3
COLPOURETROCISTOPEXIA
HISTERECTOMIA VAGINAL CON REPARACIÓN DE
685120
3
ENTEROCELE
HISTERECTOMIA VAGINAL CON REPARACIÓN
685130
PLASTICA DE VAGINA Y COLPORRAFIA ANTERIOR
3
Y POSTERIOR
HISTERECTOMIA RADICAL MODIFICADA
686100
3
[OPERACION DE WERTHEIM] SOD
HISTERECTOMIA RADICAL VAGINAL [OPERACION
687000
3
DE SCHAUTA] SOD
ESCISIÓN Y ABLACIÓN DE ENDOMETROSIS
691201
3
ESTADOS I Y II POR LAPAROSCOPIA
ESCISIÓN Y ABLACIÓN DE ENDOMETROSIS
691202
3
ESTADOS III Y IV POR LAPAROSCOPIA
SECCIÓN DE ADHERENCIAS UTERINAS A PARED
691302
3
ABDOMINAL VÍA LAPAROSCOPICA
694102
HISTERORRAFIA POR LAPAROSCOPIA
3
INCLUYE LA ASPIRACIÓN MANUAL
ENDOUTERINA (AMEU
(
CON
ASPIRACIÓN
A
SPIRACIÓN AL VACIO DE UTERO PARA
695101
2
ASPIRADOR
A
SPIRADOR PLÁSTICO PEQUEÑO) Y
TERMINACIÓN DEL EMBARAZO
LA ASPIRACIÓN ELÉCTRICA
ENDOUTERINA (AEEU).
707703
COLPOPEXIA POR LAPAROSCOPIA
3
DILATACIÓN Y LEGRADO PARA TERMINACIÓN DEL
750201
3
EMBARAZO
ECOCARDIOGRAMA MODO M Y BIDIMENSIONAL
881234
2
CON DOPPLER A COLOR
HIBRIDIZACIÓN "IN SITU" CON FLUORESCENCIA
908413
3
MEDICION DE HER 2
[FISH]
993512
VACUNACION CONTRA ROTAVIRUS
1
CORRESPONDE A LA APLICACIÓN
INSERCIÓN, ADAPTACIÓN Y CONTROL DE
C00001
PROTESIS MUCOSOPORTADA TOTAL SUPERIOR E
1
INCLUYE PRÓTESIS
INFERIOR (INCLUYE PRÓTESIS)
INSERCIÓN, ADAPTACIÓN Y CONTROL DE
C00002
PROTESIS MUCOSOPORTADA TOTAL SUPERIOR O
1
INCLUYE PRÓTESIS
INFERIOR (INCLUYE PRÓTESIS)
C00003
APLICACIÓN INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA
1
C00004
APLICACIÓN INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA
1
PARA DIAGNÓSTICO DE ANEMIA
C00005
CARIOTIPO CON FRAGILIDAD CROMOSOMICA
3
APLÁSICA CONGÉNITA
C00006
ESTUDIO DE CITOGENÉTICA EN MÉDULA ÓSEA
3
ESCISIÓN DE LESION CON SALPINGECTOMIA
C00007
3
PARCIAL, POR LAPAROSCOPIA
EXTIRPACION DEL GANGLIO CENTINELA CON
C00008
3
RADIOMARCACION
HISTERECTOMIA SUBTOTAL O SUPRACERVICAL,
C00009
3
POR LAPAROSCOPIA
C00010
HISTERECTOMIA RADICAL POR LAPAROSCOPIA
3
PRUEBAS DE ADN PARA DETECCION DE VIRUS DE
C00011
1
PAPILOMA HUMANO (VPH)
TREPONEMA PALLIDUM, ANTICUERPOS PARA
C00012
SIFILIS, PRUEBAS RAPIDAS POR
1
INMUNOCROMATOGRAFIA
RESECCIÓN DE LESION EN TROMPA DE FALOPIO
C00013
3
POR LAPAROSCOPIA
TECNICAS DE INSPECCION VISUAL CON ACIDO
C00014
1
ACETICO Y LUGOL
C00015
TOPICACIÓN DE FLUOR EN BARNIZ
1
C00016
TRAQUELECTOMIA RADICAL POR LAPAROSCOPIA
3
INCLUYE ACTIVADOR TISULAR DEL
TROMBOLISIS ENDOVENOSA DE ATAQUE
C00017
3
PLASMINÓGENO HUMANO
CEREBRO VASCULAR
RECOMBINANTE
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE VÍAS
C00018
3
URINARIAS (UROTAC)

