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RESUMEN 

El presente artículo analiza la perspectiva legal y jurisprudencial de la 

despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, 

tomando como fundamento antecedentes internacionales y nacionales, 

profundizando en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en la 

sentencia C-355 de 2006 la cual despenalizó de manera parcial el aborto en 

Colombia en tres eventos: cuando el embarazo es resultado de acceso carnal o 

acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o transferencia de óvulo 

fecundado no consentidas, cuando esté en riesgo la salud física o mental de la 

madre y cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida.  

Palabras clave 

Aborto, Corte Constitucional, derechos de la mujer, despenalización, interrupción 

voluntaria del embarazo, pena. 

ABSTRACT 

This article analyzes the legal and jurisprudential perspective partial 

decriminalization of abortion in Colombia, on the international background and 

national basis, deepening Case C-355 of 2006, which decriminalized partially 

abortion in Colombia in three events: when the pregnancy resulted from sexual 

intercourse or sexual intercourse without consent, artificial insemination or transfer 

of fertilized egg nonconsensual, when physical or mental health of the mother is at 

risk and where there is serious malformation of the fetus that threatens his life. 

KEYWORDS Abortion, Constitutional Court, women's rights, decriminalization, 

abortion, grief. 



INTRODUCCIÓN 

El ordenamiento jurídico colombiano ha sancionado el aborto como un tipo penal 

que atenta contra el bien jurídico tutelado de la vida, así las cosas desde el siglo 

XX con el Código Penal de 1936 y aun actualmente con el actual Código Penal en 

la Ley 599 de 2000 se penaliza dicha conducta, el avance que se ha dado en esta 

materia a través de los desarrollos jurisprudenciales ha sido el de la 

despenalización parcial de esta conducta punible en el entendido de que se 

cumplan las tres causales que establece la Sentencia C-355 de 2006 

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, 2006). 

Esto se ha gestado gracias a la implementación de la Carta Política de 1991 y al 

activismo de miles de mujeres que desde los años setenta han implementado 

estrategias como demandas de inconstitucionalidad a la normativa penal para que 

la penalización del aborto se erradicara, la última gran estrategia fue la que dio 

vida a la despenalización parcial del aborto bajo el litigio estratégico de colectivos 

y en pro de los derechos reproductivos y sexuales que avocaron en el 2006 la 

iniciativa de la demanda de inconstitucionalidad en la que se conquistó de 

momento la despenalización parcial. 

Esto no ha sido sencillo pues se ha necesitado de toda una reinterpretación del 

derecho y de los mecanismos de éste para obtener esta garantía por medio del 

Tribunal Constitucional, por tal motivo y en consideración a lo anteriormente se 

hace necesaria preguntarse ¿Cuáles han sido los avances normativos y 

jurisprudenciales que lograron esta despenalización parcial? Para resolver esto el 

presente artículo de investigación tendrá como objetivo principal evidenciar el 



avance de la normatividad penal de 1936 hasta la sentencia c-356 que muestra el 

desarrollo de la  jurídica de despenalización parcial, para ello se hace necesario 

contar con otros objetivos los cuales se traducen en indagar los antecedentes de 

la penalización del aborto en Colombia en la normatividad penal, analizar el 

referente de las disposiciones y tratados internacionales que sustentan este 

avance y por ultimo denotar la actualidad y los posibles obstáculos que este tipo 

de despenalización enfrenta actualmente. 

Para desarrollar esto se hizo necesario contar con un enfoque descriptivo-

cualitativo a través del análisis de fuentes como la jurisprudencia nacional, las 

leyes expedidas en esta materia y la regulación internacional, así como también 

de doctrina y artículos especializados en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES Y DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

1.1 ANTECEDENTES 

Es menester para entender la evolución y desarrollo de la despenalización parcial, 

que está contemplada actualmente en el Código penal colombiano,  los 

antecedentes de esta figura jurídica, los cuales obedecen inexorablemente  a un 

cambio de cultura jurídica y de conceptualización del aborto que obtiene un mayor 

margen de discusión y deliberación en el espectro político y jurídico desde la 

expedición de la Constitución Política de 1991, pero si bien esto es relevante 

también lo es dimensionar que la discusión del aborto en Colombia ha venido 

gestándose desde antes de la época de los años 90. 

En este sentido se plantea que desde los años setenta empiezan a gestarse los 

primeros intentos de despenalización del aborto (Arboleda, 2012) el código penal 

de 1936 (Colombia, Congreso de la República, 1936) , así las cosas en “1975 el 

senador liberal Iván López Botero proponía la interrupción del embarazo hasta las 

12 semanas en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer  o la posibilidad 

científicamente fundada de que el niño que está por nacer tuviera una enfermedad 

o lesión genética incurable” (Annika, 2011, p,15).  

Posteriormente en el año 1979  se presenta un proyecto de Ley  similar al 

anteriormente mencionad, pero adicionando que en situaciones en las cuales 

embarazo haya sido consecuencia de un acceso carnal violento o abusivo, si ello 

se comprobaba  incluso sumariamente ante juez podría en ese sentido dársele 

viabilidad a la interrupción del embarazo, también con esta iniciativa legislativa 

empieza a mencionarse las vicisitudes que enfrentan las mujeres en relación con 

los abortos practicados en la clandestinidad (Annika, 2011). Estos proyectos de 

Ley no fueron aprobados por lo cual seguía vigente la penalización del aborto del 

Código Penal colombiano de 1936 que en el capítulo IV regulaba y expresaba la 



penalización del aborto en su título IV (Colombia, Congreso de la República, 

1936). 

 Posteriormente en 1980 se expide un nuevo Código Penal (Colombia, Congreso 

de la República, 1980) que igualmente penaliza el aborto, esta vez solo mitigando 

esta conducta en embarazos producto de acceso carnal violento y acceso carnal 

abusivo; bastaron 11 años para que se expidiera una nueva Constitución Política 

Colombiana (Colombia, Constituyente primario, 1991) y en este sentido el margen 

de los derechos fundamentales-constitucionales derechos como el libre desarrollo 

de la personalidad artículo 16, o la dignidad humana la cual es el  eje orientador 

del ordenamiento constitucional abrirán la brecha para la discusión de la 

despenalización o no del aborto en Colombia. 

Ahora bien, durante la época de los 90 gracias al auge de la consolidación de una 

nueva cultura jurídica derivada de la expedición de la Constitución de 1991 se 

empiezan a discutir y presentar proyectos de Ley para la despenalización del 

aborto es por ello que puede verse como en 1993 se presenta el proyecto de Ley 

del 19 de mayo de 1993 (Grabe, 1993) en el cual se proponía que durante los 

primeros 90 días del embarazo la mujer pudiera interrumpirlo cuando la 

concepción haya provenido del delito de acceso carnal o inseminación artificial no 

consentida, e igualmente cuando exista peligro que comprometa la vida de la 

madre o las graves malformaciones físicas o psicológicas para ello se hacia 

necesaria el dictamen médico, y para ello las instituciones públicas del Estado 

colombiano estarían en toda la disposición y formación para atender a ello. En el 

año de  1995 la senadora Piedad Córdoba presenta proyecto de Ley 43/95 

(Córdoba, 1995) en donde se plantea la necesidad de dictaminar normas relativas 

a la salud reproductiva y en 1997 la misma senadora plantea la necesidad de la 

interrupción del embarazo bajo las mismas causales anteriormente señaladas. 

 



1.2 DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL SOBRE EL ABORTO 

Con la Carta Política de 1991 se empiezan a desarrollar los primeros 

pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana como máximo órgano o 

tribunal de la jurisdicción constitucional es decir la labor de esta es la de la guarda 

y cumplimiento de la Constitución Política. Es por eso que prontamente los 

primeros pronunciamientos de esta se hayan caracterizado por temas de vital 

importancia para la sociedad colombiana, así las cosas en 1994 la Corte ha de 

referirse a la penalización del aborto en la sentencia (Colombia, Corte 

Constitucional, 1994) y de esta manera declara exequible la norma que penalizaba 

el aborto en la anterior legislación, Código Penal 1980 artículo 389, ya que entre 

argumentos para sostener la asequibilidad de la norma la Corte manifiesta 

proteger la vida como un deber del Estado de al momento  mismo de la 

concepción pese a que el nasciturus aun no goza de los atributos de la 

personalidad,  que la decisión de las parejas de concebir una vida humana es 

deliberada y libre hasta antes de  la concepción y que por ultimo estos temas en 

cuanto a la penalización están a cargo del legislador (Annika, 2011).  De esta 

manera se expresaba la Corte Constitucional: “ […] la dignidad que concibe al ser 

humano valioso en sí mismo como objetivo primordial del orden jurídico sería 

lastimada de fondo si la legislación ignorara o dejara impunes los crímenes 

cometidos contra él en cualquiera de las etapas de su ciclo vital” (Colombia, Corte 

Constitucional, 1994, s.p). 

En 1995 nuevamente la Corte Constitucional se pronuncia al respecto y ratifica los 

postulados que están explícitos en el Código Civil colombiano cuando se hace 

referencia a la existencia legal de la persona lo cual ocurre cuando el que está por 

nacer se desprende del vientre de la madre (Colombia, Congreso de la República) 

y ratifica respecto al aborto que pese a que la persona natural es sujeta desde el 

momento en que nace también tiene protección el nasciturus es decir quien está 

por nacer,  en este sentido para la Corte Constitucional sigue siendo sumamente 



relevante la protección al derecho a la vida del nasciturus (Colombia Corte 

Constitucional, 1995). 

En el año de 1997  la Corte Constitucional se refiere a demanda de 

inconstitucionalidad en la normativa penal al establecer atenuación de la pena 

principal de prisión para el delito de aborto cuando la mujer ha quedado 

embarazado en consecuencia de un  acceso carnal violento, en este  sentido el 

demandante de la normatividad acusa a esta de que no debería darse ese 

tratamiento diferencial en el sentido de que sea como sea se está vulnerando el 

derecho fundamental a la vida, la Corte manifiesta en primera ratio que al 

legislador es a quien corresponde la graduación de las pena y lo segundo es que 

este embarazo ha sido producto de la violencia y el no consentimiento en ese 

sentido la Corte justifica dicha atenuación. (Colombia, Corte Constitucional, 1997). 

Posteriormente en 1998  en el momento en que se estaba erigiendo la creación 

del nuevo código penal Ley 599 de 2000 (Colombia, Congreso de la República, 

2000) senadores como Margarita Londoño sugerían algunas recomendaciones 

entorno a lo que este Código establecería entorno al aborto respecto de los 

artículos 123, 124 y 125 que penalizan el aborto, así las cosas la senadora 

proponía que esta penalización: 

[…]no procedería en las circunstancias de embarazo como resultado de acceso 

carnal sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulo 

no consentidas; patologías médicas o genéticas en el feto incompatibles con la 

vida humana; peligro para la vida de la mujer y cuando las condiciones sicológicas 

o socio económicas de la mujer pongan en peligro su salud física o psicológica, 

que le produzcan intensos sufrimientos o graves padecimientos permanentes 

difíciles de soportar porque degradan su vida como mujer y vulneran sus derechos 

fundamentales. (Londoño, 1998, s.p). 

Finalmente en el año 2000 se expide el actual Código Penal el cual nuevamente 

en su capítulo IV regula lo relativo a la penalización del aborto de la siguiente 

manera: 



 

Artículo 122-La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, 

incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.  A la misma sanción estará sujeto 

quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso 

anterior. 

Artículo 123- El que causare el aborto sin consentimiento de la mujer, incurrirá en 

prisión de cuatro a (4) a diez (10) años. 

Artículo 124 – La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres 

cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de 

acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial o 

transferencia de ovulo fecundado no consentidas. 

Parágrafo- En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en 

extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá 

prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto”. 

(Colombia, Congreso de la República, 2000, s.p). 

Esto es lo que se tenía al momento de la expedición del Código Penal Colombiano 

actual, el cual en el título IV y especialmente el art sufrirán tangenciales 

modificaciones en ocasión a lo establecido en la sentencia C 355- de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II. LA SENTENCIA C-355 

2.1 La relevancia del activismo femenino y el camino hacia la deliberación de 

la sentencia C-355 de 2006 

Con la despenalización parcial del aborto en Colombia no solamente se observa 

un avance jurisprudencial , de reconocimiento y garantías constitucionales sino 

tambien es de vital importancia señalar como colectivos y grupos feministas a 

partir de diversas disertaciones sobre la institucionalidad y la exclusión de ésta 

respecto a las mujeres revelaron como la mujer incluso con la expedición de la 

Carta Constitucional de 1991 se encontraba y aun hoy dia se encuentra en 

discriminación frente a la legislación en este caso la legislación penal que hace  

que ellas no puedan decidir sobre su libertad reproductiva y la autonomía respecto 

a su cuerpo. 

Es decir en una especie de juego dialectico el feminismo ha encontrado en la 

norma, impositiva y excluyente históricamente con la mujer,  una retórica contra-

hegemónica en el logro de las conquistas sociales y jurídicas de reivindicaciones 

de derechos, de esta manera lo que fue el derecho laboral, el derecho civil que en 

su momento restringían los derechos patrimoniales y laborales de la mujer hoy día 

por medio del derecho constitucional han generado que los factores de 

segregación y exclusión se eliminen paulatinamente (Fachi, 2005) para con ello 

lograr una equidad de género y una igual de oportunidades y derechos congruente 

con el Texto Constitucional. 

Si el derecho goza principios tales como la centralidad, la racionalidad del proceso 

legal y autoridad de la académica legal, la contradicción a estos han sido la 

marginalidad del derecho, la influencia de intereses particulares tras la fachada de 

neutralidad y debilidad de la académica jurídica (Villegas, Jaramillo, & Restrepo, 

2007); pero históricamente el derecho se ha encargado de segregar al mujer en 

cuanto al ejercicio de sus derechos ciudadanos tales como el voto, restricción al 



patrimonio derivado del matrimonio, desigualdad salarial (Jaramillo, 2000) estos 

últimos han sido progresivamente desarticulados por lo menos en muchas grandes 

metrópolis, pero indudablemente y específicamente para el caso colombiano la 

penalización del aborto aún sigue siendo una tara para el ejercicio pleno de los 

derechos civiles de las mujeres pues de esta manera se socavan sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

De esta manera la sentencia C- 355 de 2006 es un reconocimiento parcial de los 

derechos reproductivos y sexuales de la mujer, esto se observa con la 

consagración de la autodeterminación reproductiva de las mujeres (Cantillo , 2016) 

tiempo después de la sentencia mencionada aparecen algunas resoluciones del 

Ministerio de Protección Social como la 769 de 2008 en donde menciona 

obligaciones para los prestadores del sistema de salud  entre otras estos deben 

informar sobre métodos anticonceptivos,  riesgos de infecciones de transmisión 

sexual, brindar apoyo en la elección de métodos anticonceptivos (Colombia 

Ministerio de la Proteccion Social, 2008). Igualmente al respecto en el año 2010 se 

expide el Decreto 968 de 2010 en este se crea la Comisión Intersectorial para la 

Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos la cual tiene por 

objeto velar por la implementación de planes y programas relativos a políticas 

publicas respecto a los derechos sexuales y reproductivos (Colombia, Ministerio 

de la Protección Social, 2010). 

La autodeterminación reproductiva y la garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos cobijan el derecho a la libre opción de la maternidad, este no solo se 

limita a la interrupción voluntaria del embarazo si no también al cumplimiento de 

ciertas garantías por parte del Estado y por medio del derecho para que la mujer 

pueda gozar de plena autonomía y de herramientas necesarias en lo que se 

refiere a este derecho (Cantillo , 2016). 

Es por ello que desde la época de los 90 se observa como el feminismo empieza a 

participar activamente en la construcción de lineamientos y parámetros 



contusiónales para la mujer por eso se observa la participación del movimiento 

Red Mujer y Constituyente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, entre 

otras este movimiento exigía en relación al bloque de constitucionalidad que se 

establecerá en la Constitución Política de 1991 la incorporación de los tratados y 

convenios internacionales sobre derechos reproductivos y sexuales que desde 

antes de los 90 se venían aprobando por el Estado Colombiano. 

Este movimiento emitió conceptos en las comisiones primera, segunda y quinta de 

la Asamblea, lo que buscó este movimiento bajo  un carácter era argumentar en 

esas comisiones que el concepto de persona sujeto de derechos se concibe desde 

el momento mismo del nacimiento, es decir como lo establece el Código Civil 

colombiano, esto siguió interpretándose de la misma manera matizado años 

después por las primeras sentencias de la Corte Constitucional que no permitió la 

interrupción voluntaria del embarazo antes del 2006, en esos caso el Tribunal 

Constitucional manifestaba la protección del derecho fundamental a la vida del no 

nacido o nasciturus casi como un derecho absoluto de éste sobre la madre. 

También en estas argumentaciones de este movimiento empezó a debatirse la 

necesidad de que le fuese reconocido a la mujer el derecho  a  la libre opción a la 

maternidad, pero en ese momento en la Asamblea Constituyente manifestó que la 

decisión sobre esta temática seria menester del Legislativo (La Mesa por la Vida y 

la Salud de las mujeres, 2009).  

La interrupción voluntaria del embarazo es un componente de los derechos a la 

autonomía reproductiva de la mujer y a las libertades sexuales y reproductivas de 

la misma, en este sentido antes de procederse ante este tipo de decisiones un 

deber fundamental del Estado es brindar de un marco normativo y procedimental 

que evite estas situaciones, como también es necesaria la articulación de los 

diversos órganos del Estado para proveer de información, educación y servicios 

en el sistema de seguridad social que con ayuden a que la libertad sexual se 

ejerza de una manera responsable y que brinden de información tanto a hombres 

como a mujeres en el sentido de divulgar diversos métodos anticonceptivos para 



un pleno goce de la responsabilidad. Ello es de vital importancia puesto que unas 

de las razones que motivaron el proyecto LAICIA fue precisamente el hallazgo del 

desconocimiento de hombres y especialmente de mujeres en alternativas de 

métodos anticonceptivos, razón por la cual el único método existente para un 

determinado tipo de mujeres lastimosamente desde el plano socio demográfico 

mujeres ubicadas en sectores sociales de estratificación 1 y 2 era en el sentido 

estricto el aborto clandestino, el cual como se analizó en páginas anteriores no 

solamente implica graves alteraciones al daño a la salud de la mujer sino que, 

además ocasionan grandes costos al sistema de seguridad social del Estado 

Colombiano. 

Es por esto que los primeros intentos en el acceso particularmente para las 

mujeres a los métodos anticonceptivos se expone en la sentencia  T-440 de 1992 

(Colombia, Corte Constitucional, 1992) en donde la Corte revisa la importancia y la 

relevancia de implementación de la educación sexual en el proceso de formación 

de niños, niñas y adolescentes en todo el país, la Corte se refiere que esto parte 

de la necesidad de “ proveer elementos objetivos para contribuir a su reflexión y a 

una más clara, racional y natural asunción de su corporeidad y subjetividad […] se 

trata de un verdadero proceso que se inicia desde el nacimiento y que tiene en los 

padres a la instancia que más influencia ejerce en la misma” (Colombia, Corte 

Constitucional, 1992). 

Muchos años posteriores la Corte Constitucional vuelve a referirse a este asunto 

en la sentencia C-507 de 2004, en donde extiende la importancia de esta 

educación sexual con la finalidad de que estas campañas también concienciaran 

sobre la prevención sobre enfermedades infecto contagiosas, el aumento de 

embarazos no deseados,  y el abuso sexual (Colombia Corte Constitucional, 

2004). En sentencia de tutela T-732 de 2009 ha sido más explícita que las 

anteriores sentencias y manifiesta las siguientes directrices: recibir educación e 

información sobre toda gama de métodos anticonceptivos, acceso a los mismos y 

posibilidad de elegir aquél de su preferencia, acceder a los servicios de 



interrupción voluntaria del embarazo en los casos establecidos por la Corte 

Constitucional, recibir prevención y tratamiento las enfermedades del aparato 

reproductor femenino y masculino (Colombia, Corte Constitucional, 2009). 

En la sentencia C-625 la Corte Constitucional responde y se pronuncia sobre las 

objeciones que el presidente de la República Juan Manuel Santos expone sobre la 

Ley que versa sobre la promoción de la intervenciones de ligadura de trompas de 

Falopio y la vasectomía como maneras de ejercer una maternidad y paternidad 

responsables, en esta se establece la gratuidad de los servicios de estas 

intervenciones quirúrgicas,  la Corte encuentra infundadas estas objeciones 

(Colombia, Corte Constitucional, 2010). 

En el año 2012 se suscitan diversas controversias en torno al derecho de la mujer 

en la utilización de métodos anticonceptivos específicamente en los métodos de 

tipo oral o pastillas comúnmente denominadas como – el día después- la cuales 

previenen el embarazo horas posteriores a la penetración y alta probabilidad de 

embarazo, primero cabe anotar que estos métodos anticonceptivos no son de 

corte abortivo sino precisamente anticonceptivos, el uso de estos no tiene una 

prohibición expresa y por lo tanto es inocuo pensar en que estos deban utilizarse 

solo en las hipótesis despenalizadas del aborto y, aquellas mujeres que hayan 

utilizados estos métodos no incurren en el delito de aborto, y por último es un 

servicio autorizado por el Estado que gira entorno a la salud reproductiva de la 

mujeres y en la autonomía reproductiva de ellas (Colombia Corte Constitucional, 

2012). 

En este sentido la sentencia anteriormente señalada es importante para los 

derechos reproductivos y sexuales de la mujer pues la Corte se vuelve a referir a 

estos y hace un reconocimiento a los mismos a partir de lo siguiente: 

Tanto hombres como mujeres son titulares de estos derechos, sin embargo es 

innegable  la particular importancia que tiene para las mujeres la vigencia de los 

mismos ya que la determinación de procrear o abstenerse de hacerlo incide 

directamente sobre su proyecto de vida pues en sus cuerpos en donde tiene lugar 



la gestación. Los derechos reproductivos están implícitos en los derechos 

fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad ( artículos 13 y 43), 

al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información ( artículo 20), a 

la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros (Colombia Corte 

Constitucional, 2012, págs. s,p). 

Otros de los pronunciamientos importantes de la Corte Constitucional respecto a 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tiene que ver con el acceso 

a métodos anticonceptivos de las mujeres privadas legalmente de la libertad, es 

decir las internas de los centros penitenciarios del país. Así las cosas la Corte 

sostiene que “ independientemente de la orientación sexual, contiene además, el 

derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables por parte de 

las personas privadas de la libertad. Para ello, el Estado debe proporcionar 

condiciones de dignidad en lugares especiales que permitan el desarrollo de una 

visita íntima que abarque, entre otros: […] el derecho al acceso pleno de métodos 

de regulación de la fecundidad”. (Colombia, Corte Constitucional, 2015). 

Por lo tanto este panorama jurisprudencial denota el desarrollo y el avance de los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional que ha venido reconociendo de 

manera paulatina los derechos y garantías para el pleno ejercicio de las libertades 

y derechos sexuales y reproductivos de la mujeres así como  también la 

autonomía reproductiva de las mismas, esto es de vital importancia pues como se 

señaló anteriormente la interrupción voluntaria del embarazo es una de las 

potestades de estos derechos pero antes de esta existen muchas otras que se 

han venido incorporando en el ordenamiento jurídico colombiano  bien sea por vía 

jurisprudencial o por bloque de constitucionalidad de tratados y convenios 

suscritos y ratificados por el gobierno colombiano y que forman parte del bloque 

de constitucionalidad. 

Estas son algunas de las conquistas del movimiento femenino en Colombia, en 

gran parte gestadas gracias al momento del pronunciamiento de la sentencia c-

355 de 2006 que generó un panorama nuevo en Colombia respecto al debate del 

aborto, esta sentencia hace que la aprobación y la conciencia de este fenómeno 



socio-jurídico y cultural tenga una mayor discusión en la sociedad colombiana, 

sobre todo que se empiece a visibilizar y a generar un mayor respeto a la 

divergencia respecto a la tradición moral colombiana. 

Ahora bien desde el punto de vista jurídico gracias a esta sentencia también se ve 

como a raíz de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada 

Mónica Roa el debate jurídico también adquiere otra dimensión pues en el caso 

concreto de esta sentencia se observa como la Corte Constitucional tuvo que 

acudir a raíz de los argumentos presentados, al juicio de ponderación (Alexy, 

1993) por eso en tal sentido se tiene la colisión de diversos principios y normas 

constitucionales respecto de otros de la misma jerarquía. Por ello se observa 

como entran en choque el principio y derecho a la dignidad humana el cual se 

encuentra en el preámbulo de la Constitución Política de 1991 y en artículo 

primero de la misma, derechos fundamentales tales como, la integridad personal 

artículo 12, igualdad, libertad artículo 13, al libre desarrollo de la personalidad 

artículo 15, otros derechos de segunda generación  a la autonomía reproductiva 

artículo 42, a la salud artículo 49, respecto al bloque de constitucionalidad el 

cumplimiento de las obligaciones de derecho internacional articulo 93 todos estos 

frente a la protección de la vida consagrada en el artículo 11 y el interés del 

Estado de proteger la vida en formación conexo a este derecho y principio 

constitucional. 

De esta manera frente a esto la Corte Constitucional en esta sentencia consideró 

que la penalización del aborto bajo las tres causales conocidas actualmente se 

enmarcaba en la violación al principio de la dignidad humana y una tara al ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. El ejercicio argumentativo 

de la Corte Constitucional se basa primero en la ponderación de principio por los 

cual uno de los argumentos para darle cabida a la despenalización parcial de 

aborto en Colombia ha sido que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, 

esto se traduce en que si bien el Estado colombiano está obligado a velar por la 

vida de los habitantes del territorio, en el caso concreto este valor se encuentra 



como un derecho subjetivo fundamental, articulo 11 de la Constitución Política por 

tanto para gozar de la titularidad de un derecho fundamental se requiere que la 

persona puede ejercer este derecho, por lo tanto el que está por nacer aun no 

reviste los atributos de la personalidad. 

La Corte Constitucional expresamente se refirió a esto de la siguiente manera:  

Dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos 

normativos, pudiendo distinguirse entre el derecho a la vida consagrado en el 

artículo 11 constitucional, de la vida como bien jurídico protegido por la 

Constitución. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha 

titularidad, como la de todos los derechos está restringida a la persona humana, 

mientras que la protección a la vida se predica incluso respecto de quienes no han 

alcanzado esta condición. (Colombia, Corte Constitucional, s.p, 2006). 

Es decir la Corte reconoce el derecho a la vida exclusivamente en la persona 

humana, o la persona natural sujeta de derechos diferente al nasciturus quien no 

podra hacerlo, pero igualmente en este mismo orden de ideas manifiesta que el 

respeto y la proteccion a este tambien el Estado colombiano tambien la cobija, 

siempre reconociendo que la vida no es un derecho absoluto. Con esto se quiere 

decir que esta proteccion en el ordenamiento juridico a la vida adquiere diversos 

grados de intensidad por lo tanto de garantias “ tanto es ello asi, que en la mayor 

parte de las legislaciones mayor la sancion penal para el infanticidio  o el homicidio 

que para el aborto. Es decir, el bien juridico tutelado no es idéntico en estos casos 

y, por ello, la trascendencia juridica de la ofensa social determina un grado de 

reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta” (Colombia, Vargas , & 

Araujo, 2006). 

De hecho también para considerar el tratamiento jurídico y constitucional respecto 

al derecho a la vida la Corte Constitucional realiza el análisis e interpretación de 

diversos instrumentos internacionales relativos a Derechos Humanos, los cuales 

también argumentan que efectivamente este derecho que se menciona 

precisamente  en la Convención Americana sobre Derechos Humanos los 

derechos que se consagran allí no son de carácter absoluto, por lo tanto no se 



puede esbozar que desde el plano internacional según lo ratificado por Colombia 

conexo al bloque de constitucionalidad no existe un deber absoluto de protección 

a la vida en gestación frente a otros derechos, valores y principios consagrados en 

el Texto Constitucional. 

En conclusión de las distintas disposiciones del derecho internacional de los 

Derechos Humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad no se 

desprende un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en 

gestación; por el contrario, tanto de su interpretación literal como sistemática surge 

la necesidad de ponderar la vida en gestación con otros derechos, principios y 

valores reconocidos en la Carta de 1991 y en otros instrumentos del derecho 

internacional de los derechos humanos, ponderación que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha privilegiado (Colombia, Corte Constitucional, s.p ,2006). 

Por lo tanto la interpretación de la Corte Constitucional aparte de ponderar la vida 

en gestación respecto a los derechos de una vida ya constituida que es el de la 

mujer se encamina hacia el respeto y reconocimiento de los derechos 

fundamentales de las mujeres y señala que ellas son sujetos de especial 

protección constitucional no como una manera  negativa de discriminación sino 

que, hace una diferenciación en positivo en el sentido de que manifiesta que las 

mujeres se encuentran inmersas en situaciones que afectan el ejercicio sobre los 

derechos de su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, por tanto los derechos 

de las mujeres deben ser protegidos sin excepción (Cantillo , 2016).  

Otra de las características que se observa en el fallo de la Corte Constitucional es 

la argumentación de los límites a la facultad de configuración del legislador, estos 

fueron otros de los argumentos que acompañaron el sentido del fallo de la 

sentencia C-355 de 2006, esto se refiere a que el legislativo si bien como función 

pública y como máximo Órgano en el poder público sobre esta materia le esta 

encomendado la expedición de las leyes de la República considera que esta 

potestad debe estar acorde a los derechos fundamentales y subjetivos de los 

asociados del Estado Social de Derecho en consecuencia cuando se realiza el 

diseño y aprobación de la normatividad penal las sanciones que esta imponga 

respecto a los tipos penales expresamente señalados en ella deberán estar 



orientados a la garantía de la dignidad humana, igualmente la protección del 

naciturus y del bien jurídico tutelado como es la vida no tienen que ir en 

contraposición de los preceptos constitucionales que recaen sobre la mujer. 

En este orden de ideas y en consideración al principio de la dignidad humana la 

Corte Constitucional  protege “ (i) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan 

vital y de determinarse según sus características ( vivir como se quiere), (ii) ciertas 

condiciones materiales concretas de existencia ( vivir bien), (iii) la intangibilidad de 

los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral ( vivir sin 

humillaciones)” (Colombia, Corte Constitucional, s.p, 2006). 

Aparte de la autonomia reproductiva anteriormente señalada el ius puniendi o 

facultad de castigar del Estado y de sancionar punible ciertos delitos no puede en 

este caso concreto demeritar y desconocer el derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad ya que este se liga con la autonomia en la descision 

de la opcion de vida de la mujer. 

[…] no está constitucionalmente permitido que el Estado, la familia, el patrono o 

instituciones de educación, establezcan normas que desestimulen o coarten la 

libre decision de una mujer de ser madre, asi como tampoco lo es cualquier norma, 

general o particular, que impida el cabal ejercicio de la maternidad. En ese orden 

de ideas, el trato discriminatorio o desfavorable a la mujer, por encontrarse en 

alguna especial circunstancia al momento de tomar la decision de ser madre ( ya 

sea a temprana edad, dentro del matrimonio o fuera del mismo, en una relacion de 

pareja o sin ella, o mientras se desarolla un contrato de trabajo etc.) resulta a la luz 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad, abiertamente inconstitucional ” 

(Colombia, Corte Constitucional, s.p, 2006). 

Este argumento se relaciona como se menciona este derecho fundamental con la 

posibilidad de que la maternidad se establece como una posibilidad de vida 

perteneciente al espectro de decision de la mujer. La corte tambien señala como 

otro limite del legislador que no debe sobrepasar el derecho a la integridad y salud 

de la mujer tiene que ver cuando se considera el riesgo de la madre al momento 

de que el nacimiento comprometa la vida de la mujer. Esto la Corte Constitucional 

lo entiende en el sentido  de “ que la salud es un derecho integral que inclute la 



proteccion a la salud mental y fisicia y que ene l caso de las mujeres se extiende a 

la salud reproductiva. En ese sentido concluyó que no es razonable ni 

proporcionado que el Estado imponga a la persona la obligacion de sacrificar su 

propia salud para proteger la vida de terceros” (Cantillo , 2016, p. 56). 

Estos argumentos debatidos en la sentencia C-355 de 2006 tuvieron una algida 

discusión, tanto asi que magistrados como Marco Gerardo Monroy Cabra y 

Rodrigo Escobar Gil realizaron aclaracion de voto, entre otras cosas manifestaba 

Monroy Cabra que la protección a la vida del feto incluso en situaciones producto 

del acceso carnal violento debia tener prelacion ya que el Estado deberia proteger 

los derechos de éste y penalizar al sujeto activo de la conducta punible. 

Otros salvamentos de voto como los Álvaro Tafur Galvis fueron un poco mas 

neutrales y no denotaban una posicion radical respecto a los  magistrados 

señalados anteriormente por una parte manifiesta que exclusivamente el legislador 

es quien podra establecer las limitaciones, las sanciones de este tipo penal y por 

lo tanto al legislador le corresponde el diseño de la politica criminal del Estado por 

tanto en ella deberá comprender aspectos como la dignidad y vida de la mujer 

pero tambien la protección del que este por nacer, por este motivo esta politica 

debera dirigirse al responsable ejercicio de su sexualidad y maternidad tambien 

señala que “ no obstante, tambien es evidente que el legislador dentro del marco 

juridico expresado no podría aferrarse a una prohibicion absolita, si ella entraña el 

sacrificio de principios que como el de la dignidad son tambien elementos 

fundantes del Estado Social de Derecho” (Colombia, Corte Constitucional, s.p , 

2006). 

2. 2 HACIA LA SENTENCIA C-355  

El 14 de abril y el 12 de diciembre  de 2005  se presentaron demandas de 

inconstitucionalidad  a la normativa penal que castiga el aborto bajo el litigo y 

activismo de LAICIA – por sus siglas Litigio de Alto Impacto: La 

Inconstitucionalidad del Aborto en Colombia-  a través de la organización 



Women´s Link World Wide con fundamental aporte de la abogada Mónica Roa 

(Roa, 2006).  Lo que se quiso y se realizó con ello fue precisamente un litigio que 

se visibilizara en el colectivo social, especialmente en las mujeres colombianas, 

por ello no solamente esto consistía en la presentación y radicación de la 

demanda de inconstitucionalidad sino también en la generación de un impacto y 

de divulgación que hiciera eco en la sociedad colombiana sobre este tema. 

(Gómez, 2006) 

Razón por la cual empezaron a visibilizar las vicisitudes de salud pública que el 

fenómeno del aborto clandestino generaba en ese entonces y aun genera en las 

mujeres colombianas  al respecto esta organización divulgo  el folleto informativo –

la liberalización del aborto en Colombia- sostenía lo siguiente: 

 […] en mayo de 2005, a sólo un mes de haber presentado la demanda, el 85% de 

la población colombiana estaba en contra de cualquier liberalización del aborto; en 

marzo de 2006, antes de que la Corte expidiera su sentencia definitiva, por primera 

vez en la historia del país, el apoyo a la liberalización del aborto en las 

circunstancias propuestas alcanzaba la mayoría, el 54%; una vez expedida la 

sentencia, el apoyo subió a casi el 65% y llegó a su máximo del 85% en agosto 

siguiente, cuando se practicó en un hospital público el primer aborto legal a una 

menor de 11 años violada por su padrastro  (Women´s Link Worldwide, 2007, s.p). 

Esto empieza a tener aceptación en la sociedad colombiana cuando se divulga por 

una parte que para el año de 1992 una de cuatro mujeres habían declarado haber 

tenido un aborto inducido  (Zamudio , Norma, Viveros, & Salcedo, 1992); las cifras 

que más llamarón la atención fueron las  300.000 abortos que se practican 

anualmente bajo condiciones de riesgo (Profamilia, 2002) o incluso algunos llegan 

a sostener la cifra de 400.000 (González, 2005) aparte de esto también se tiene 

que esta situación constituye la tercera causa de mortalidad materna en el país, 

(Ministerio de la Proteccion Social, 2004) estas cifras pueden leerse como una 

manera implícita de despenalización (Monsiváis, 1991).  Para el año 2005 se 

tenían estudios de mujeres que por su condición socio económica y en edades 

bastante jóvenes se realizaron abortos por el desconocimiento de métodos 



anticonceptivos o por la dificultad económica de garantizar condiciones óptimas 

para los hijos futuros (Bentancur & Alii, 2005), También es importante señalar lo 

revelado en el estudio – El aborto en América Latina y el Caribe- en donde se 

evidencia que asumir para los Estados Latinoamericanos el costo de la atención a 

las mujeres con abortos mal practicados es uno de los gastos más elevados para 

el erario (Guillaume & Lerner, 2006). De hecho, para el caso colombiano se tiene 

que el sistema de salud gastó más de 76.000 millones de pesos en el 2005 debido 

a la atención de mujeres provenientes de haberse realizado  abortos mal 

practicados. 

Ahora bien, la estrategia de LAICIA también empieza a debatir el paradigma de la 

restricción que tienen las mujeres respecto a la decisión de interrumpir de manera 

voluntaria el aborto ya que esto colisiona con los derechos constitucionales tales 

como, dignidad, vida, integridad personal, igualdad y libertad, libre desarrollo de la 

personalidad,  autonomía reproductiva y las obligaciones que por bloque de 

constitucionalidad se encuentran consagradas en el derecho internacional de los 

derechos humanos. (Women´s Link Worldwide, 2007) 

Gracias a esta estrategia de litigio y los argumentos que se instauraron en la 

demanda el 10 de mayo de 2006 la Corte Constitucional despenalizo el aborto 

parcialmente bajo tres eventos:  

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, 2006, s.p). 

En este mismo sentido la Corte Constitucional en la mencionada sentencia da vía 

libre para que autónomamente el Ministerio de Protección determine y regule los 

procedimientos relativos a la práctica del aborto legal en esta tres circunstancias, 

así las cosas se expiden Decreto 4444  (Ministerio de la Proteccion Social, 2006),  



Resolución 4905 (Ministerio de la Proteccion Social, 2006) Circular No.0031 

(Ministerio de la Proteccion Social, 2006). 

 

2.3. MARCO INTERNACIONAL 

 

Desde 1994 el contexto internacional para Colombia se inician los compromisos 

internacionales en relación a la generación de la política de salud sexual y 

reproductiva para lo cual en ese año se firma   la Convención del Cairo y años 

posteriores su ratificación, este fue una Convención que llamo en términos 

generales y de los diversos Estados que estuvieron presentes la atención sobre el 

panorama del aborto en los centros de salud de diversos países  (Merrick, 2002) 

de hecho el Ministerio de la Protección Social desde 2003 empieza a incorporar 

estos estos Convenios  (Gómez, Visibilizar, influenciar y modificar: 

despenalización del aborto en Colombia, 2006) pero igualmente también hay que 

considerar que la legislación colombiana antes de 1994 ya adoptada otras 

disposiciones y Convenios internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos (artículo 6 del PDCP (Comité de Derechos Humanos, 1982); el artículo 

12.1 de la (Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, 1992), y el artículo 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comite de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales) considerando que para la entrada en firme de la 

Constitución Política de 1991 estas normatividades forman parte del bloque de 

constitucionalidad y exigen, en consecuencia, y por lo tanto esto ocasiona que con 

mayor fuerza después de 1991 se empiece a hablar de los derechos reproductivos 

de los mujeres.  

 

Incluso la Corte Constitucional amplia el concepto de salud y la integridad de la 

mujer y no limita esto en cuanto a la salud fisiológica, por ello cuando se considera 

por ejemplo la causa del embarazo como acceso carnal violento o abusivo como 



un evento el cual puede dejar diversos tipos de secuelas y afectaciones severas 

en la salud de la madre , en consideración a esto la corte retoma el artículo 12 del 

Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales según 

la cual la garantía del derecho a la salud supone, a su turno, 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”. (Comite de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales) 

 

Para sintetizar lo expresado desde el margen internacional se trae a colación lo 

siguiente:  

Tabla 1  

Recomendaciones de instancias internacionales 

Comités 
internacionales de 
Derechos Humanos 

Recomendación 

Comité de Derechos 
Humanos, encargado 
de monitorear el Pacto 
de Derechos Civiles y 
Políticos 

“El Comité nota con preocupación que la 
criminalización legislativa de 
todos los abortos puede llevar a situaciones en 
las cuales las mujeres 
tengan que someterse a abortos clandestinos 
de alto riesgo y en 
particular le preocupa que las mujeres que 
hayan sido víctimas de 
violación o incesto, o cuyas vidas estén en 
peligro a causa del embarazo, 
puedan ser procesadas por haber recurrido a 
tales procedimientos (art. 
6). El Estado Parte debería velar para que la 
legislación aplicable al 
aborto sea revisada para que los casos 
anteriormente descritos no 
constituyan una ofensa penal” (1976). 

Comité de Derechos 
del Niño/a, encargado 
de monitorear La 
Convención por los 
Derechos del Niño/a 

Preocupan también al Comité las elevadas tasas 
de mortalidad materna 
y de embarazo de adolescentes, así como el 
insuficiente acceso de éstas 
a los servicios de asesoramiento y de educación 



en materia de salud 
reproductiva. A este respecto, es inquietante 
que la práctica del aborto 
sea la principal causa de mortalidad materna 
(véase la preocupación 
expresada por el Comité para la eliminación de 
la discriminación contra 
la mujer en el párrafo 393 de A/54/38). 
También preocupan al Comité las 
crecientes tasas de abuso de sustancias y de 
VIH/SIDA entre los niños y 
los adolescentes y la constante discriminación a 
que éstos están 
expuestos” (1991). 

Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación Contra 
la Mujer, encargado 
de monitorear La 
Convención para 
Eliminar Todas las 
Formas de 
Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW) 

“El Comité nota con gran preocupación que el 
aborto, que es la segunda 
causa de muertes maternas en Colombia, es 
castigado como un acto 
ilegal. No existen excepciones a esta 
prohibición, ni siquiera cuando la 
vida de la madre está en peligro, es necesario 
para salvaguardar la salud 
física o mental de la madre, o en casos en que 
la madre ha sido violada. 
Al Comité también le preocupa que las mujeres 
que buscan tratamientos 
de aborto inducido, las mujeres que buscan un 
aborto ilegal, y los 
doctores que los practican sean procesadas 
penalmente. El Comité cree 
que la normatividad sobre aborto constituye 
una violación a los derechos 
a la salud y vida de las mujeres y al artículo 12 
de la Convención. El 
Comité hace un llamado al Gobierno para que 
tome las acciones 
inmediatas que deroguen esta legislación. 
Además, le pide al Gobierno 
proveer estadísticas de manera regular sobre 
los índices de mortalidad 
materna por regiones” (1981). 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos a 
Colombia (CIDH) 

“50. El Código Penal vigente en Colombia, en su 
capítulo III, tipifica el 
aborto como un delito contra la vida y la 
integridad personal. La pena 
establecida en el artículo 343 de dicho Código 



es de uno a tres años de 
prisión para la mujer que lo practica, o permite 
que otro se lo practique. 
La CIDH observa que incluso está penado el 
aborto en los casos de la 
mujer embarazada por acceso carnal violento, 
abusivo o inseminación 
artificial no consentida (artículo 345 del Código 
Penal - "circunstancias 
específicas"). 51. Según la información 
suministrada a la Comisión, a 
pesar de las normas citadas, en Colombia se 
verifican unos 450.000 
abortos inducidos por año. La criminalización 
del aborto, unida a las 
técnicas anticuadas y las condiciones 
antihigiénicas en que se realiza 
esta práctica, hacen que la misma constituya la 
segunda causa de 
muerte materna en Colombia. Según 
estadísticas presentadas por el 
Estado, el 23% de las muertes maternas en 
Colombia son resultado de 
abortos mal practicados” (1995). 

Nota: Tomada de  (Gómez López, 2009) 

2.4 Panorama después de la sentencia C-355 de 2006 

A partir de este momento es donde comienza realmente la lucha para que las 

instituciones garanticen estos tres aspectos de despenalización parcial de la 

interrupción voluntaria del embarazo, emitidos por la corte en sentencia C-

355/2006.  

Un ejemplo de ello se presenta con las sentencias T-988/2007,  T-171/2007, T-

946/2008, T-209/2008, T-388/2009, T-009/2009, T-585/2010, T-636/2011, T-

841/2011, entre otras donde a pesar de la despenalización parcial de la 

interrupción voluntaria del embarazo, conforme a las causales consagradas en la 

sentencia C-355/2006, dichas causales no fueron de clara interpretación  para las 

instituciones de salud ni para el aparato judicial, dado que al momento de ser  

invocadas por las afectadas, las instituciones incurrieron en negar las peticiones y 



dilatar los procesos, todo por no tener clara la interpretación de la citada 

sentencia.  

Como se manifestó anteriormente lo que se ostento fue una dilatación 

injustificada, para la práctica de la interrupción voluntaria de aborto, por parte de 

las accionantes, poniendo obstáculos de parte administrativa o solicitando pruebas 

innecesarias, además de que los médicos y jueces se declaraban impedidos 

argumentando objeción de conciencia, además de otras manifestaciones los 

cuales estaban en contra de lo establecido por la Corte en la sentencia C-355 de 

2006. 

Es por ello que esta sentencia tuvo que venir avanzando en su aplicación, pues la 

Corte mediante sentencias venideras explicar el alcance de la misma, dada las 

formas de pensar y la adaptación de nuestros administradores de justicia (Jueces), 

empleados de las instituciones de salud y demás. 

Es por ello que la corte en la sentencia T-585/2010 fundamentó la falta de 

proporcionalidad de la penalización del aborto respecto de los derechos de la 

mujer embarazada en cada una de éstas tres hipótesis de la siguiente manera; 

Con relación a la primera de las circunstancias, para la Corte, cuando el embarazo 

es resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal, o acto sexual sin 

consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo 

fecundado no consentido, así como de incesto, llevar el deber de protección del 

valor de la vida del nasciturus hasta el extremo de penalizar la interrupción del 

embarazo resultaba manifiestamente desproporcionado e irrazonable pues 

confería protección absoluta a la vida del feto sobre los derechos fundamentales al 

libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana de la mujer embarazada 

y, en ese sentido, privaba totalmente de contenido estos derechos. (Colombia, 

Corte Constitucional, 2010, s.p). 

 

Encontró la Corte que el respeto por la dignidad humana como precepto 

fundamental de libertad en los Estados democráticos (Pico de la Mirandola, 1984) 

y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer se encontraba mermado por un 

tara legal que hacia de la mujer una suerte de cosificación ante la imposibilidad de 



determinar su condición sexual y reproductiva (Colombia, Corte Constitucional, 

2010), motivo por el cual, en presencia de estas circunstancias, la exteriorización 

libre y autónoma del consentimiento de la mujer cobraba especial relevancia por 

encontrarse ante un hecho impuesto y no voluntario de inmensa trascendencia 

para su vida y para su realización personal en todos los sentidos. 

 

El Tribunal Constitucional cuando se refiere a la segunda causal eximente de 

responsabilidad en relación a la conducta típica del aborto, es decir  cuando el feto 

padece malformaciones de tal entidad que lo hacen inviable   manifiesta que : por 

parte del Estado colombiano si bien éste debe velar por la protección de la vida del 

próximo a nacer, esto se desestima y se considera ante la situación de una 

imposibilidad en la realización, y desarrollo óptimo del feto humano esto hace que 

de plano no se materialice por esta condición una vida optima y plena (Colombia, 

Corte Constitucional, 2010) 

 

Lo anterior se observa como un cambio paradigmático de tradición jurídica que 

controvierte a lo que se estipulaba en jurisprudencias anteriores de la Corte 

Constitucional, pues si bien el ordenamiento jurídico protege aun al nasciturus 

observándose esto en la penalización vigente del aborto en la legislación penal,  

también cabe resaltar como los derechos sexuales y reproductivos de la mujer 

amparados  en derechos fundamentales y, principalmente en el principio de la 

dignidad humana han logrado subsumir un derecho absoluto del ente humano 

próximo a nacer. 

 

Igualmente es muy importante señalar en el tercer postulado de excepción de 

penalización del aborto, es decir cuando la vida de la madre se encuentre en pleno 

peligro, como la jurisprudencia ha interpretado nuevamente el valor constitucional 

de la vida, e igualmente los fines y cometidos estatales señalados en el preámbulo 

de la Constitución Política cuando el Estado colombiano se funda como propósito 

entre otros el asegurar la vida de sus ciudadanos, en este sentido se encuentra 



una hermenéutica adecuada y principalmente coherente con este postulado como 

inexorablemente al derecho fundamental a la vida, que prevalece el derecho 

plenamente de un sujeto de derecho ya constituido y objeto del reconocimiento de 

su dignidad humana respecto a una vida en expectativa que aún no goza con la 

personalidad jurídica plenamente constituida como lo es la de la mujer que se 

encuentra en peligro de vida. (Colombia, Corte Constitucional, 2010). 

 

Si bien el decreto 4444 estableció un régimen sancionatorio para los médicos que 

no practicaran el aborto cabe resaltar que la objeción de conciencia se ha 

establecido como un mecanismo que en diversas ocasiones ha impedido el 

ejercicio de la mujer en abortar estando inmersa en alguna de las causales que la 

Corte Constitucional despenalizo “  Women´s Link Worldwide identifica como uno 

de los principales obstáculos en la implementación de la legislación el abuso de la 

objeción de conciencia, tanto en el sistema de salud como en el sistema jurídico. 

La objeción de conciencia es un derecho individual reservado para profesionales 

de salud directamente involucrados con la práctica del aborto”. (Annika, 2011, p. 

141). 

El panorama actual respecto al aborto pone en dimensión dos dinámicas jurídicas 

que convergen en la sentencia C-355 “La Corte reconoció el valor constitucional 

de la vida, incluyendo el del feto. Pero estableció la distinción entre el valor de la 

vida y el derecho a la vida. Este último se limita a los seres humanos nacidos, 

mientras que el valor constitucional de la vida puede ser protegido antes del 

nacimiento” (Gómez López, 2009). En ese sentido “La Corte explicó que el Estado 

puede proteger la vida prenatal, pero sólo puede hacerlo de manera que sea 

compatible con los derechos de la mujer” (Women´s Link Worldwide, 2007, s.p). 

Ahora, pese a ello la institucionalidad colombiana ahonda aun en la 

despenalización total del aborto, es decir el debate aún sigue abierto y en sentido 

puede mencionarse como la última iniciativa legislativa para despenalizar el aborto 

hasta los seis primeros meses de embarazo, fue propuesta por el ex fiscal 



Eduardo Montealegre a través del proyecto de ley 209 de 2016 (Montealegre, 

2016), este no próspero y por tanto el panorama frente a una despenalización total 

es aún incierto en un ambiente en el cual predominan aun las tensiones en una 

sociedad colombiana con una fuerte tradición católica y cristiana (Viveros, 1997) 

frente el auge de corrientes más progresivas y democráticas. Aun así incluso en el 

escenario de un debate moralidad-liberalización es importante señalar que gracias 

a la intensidad de la discusión que se ha abierto especialmente desde la 

Constitución de 1991 la problemática del aborto ha empezado a analizarse desde 

otros espacios de deliberación académica como desde la biopolitica (Peña, 2014) 

o bioética (Garcia, 2010) y hasta se empiezan a observar panoramas que cobijan 

el derecho de la mujer en optar por el aborto respecto a la colisión de principios de 

la responsabilidad  extracontractual frente al Estado colombiano cuando por la 

prohibición del aborto y ocasionando la  concepción de un menor la madre sufre 

perjuicios inmateriales en cuanto a las expectativas y el daño en vida en relación 

que puede ocasionar este hecho jurídico  que es el nacimiento.  (Molina & Silva, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



El aborto en el ordenamiento jurídico colombiano ha adquirido diversos desarrollos 

específicamente frente al cambio de contexto y a un nuevo escenario de cultura 

jurídica en donde el debate por esta práctica y este derecho para las mujeres ha 

adquirido mayor relevancia en ocasión a la Constitución Política de 1991 que 

determina un margen amplio al momento de la deliberación política y jurídica 

respaldada por un amplio catálogo de derechos fundamentales y constitucionales 

que ponen de presente nuevas dinámicas sociales o dinámicas coyunturales que 

adquieren la necesidad de ser resueltas a través de la interpretación de la norma 

constitucional. 

En este sentido la historia normativa entorno a la prohibición y penalización del 

aborto se encontró en diversas legislaciones sancionada ello se evidencia en el 

Código Penal de 1936 y en el Código penal de 1980 con mediana atenuación en 

determinadas circunstancias, incluso con la Constitución Política de 1991 aún 

seguía rigiendo la normativa penal de 1980. 

El debate sobre la penalización y despenalización es aún bastante joven pero 

tiempo después de expedida la Constitución Política de 1991 senadoras como 

Piedad Córdoba o Vera Grabe vieron la oportunidad para solicitar a este Tribunal 

Constitucional la despenalización en determinadas situaciones de este tipo penal. 

Ahora bien gracias a la incorporación de tratados internacionales elevados al 

bloque de constitucionalidad es decir reconocidos como normas de rango 

constitucional gracias al artículo 93 superior se observa como empiezan a 

interpretarse los tratados internacionales por parte de organizaciones en pro de los 

derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ello con el fin de armonizar los 

postulados internacionales en esta materia con la legislación nacional. 

Esto origino que por medio de esta lectura e interpretación empezara a gestarse 

toda una estrategia de litigio de impacto por parte de estas organizaciones lo cual 

a través de muchos esfuerzos lograron la despenalización parcial del aborto bajo 

las causales que establece la sentencia C-355 de 2006. 



Ahora bien la importancia de ello deriva en que si bien, el panorama actual del 

aborto en Colombia se encuentra resguardado bajo esta sentencia, el debate se 

hace aun necesario puesto que los derechos de las mujeres a decidir sobre la 

gestación de una vida humana y las condiciones reales de existencia en las que 

puedan ofrecer una vida optima con un mínimo vital son importantes de considerar 

ya que como bien se observa en la Sentencia de 2006 la Corte Constitucional no 

ha fallado de fondo este asunto y se encuentra inhibida para regular ello puesto 

que esta labor corresponde al órgano legislativo. Este debate se da en el marco de 

la implementación de una necesaria cultura de derechos reproductivos y sexuales 

de vital importancia para la sociedad colombiana. 
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