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muestra que se sigue negando a las mujeres el acceso a este derecho por parte de prestadores de salud,
e incluso de jueces, quienes por desinformación o
anteponiendo sus creencias personales, se niegan a
interrumpirles el embarazo”. 5

1. Introducción
Cinco años después de la despenalización parcial del
aborto en Colombia hay quienes consideran que la
decisión de la Corte Constitucional no ha tenido
ningún impacto. Igualmente, quienes creen que las
tres causales1 a través de las cuales se puede ejercer el
derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE), no responden de manera efectiva al problema de salud pública que constituyen los 300.000
abortos clandestinos que se practican anualmente
en el país,2 que corresponden en su mayoría a embarazos no deseados.3
En el diario El Espectador se afirma que “la decisión es un avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero
es limitada”.4 Por su parte, en un comunicado de
prensa de Women’s Link Worldwide, organización
que lideró el proceso de despenalización del aborto
en Colombia, se hace referencia a que “la evidencia

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010, el 76% de las mujeres
en edad reproductiva (de 15 a 49 años) sabe que el
aborto no es delito cuando está en peligro su vida o
salud; el 79% cuando existe grave malformación del
feto; y el 78% cuando el embarazo es resultado de
una violación. Lo anterior indica que el desconocimiento no es una de las barreras para el ejercicio del
derecho a la IVE. Entonces, cabe preguntarse ¿por
qué el Ministerio de la Protección Social solo reporta 966 abortos legales desde el 2006? 6
A pesar de que la Circular 031 de 2007 del Ministerio de la Protección Social (MPS) establece que “todos los procedimientos de IVE deben reportarse en
el Registro Individual de Prestación de Servicios de
Salud- RIPS, de acuerdo con los requisitos que para
fines estadísticos defina el MPS”,7 las Direcciones
Territoriales de Salud, las Empresas Promotoras de
Servicios de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) no cuentan con un
mecanismos de reporte de información adecuado,
ni con criterios claros de medición8 que permitan
evidenciar el impacto de la Sentencia C-355/06; ni
5
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-355 de 2006: “(…) Toda
mujer tiene derecho a decidir por una Interrupción Voluntaria del Embarazo, en adelante IVE “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico;
(ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida,
certificada por un médico; (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de
una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal
o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto (…).”
González, Ana Cristina. La situación del aborto en Colombia: entre la ilegalidad y la realidad. En: Cuadernos de Salud Pública. Vol.21, No.2, Rio
de Janeiro: Escuela Nacional de Salud Pública, 2005.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010, el
52% de los embarazos en Colombia son no deseados.
Ver: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-274766aborto-cinco-anos-despues-de-sentencia
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8

Ver:http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=prensa
Según el Ministerio de la Protección Social en 2006 se practicaron 26
abortos legales; en 2007 se hicieron 122, en 2008 aumentó el número a
230, en 2009 se practicaron 331 y el año pasado disminuyó el número a
238. Ver: http://despenalizaciondelaborto.org.co/IMG/pdf/El_acceso_
al_aborto_seguro_y_su_impacto_en_la_salud_de_las_mujeres_en_Colombia.pdf
Ministerio de la Protección Social. Circular 031 de 2007. Numeral 7:
“Que conforme lo dispone el artículo 6° de la Resolución 4905 de 2006,
"todos los procedimientos de IVE deben reportarse en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS, de acuerdo con los requisitos que para fines estadísticos defina el Ministerio de la Protección
Social.
Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Acceso al aborto seguro y su
impacto en la salud de las mujeres en Colombia. Bogotá, Mayo 28 de
2011. En: http://despenalizaciondelaborto.org.co/IMG/pdf/El_acceso_al_aborto_seguro_y_su_impacto_en_la_salud_de_las_mujeres_en_
Colombia.pdf

llevar a cabo la toma de decisiones informadas para
la formulación de políticas públicas que promuevan
y garanticen los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las colombianas.
Así las cosas, el balance sobre los cinco años de reconocimiento del derecho a la IVE debe hacerse desde
otro enfoque. Los datos no son la única fuente para
conocer un fenómeno; un análisis comparado de
algunos procesos de despenalización del aborto en
otros países puede dar luces respecto a los avances,
las dificultades, las potencialidades, y las particularidades del caso colombiano; pero sobre todo poner
en perspectiva los retos y sus temporalidades.
Para dar parte de un balance positivo del proceso
de despenalización e implementación de la IVE en
Colombia se hará referencia, en primer lugar, al uso
de la acción pública de inconstitucionalidad y de las
altas cortes como un mecanismo novedoso, tanto
para el cambio normativo como para la generación
de nuevos marcos de interpretación del derecho. En
segundo lugar se estudiará el caso argentino para dar
cuenta de las ventajas y limitaciones que trae consigo la despenalización parcial del aborto, así como
las implicaciones de la adopción de la definición
integral de salud de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Se revisará el caso del Distrito Federal de México
para referirse a las consecuencias que trae consigo la
despenalización del aborto en un sistema políticoadministrativo federado; y para evidenciar las afectaciones a la vida y la salud de las mujeres cuando
se establece un límite a la edad gestacional para la
realización de los procedimientos de aborto seguro.
Finalmente, el caso de los Estados Unidos permitirá
analizar las implicaciones que tiene la no inclusión
de los servicios de aborto seguro en los planes y políticas nacionales de salud.
En el balance propositivo se evidenciarán las dificultades para la materialización del derecho a la IVE

en Colombia, las cuales se producen en el marco de
la prestación de los servicios, pero sobre todo en el
de la ética pública, la ética de las nuevas ciudadanías.
Nombrar las dificultades supone entonces la identificación de los retos del ejercicio de un derecho que
por conexidad a derechos como la libertad, la dignidad y la vida, fue elevado a derecho fundamental.9

2. Balance positivo
2.1. El uso de la acción pública de inconstitucionalidad
y del derecho internacional de los Derechos Humanos
En esta edición de la revista EN OTRAS PALABRAS… se recopilan los hitos que han alimentado
la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, entre estos los
veinte años de la Constitución Política de 1991. La
Constitución de 1991 ha sido el motor que durante
las últimas dos décadas ha impulsado, si no la trasformación, por lo menos el principio de la deconstrucción del ‘no lugar’ que históricamente se le ha
asignado a las mujeres. “La Constitución de 1991
estableció el pluralismo político, la libertad religiosa, el Estado laico y la diversidad cultural. Además,
dispuso la primacía de los derechos de las personas
sobre las demás disposiciones constitucionales”;10 y
consagró diversos mecanismos para la promoción,
protección y aplicación de los derechos.11
Uno de los mecanismos que recoge la Constitución
de 1991 es la Acción pública de inconstitucionalidad,
producto de la reforma constitucional de 1910, por
medio de la cual los ciudadanos podían interponer
este recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra
las leyes que consideraran inconstitucionales.12 En
1991 también se da vida a la Corte Constitucional, a
9 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-585 de 2010.
10 Castro Cristina y Rodríguez Claudia. Guía del aborto no punible. Prólogo
de Juan Manuel Charry. Ediciones Legis, Bogotá, 2011, p. xxi.
11 Constitución Política de Colombia, 1991. Título II. Capítulo 4. De la
protección y aplicación de los derechos. Artículos 83 a 94.
12 Malagón Miguel. La acción pública de inconstitucionalidad en la Colombia
del siglo XIX a través de una ley sobre el Colegio Mayor del Rosario. En:

EN OTRAS PALABRAS… no. 19 / Rehaciendo saberes | 77

la que se le “confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”,13 razón por la cual debe
hacerse responsable de fallar las acciones de inconstitucionalidad que interpongan, en esta ocasión,
tanto los ciudadanos como las ciudadanas.14
El nuevo marco constitucional que provee la Carta
Política posibilita la revisión de posiciones legislativas tradicionales y fortalece los mecanismos de participación ciudadana15. Antes de 2006, los esfuerzos
por despenalizar el aborto se habían dado en su mayoría por vía legislativa; es así como entre 1975 y
2002 se radicaron, debatieron, retiraron, hundieron
y fallaron siete proyectos de ley16 en el Congreso de
la República. Y los pronunciamientos que se produjeron en la Corte Constitucional ratificaron la penalización del aborto.17
Lo que se hizo en Colombia a través del proyecto
LAICIA (Litigio de Alto Impacto en Colombia:
la Inconstitucionalidad del Aborto) 18 fue explotar
las potencialidades de la Constitución de 1991: la
organización Women’s Link Worldwide en cabeza
de la abogada Mónica Roa le apostó al uso de la ac-

13
14
15
16

17
18

Revista de Estudios Socio-jurídicos. Julio-diciembre, Vol. 9, número 002,
Universidad del Rosario, 2007, p. 207 – 231. En: http://redalyc.uaemex.
mx/pdf/733/73390209.pdf.
Constitución Política de Colombia, 1991. Título VIII. Capítulo 4. De la
jurisdicción constitucional. Artículo 241.
Constitución Política de Colombia, 1991. Título VIII. Capítulo 4. De la
jurisdicción constitucional. Artículo 241, No. 4.
Castro y Rodríguez, op.cit., p. xxv.
Proyectos de Ley: a) López Botero, Iván. Ponente. Proyecto de ley por el
cual se reglamenta la interrupción terapéutica del embarazo en Colombia.
20 de julio de 1975; b) Lleras, Consuelo. Ponente. Proyecto de ley por el
cual se protegen la salud y la vida de las mujeres que habitan en Colombia,
1979; c) Urrea, Emilio. Ponente. Proyecto de ley por el cual se reconoce el
derecho de toda mujer embarazada a interrumpir el proceso de gestación
voluntariamente, hasta los primeros 90 días del embarazo, 1989; d) García
de Petchalt, Ana. Ponente. Proyecto de Ley por el cual se definen y protegen los derechos de la mujer y se despenaliza la interrupción voluntaria del
periodo de gestación, 1993; e) Grabe Vera. Ponente. Proyecto de ley por
el cual se desarrollan los derechos constitucionales a la protección y libre
opción de la maternidad y la protección al niño menor de un año, 1993; f )
Córdoba, Piedad. Ponente. Proyecto de ley por el cual se dictan políticas de
salud sexual y reproductiva, 1997; y g) Córdoba, Piedad. Ponente. Proyecto
de ley por el cual se dictan políticas de salud sexual y reproductiva, 2000.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencias: C-133 de 1994, SU1167 de 2001, C-647 de 2001, y C-198 de 2001.
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por la abogada Mónica Roa el 15 de abril de 2005. Ver: www.womenslinkworldwide.org
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ción pública de inconstitucionalidad; a un riguroso
estudio del comportamiento de la Corte Constitucional; y a la incorporación del discurso de los derechos humanos de las mujeres dentro del cuerpo
argumentativo de la demanda de inconstitucionalidad, haciendo un llamado de atención sobre los
compromisos adquiridos por Colombia al ratificar
los tratados internacionales de derechos humanos,
los cuales hacían, o mejor, hacen parte de nuestro
marco jurídico y normativo, gracias a la figura del
bloque de constitucionalidad.19
La decisión del 10 de mayo de 2006 que despenalizó
parcialmente el aborto se produjo vía judicial como
en el caso de los Estados Unidos, México o Canadá; pero es de resaltar que el pronunciamiento de la
Corte Constitucional de Colombia consideró argumentos que nos permiten no solo hablar del aborto
no punible o de la interrupción legal del embarazo,
sino del derecho a la Interrupción voluntaria del embarazo. Es así como en la Sentencia C-355 de 2006
se establece que:
“(…) los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la
evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales (…)”.
“(…) en efecto, diferentes tratados internacionales son
la base para el reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de las mujeres, los cuales parten
de la protección de los derechos fundamentales como
la vida, la salud, la dignidad, la igualdad y no discriminación, la libertad, la integridad personal, el estar libre
de violencia y que se constituyen en núcleo esencial de
los derechos reproductivos (…)”
“(…) en conclusión, 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 (…)”
19 Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 93. “Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados
en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

El proceso que condujo a la despenalización parcial
del aborto en Colombia es referente obligado en
otros países que adelantan luchas en pro de los derechos de las mujeres. Y a nivel nacional, la Sentencia
que trajo consigo un nuevo marco de interpretación
del derecho, el uso de la vía legislativa, y la exigibilidad del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos adoptados por Colombia,
ha posibilitado el reconocimiento de los derechos
de otras minorías, como la igualdad jurídica de las
parejas del mismo sexo.20
El uso de la vía judicial ha permitido que ese primer
pronunciamiento de la Corte a favor de la autonomía reproductiva de las mujeres haya generado desarrollos jurisprudenciales de gran importancia, los
cuales han fortalecido el ejercicio del derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo y de alguna
manera han blindado los esfuerzos de la oposición
por revertir la Sentencia C-355/06 y su desarrollo
normativo. En estos cinco años, la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a temas trascendentales como: la validez de la decisión y el consentimiento de las mujeres menores con discapacidad
para tomar decisiones sobre su cuerpo, en el caso de
la interrupción de la gestación;21 sobre los límites y
el ejercicio de la objeción de conciencia;22 y sobre la
validez y primacía de las decisiones de las mujeres
frente a su cuerpo y a no ser tratadas como un objeto sobre el cual otros toman decisiones trascendentales sobre su proyecto de vida.23

2.2. La despenalización parcial del aborto
Decíamos que hay quienes consideran que la Sentencia C-355 de 2006 no ha tenido ningún efecto
real sobre el fenómeno del aborto y su directa relación con el embarazo no deseado. No obstante, es
20 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 075 de 2007.
21 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-988 de 2007 y T- 946 de
2008.
22 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-209 de 2008.
23 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-009 de 2009.

importante revisar la situación de otros países, no
para justificar los límites que trae consigo la despenalización parcial en el caso colombiano, sino para
mirar con perspectiva las potencialidades de cada
una de las causales.
La forma más fácil de resolver el dilema de la despenalización parcial sería haciendo referencia a la legislación de un país como Chile en el que el aborto
está totalmente penalizado. Pero como la pretensión
es dar cuenta de la ‘neutralidad’ de las excepciones
en la legislación colombiana, se hará referencia al
caso argentino en donde la ley establece dos causas
de excepción a estas penas: cuando el aborto se practica para “evitar un peligro para la vida o la salud” de
la mujer; o si el embarazo proviene de una violación
de “una mujer idiota o demente”.24
El proceso de despenalización del aborto en Argentina se puede leer a través de las diferentes modificaciones que se le han hecho al Código Penal. Este
último fue promulgado en noviembre de 1886; desde entonces se han presentado diversas reformas al
delito de aborto. En 1968 se incorpora por primera
vez la causal salud, pero ésta queda supeditada a las
expresiones: grave peligro para la vida o la salud, y a
si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
Dicha reforma tuvo vigencia hasta 1973, momento
en el cual se retorna al texto original del Código de
1922. En 1976 vuelven a ser reincorporadas, y finalmente en 1984 se derogan nuevamente a través de la
Ley 23.077, la cual se encuentra vigente.
Las constantes reformas al Código han sumido a la
sociedad argentina en una compleja discusión sobre
los contenidos de la palabra peligro; y en especial
sobre las limitaciones que impone el segundo enunciado. La postura amplia entendió que el inciso 2,
declara no punible (o sea legaliza) el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación
en cualquiera de las formas previstas en el Código
24 República Argentina. Código Penal. Artículo 86, incisos 1º y 2º.
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Penal. La postura restringida (actualmente en vigencia) lo condena, interpretando que se refiere sólo a
“la violación de una mujer idiota o demente”.25
A pesar de que el aborto está despenalizado parcialmente desde hace 40 años, el número de abortos legales en Argentina es aún incierto. En Colombia, si
bien el número de procedimientos no es significativo, el no condicionamiento de las causales ha saldado, de alguna manera y a la fecha, discusiones entre
las diferentes corrientes. Lo anterior no implica que
la forma en la que están enunciadas las causales no
de pie a diversas interpretaciones; sin embargo, la
atención se ha centrado en los requisitos impuestos
para el ejercicio del derecho a la IVE.
Recordemos que tanto para la causal salud como
para la grave malformación fetal se requiere de una
certificación del médico tratante; y que para la causal violencia sexual es preciso presentar copia de la
denuncia ante una autoridad competente. Como lo
veremos más adelante, las IPS, las EPS y los prestadores/as de servicios de salud le han requerido a las
mujeres que han solicitado una IVE, documentos
adicionales como los dictámenes de Medicina Legal,
el fallo en el que se condena al victimario; o las han
sometido a largas esperas aduciendo que la decisión
es resorte de una junta médica o de un/a especialista.
Experiencias como la de la organización Mesa por
la Vida y la Salud de las Mujeres26 refieren casos de
mujeres a quienes, estando en el marco de la ley, se
les ha negado su solicitud para que se les practique
la IVE; ya sea porque los prestadores de servicios
consideran que no se encuentra dentro de ninguna
de las causales, o porque en su concepto, el peligro
para la vida o la salud no son inminentes o porque la
malformación fetal es compatible con la vida extrauterina. Lo anterior indica que en el caso colombiano

también ha habido dilaciones al ejercicio del derecho a la IVE; sin embargo, éstas responden a casos
puntuales y no al estancamiento de un debate en la
esfera de la opinión pública, y que en el caso argentino ha dificultado por completo el hacer uso de las
causales y por lo tanto ha limitado el derecho a la
autonomía reproductiva de las mujeres.
Ahora bien, para dar continuidad al balance positivo a través de los argumentos que nos ofrece la
despenalización parcial del aborto, es preciso hacer
referencia al estatus que le asignó la Corte Constitucional de Colombia al término salud de la mujer, al
adoptar la definición de salud integral de la OMS.27
Al respecto la Corte ha señalado en diversas ocasiones que el derecho a la salud, si bien no se encuentra incluido formalmente entre los derechos que la
Carta Política del 91 declara como fundamentales,
adquiere tal carácter cuando encuentra relación de
conexidad con el derecho a la vida, es decir cuando
su protección es necesaria para garantizar la continuidad de la existencia de la persona en condiciones
dignas. Por ello, el derecho a la salud comprende
no solo la salud física sino también la mental,28 tal y
como lo ha considerado la Corte:
“(…) la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solo cubre
la composición física de la persona, sino la plenitud
de los elementos que inciden en la salud mental y en
el equilibrio sicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por ello, los atentados contra uno y otro de
tales factores de la integridad personal – por acción o
por omisión- vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones
de dignidad (…)”.29

La referencia constitucional sobre la conexidad de
la salud con los derechos a la vida y a la dignidad,

27
25 Yanos, Martité. Aborto en Argentina: síntesis de su historia legislativa, Rosario Argentina, 2004. En: http://www.derechoalaborto.org.ar/artic/
argentina.htm
26 Para mayor información ver: wwww.despenalizacióndelaborto.org
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Según la OMS, 1946, por salud se entiende ‘estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad’.

28 Women’s Link Worldwide, extractos de la sentencia de la Corte Constitucional que liberalizó el aborto en Colombia, 2007, p. 45.
29 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 355 de 2006.

de alguna manera pone a las mujeres colombianas
en un lugar diferente al de las mujeres argentinas.
Esta declaración no las condena al límite del peligro
inminente para la vida, sino que le da validez a las
diversas formas en que las mujeres conciben la vida.
Quienes están siendo afectadas en todas sus diferentes dimensiones -física, mental, relacional, emocional, espiritual, etc.- porque consideran que el embarazo está trasformando por completo su proyecto de
vida, tienen lugar; así como lo tienen aquellas que
deseando su embarazo, optan por su vida o por su
salud al enfrentarse a una diabetes gestacional o un
diagnóstico de cáncer.

2.3. Los límites de espacio y tiempo
En este apartado se hará referencia a las dificultades
que trae para el ejercicio del derecho a la IVE el establecimiento de dos tipos de límites: los geográficos
o de ordenamiento político-administrativo, y los
gestacionales.
En la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se establece que “los Estados adoptarán,
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base
de su división territorial y de su organización política
y administrativa el Municipio Libre (…) Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga
al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado”.30 Lo anterior indica que cada municipio es autónomo.
El Distrito Federal de México es un claro ejemplo de
dicha forma de organización político-administrativa, razón por la cual el fallo de la Asamblea Legis30 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

lativa del Distrito Federal del 24 de abril de 2007
que aprobó la ley que despenaliza el aborto hasta
la semana 12 de gestación, solo cubre a las mujeres
del D.F. No obstante, esta ley incluye mecanismos
para la impartición de servicios de salud adecuados
y mejora los mecanismos para la protección a una
maternidad libre, informada y responsable.31
La decisión del 10 de mayo de 2006 aplica para todo
el territorio nacional no solo porque es de orden
constitucional, sino porque Colombia es un Estado
social de derecho en forma de república unitaria; y a
pesar de que la administración del territorio es descentralizada, los dictámenes de las tres ramas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial) cobijan a toda
la nación. He aquí entonces la primera expresión de
las limitaciones tiempo y espacio. En México solo
pueden abortar legalmente las mujeres del D.F., o
aquellas que se trasladen hasta la capital para poder
tener acceso a un procedimiento.
A pesar de que la premisa de esta evaluación de los
cinco años de despenalización del aborto es recurrir
a otras fuentes que no sean las numéricas, en este
caso vale la pena hacer un ejercicio comparativo:
México tiene 112 millones de habitantes, en el Distrito Federal residen aproximadamente 8.850.000
personas, de estas 4.617.297 son mujeres.32 Según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-,33 en Colombia hay aproximadamente 45 millones de habitantes, de los cuales el 51%
son mujeres. Es decir que 22.950.000 mujeres serían
posibles beneficiarias de la Sentencia C-355/06.
El caso del D.F de México es un importante referente, ya que poder ejercer el derecho al aborto antes
de las doce semanas por simple solicitud de la mujer, es decir, sin que haya que acogerse a una causal
31 Para mayor información ver: http://www.gire.org.mx/contenido.
php?informacion=42
32 Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. En: http://
cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
33 Ver:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/
00000T7T000.PDF
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determinada, ha resultado en la realización de
78.000 procedimientos de aborto desde 2007 a octubre de 2011, según la Secretaría de Salud. De estos
el 74,5% corresponden a mujeres que habitan en el
D.F; el 22,2% a residentes del Estado de México; y
el 3,3% a residentes de otros estados34.
El comportamiento de las cifras nos hace evidente
que la variable autonomía reproductiva es definitiva
e imprescindible, pues esta es sobre la cual se posa
la argumentación de la despenalización del aborto
durante el primer trimestre en el D.F; pero también
nos ratifica la hipótesis sobre las limitantes geográficas. Los 32 estados mexicanos contemplan por lo
menos una causal para el aborto no punible; no obstante, el proceso ha traído consecuencias de orden
nacional. En varios de los estados se están gestando
movimientos que abogan por el endurecimiento de
las penas o por la eliminación de las causales para
que el aborto se penalice por completo. De ser así, la
limitante geográfica se ahondaría.
Respecto a la edad gestacional, las limitantes son más
que evidentes. A aquellas mujeres que opten por un
aborto después de las 12 semanas, les será negado.
¿Qué hacer entonces con las malformaciones fetales
que solo se precisan durante el segundo o tercer trimestre?, ¿o con las enfermedades que ponen en peligro la vida o la salud de la mujer y que son propias de
edades gestacionales avanzadas?, ¿y con las mujeres
que desconocen las rutas de atención a víctimas de
violencia sexual, que descreen del sistema judicial, o
que por temor a las represalias del agresor no se han
atrevido a denunciar?
Si bien en Colombia los procedimientos a edades
gestacionales avanzadas encuentran mayores barreras para su realización, hay reportes de mujeres
con más de 22 semanas de embarazo que han sido
atendidas. La mayoría de estos se han producido en
el marco de las causales salud y malformación fetal.
34 Grupo de Información en Reproducción Elegida –GIRE-, 2011. Cifras
sobre aborto en el D.F. México 2007 – 2011. En: http://www.gire.org.
mx/contenido.php?informacion=3
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Los casos de violencia sexual nos ponen frente a una
serie de retos como el fortalecimiento del sistema de
atención integral a víctimas, tal y como lo veremos
más adelante.
Es evidente que los límites que impone la organización político-administrativa de un país y la edad
gestacional no se pueden leer solos. Los referentes
espacio-tiempo están atados a las características demográficas, las condiciones socioeconómicas, y a los
desarrollos legislativos, normativos y de política pública de los países en los que se han llevado a cabo
procesos para liberalizar el aborto. En Colombia la
decisión cobija a todas las colombianas, y aquellas
que estando dentro de las tres causales soliciten una
IVE podrán hacerse el procedimiento independientemente de si han superado o no las 12 semanas de
gestación. La pregunta es, entonces, ¿cómo se han
hecho efectivos dichos enunciados?

2.4. Aborto y políticas públicas
La despenalización del aborto en los Estados Unidos también se produjo a través de la vía judicial con
la famosa decisión de la Corte Suprema sobre el caso
Roe vs. Wade de 1973. Se estableció que la mujer
tiene el derecho a la libre elección -entendida como
“derecho a la privacidad o intimidad”- que protegería la decisión de llevar o no llevar un embarazo a
término. Según la sentencia el derecho de privacidad se derivaba de la cláusula de debido proceso de
la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los
Estados Unidos.35 La Corte clasificó este derecho
como fundamental por lo que toda violación de ese
derecho fundamental a la privacidad por parte del
gobierno debería estar justificada.
35 Constitución de los Estados Unidos de Norte América. Enmienda Decimocuarta. Sección 1. “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados
Unidos, y sujeta por ello a tal jurisdicción, es ciudadana de los Estados
Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos
de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar
a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria”.

El vínculo de la decisión con la enmienda decimocuarta anuda el aborto a derechos fundamentales
como la privacidad y la intimidad, pero en especial,
visibiliza su relación con otros como la autonomía
reproductiva, y le da un lugar privilegiado a las decisiones de las mujeres como las únicas autoras de sus
proyectos de vida.36 No obstante, el hecho de que el
aborto se produzca en el ámbito exclusivo de lo privado, ha llevado a que el Estado se despreocupe por
los mecanismos para hacer efectivo el derecho. No
existen entonces directrices, programas, protocolos
o marcos normativos que regulen la práctica del aborto, razón por la cual las mujeres encuentran diversas
barreras en el sistema de salud,37 lo que hace que el
acceso a los servicios de aborto sea en su mayoría un
privilegio de las mujeres con recursos económicos.
Una de las ventajas del proceso de despenalización
del aborto en Colombia es que una vez se dio el pronunciamiento de la Corte, el poder ejecutivo produjo un conjunto de normas para hacer efectivo el
derecho. En diciembre de 2006, el Ministerio de la
Protección Social expide el Decreto 4444,38 dirigido a EPS, IPS, entes territoriales, y prestadores de
servicios de salud en general, en el que se ordena que
el servicio de IVE debe estar disponible en todo el
territorio nacional, y en todos los grados de complejidad del sistema de salud.

36 Para mayor información ver: http://www.plannedparenthood.org/nyc/
files/NYC/CV_2006_01_2_SPA.pdf
37 En los Estados Unidos, “los servicios de salud en gran parte son entregados por el sector privado, y aproximadamente 70% de la población del
país está cubierta por seguros de salud o autoseguros organizados por su
empleador, quienes comparten con el empleado el costo. La ley no exige
que el empleador proporcione cobertura en salud, pero ofrece ventajas
tributarias para la compra de un seguro de salud o la organización de un
autoseguro, siempre y cuando los trabajadores compren masivamente los
planes que sus empleadores proporcionan. Se estima que, al menos antes
de la crisis económica, un 75% de los empleados tenía cobertura de salud a
través de su empleador. Los planes de cobertura ofrecidos por los empleadores en su mayoría son opciones con elección limitada de prestadores y
sistemas de derivación dirigida, a través de organizaciones HMO, o de
Prestadores Preferentes (PPO), desplazando mayoritariamente los planes
de libre elección basados en pagos por prestación”. En: http://www.clinicasdechile.cl/Coyuntura_21.pdf
38 Para mayor información ver: http://www.famisanar.com.co/otros/pdf/
decretos/d4444_06.pdf

Así mismo expide la Resolución 4905 de 2006,39
donde se establecen las condiciones mínimas para
la prestación del servicio: el procedimiento debe
realizarse dentro de los cinco días siguientes a la solicitud; y la atención debe ser integral, debe incluir
atención psicológica previa y posterior, acceso a
métodos anticonceptivos y de ser el caso manejo de
infecciones de trasmisión sexual (ITS), entre otras.
En 2006 también se expide el Acuerdo 350 “por medio del cual se incluye en el Plan Obligatorio de Salud
del Régimen Contributivo y Subsidiado la atención
para la Interrupción Voluntaria del Embarazo”40.
Con la Sentencia se buscó el reconocimiento del
derecho a la IVE y con el acuerdo 350/06 su democratización. Ahora bien, los reportes de Ministerio
de la Protección Social aún no hacen referencia a los
regímenes a los que se encuentran afiliadas las 966
mujeres que a la fecha han solicitado una IVE, ni
tampoco existe un sistema de registro que dé cuenta
de los procedimientos que estando en el marco de
alguna causal no se pudieron tramitar a través del
sistema de salud.
El efecto de la democratización de los servicios de
salud para la IVE es aún desconocido, pero a diferencia del caso de los Estados Unidos, la herramienta
existe, está a la mano y hace parte de las acciones
contempladas en la Política Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva de 2003,41 la política pública
que busca la integralidad de los desarrollos que se
hagan para la promoción y garantía de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos.

39 Para mayor información ver: http://www.pos.gov.co/Documents/
Resoluci%C3%B3n%204905%20Diciembre%2014%202006%20modifica%20CUPS%20con%20IVE
40 Para mayor información ver: http://www.pos.gov.co/Documents/Normativa%20Regimen%20Subsidiado/acuerdo%20350.pdf
41 Para mayor información ver: http://www.mineducacion.gov.co/1621/
articles-172061_archivo_pdf_politicaSSR.pdf
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3. Balance propositivo
Hasta el momento se han revisado cuatro elementos constitutivos del proceso de despenalización. En
adelante se hará una lectura del proceso de implementación de la IVE con énfasis en la descripción de
las barreras identificadas a la fecha para el ejercicio
del derecho a la IVE. Estas son la falta de información de los prestadores de servicios de salud y los
efectos del vacío normativo que generó la suspensión del Decreto 4444 de 2006; el ejercicio indebido
de la objeción de conciencia, y la falta de personal
entrenado y el cuerpo médico suficiente para atender la demanda en algunas zonas del país.
Decíamos que en promedio el 77,6% de las mujeres conoce los contenidos de la Sentencia C-355 de
2006; sin embargo dicho conocimiento es al parecer inversamente proporcional en el caso de las y los
prestadores de servicios de salud, “los prestadores de
servicio se excusan en la ausencia de lineamientos
claros, y los entes territoriales y autoridades nacionales en las debilidades estructurales del sistema de
salud. Pese a que la Corte Constitucional en la Sentencia T-388 de 2009, ordenó desarrollar campañas
educativas de orden nacional, e incluir información sobre la IVE en las clases de educación sexual,
a la fecha no se ha dado cabal cumplimiento a este
mandato.”42
Lo anterior limita no solo el acceso a los servicios,
sino también la atención integral. Estas dificultades
se han ahondado con la suspensión provisional del
Decreto 4444 de 2006. A pesar de que la Sentencia sigue vigente, la suspensión de este importante
elemento del marco normativo ha dado pie a la negación de los servicios por parte de las EPS e IPS
aduciendo inexistencia de la reglamentación.
De acuerdo con la Mesa por la Vida y la Salud de
las Mujeres, el desconocimiento del marco legal por
42 Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, op. cit., 2011.
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parte de los proveedores se refleja en: (i) la información incorrecta que brindan a las mujeres en las entidades prestadoras de servicios, sobre los derechos,
las causales, los requisitos que se deben cumplir para
la práctica del procedimiento, los riesgos y complicaciones, las implicaciones para la salud reproductiva, entre otras; (ii) la interpretación restringida o
inadecuada de las causales y los requisitos establecidos; (iii) El establecimiento de rutas internas de
atención que enfrentan a las mujeres a trabas administrativas y dilación injustificada en la prestación
de los servicios.43
Otra de las barreras al ejercicio del derecho a la IVE
es la objeción de conciencia. Pese a que la Sentencia
C-355 de 2006 se pronunció sobre la materia y reiteró su decisión en la Sentencia T-209 de 2008, en
la que se establece que la objeción de conciencia no
es un derecho absoluto, que ésta solo puede ser ejercida, en el caso del aborto, por quienes intervienen
directamente en el procedimiento y que sólo le es
atribuible a las personas naturales, no a las instituciones, algunas organizaciones de salud se han negado a
prestar los servicios haciendo uso de dicho recurso,
y lo más preocupante es que también lo han hecho
funcionarios y funcionarias del sistema judicial.
Si bien el procedimiento no está condicionado a la
realización por parte de personal especializado, es
decir un o una médica general podrían hacerlo, por
lo común el personal médico no está entrenado; y
aquellos que llevan a cabo los procedimientos lo hacen por medio de la técnica de dilatación y curetaje,
y no a través de la técnica de AMEU (Aspiración
Manual Endouterina) recomendada por la OMS.
El no contar con personal capacitado, ha hecho que
en la mayoría de los casos se acuda a especialistas,
lo que no solo incrementa los costos sino que afecta
la disponibilidad del servicio en los primeros niveles

43 Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, op. cit., 2011.

de atención, haciendo más complejos los trámites y
poco expedita la prestación del servicio.44
En términos generales, lo que se observa es que la
materialización del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo está permeada por una serie
de discursos y de tabúes que ni aún la Sentencia
C-355/06, sus posteriores desarrollos jurisprudenciales y normativos, y el posicionamiento del aborto
en la agenda pública, han podido deconstruir. Al parecer estamos en el estadio de la mera prestación del
servicio, un servicio que por carecer de una visión
integral de la salud no ha podido hacer tránsito hacia la perspectiva de los derechos humanos.
Nos tomó un siglo acudir al mecanismo de la acción
pública de inconstitucionalidad y diez años hacer
uso de las facultades de la Carta Política del 91 y de
la Corte Constitucional para que las mujeres colombianas pudieran interrumpir legal y voluntariamente el embarazo. Y nos ha tomado cinco años comenzar a transformar las estadísticas sobre la IVE para
dar lugar a la visión de salud integral de la OMS.
En 2006 no se solicitó la IVE por la causal salud; a
mayo de 2011 el 15 % de los casos se deben al riesgo
para la vida o la salud de la mujer.45
Podríamos decir que los retos para ejercicio del derecho a la IVE son la articulación real de los servicios de IVE con las acciones de la Política Nacional
de Salud Sexual y Salud Reproductiva o en el Plan
Decenal de Salud Pública que está próximo a lanzar el Ministerio de la Protección Social. Otro de los
retos sería la consolidación de un sistema nacional
de reporte estandarizado que incluyera variables
ajustadas a las necesidades de información sobre el
fenómeno del aborto y sobre la prestación de los servicios de IVE. Y el diseño de un mecanismo que permita identificar, monitorear y remover las barreras
44 Para mayor información ver: http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9275324824_spa.pdf
45 Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, op. cit., 2011.

que se producen desde los sectores de salud, justicia
(en especial para los casos de violencia sexual), protección, educación y desde el Ministerio Público.
Las dificultades son diversas, pero cinco años después de despenalizado parcialmente el aborto, 966
mujeres en todo el país y de todos los estratos sociales han hecho efectivo su derecho. En Argentina, a
pesar de que cuentan con dos de las tres causales, la
interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo
un enunciado del Código Penal. En México, el acceso a los servicios de aborto legal seguirá siendo algo
así como un ‘privilegio’ de las mujeres del D.F., y en
Estados Unidos de las mujeres con recursos.
El ahora es la consolidación de los sistemas de vigilancia y reporte, así como la articulación de los servicios de IVE con otras políticas públicas. El mañana es la implementación de un sistema de atención
integral no para los servicios de aborto, sino para la
interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, para
dar respuesta no a las cualidades que debe tener un
servicio de salud (oportuno, seguro, y de calidad),
sino a las necesidades de cada una de las mujeres que
voluntariamente interrumpen la gestación. El futuro
es la humanización de la autonomía reproductiva de
las mujeres. Ya nos es insuficiente ser sujetas de derecho; las decisiones que las mujeres tomen sobre sus
cuerpos deben ser actos propios de la cotidianidad.
La coyuntura nos hace evidentes las barreras ideológicas y la vigencia del choque de cosmovisiones.
La separación Iglesia - Estado que también es fruto
de la Constitución de 1991, se encuentra en peligro
gracias al ejercicio no secular de las funciones de algunos agentes del Estado como el procurador general de la Nación, jueces de familia, y directores de
hospitales públicos, entre otros. Así como se acudió
a la acción pública de inconstitucionalidad, no es de
extrañar que se haga uso de otras de las herramientas participativas propias de un sistema democrático
para que se anulen los derechos que hasta ahora se
han reconocido.
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Por lo tanto, los retos se enmarcan dentro del proceso de laicidad del Estado y de secularización de la
sociedad. Se posan sobre la permanencia del debate
del aborto en la esfera de lo público y de lo privado,
pero en especial en la esfera de lo íntimo. No basta
con que los medios lo divulguen, es preciso que las
mujeres y los hombres se lo pregunten. Y se anuda al
proceso, que de tiempo atrás se viene gestando, para
darle sentido a la palabra mujer, para llenarla de nuevos contenidos de tal manera que el único referente
no sea la palabra madre. Tal vez hablar En Otras Palabras nos tome otro siglo, pero vale la pena.
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