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Conferencia internacional sobre la 
población y el desarrollo, Cairo 1994 

«promover la equidad y la igualdad de 

los sexos y los derechos de la mujer, así como 
eliminar la violencia de todo tipo contra 

la mujer y asegurarse de que sea ella quien 
controle su propia fecundidad son la piedra 
angular de los programas de población y 
desarrollo. Los derechos humanos de la mujer 

y de las niñas y muchachas son parte 
inalienable, integral e indivisible de los 
derechos humanos universales (…)» 
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Demanda Inconstitucionalidad 

  Vulneración de los derechos 
fundamentales 

 

  Desconocimiento de las recomendaciones   

internacionales 
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 …no se incurre en delito de aborto, cuando 
con la voluntad de la mujer, la 
interrupción del embarazo se produzca en 
los siguientes casos :   

a) Cuando la continuación del embarazo 
constituya peligro para la vida o la salud 
de la mujer, certificado por un médico;  

b) cuando exista grave malformación del 
feto que haga inviable su vida, certificada 
por un médico;  

c) Cuando el embarazo sea resultado de una 
conducta, debidamente denunciada, 
constitutiva de acceso carnal o acto 
sexual sin  consentimiento, abusivo… 

Sentencia C-355-/06   

Protección jurídica de la 
vida de la mujer en mayor 
grado que la del 
nasciturus 
 
Mujer como ser humano 
digno y no como 
instrumento de la 
reproducción humana 
 
Prohibición completa 
anula derechos de la 
mujer embarazada 
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IVE  Y DERECHOS HUMANOS 

SALUD 

VIDA PLURALIDAD DE 
CREENCIAS 

LIBERTAD  

AUTONOMIA 

INTIMIDAD Y 
PRIVACIDAD 

IGUALDAD 

DIGNIDAD 

LIBRE DE TRATOS 
CRUELES E 

INHUMANOS 

INFORMACION 

Vivir 
 bien 

Bienestar 
 Auto- 

determinación 
reproductiva  

Clara, 
precisa, veraz 
No disuasiva 

Confidencialidad 
No intrusiones 

No reducción 
a instrumento  
reproducción 

Sufrimiento 
moral 

Continuación 
forzada del 
embarazo 

  

Estado  
Laico 

No 
Discriminación 

Equidad 
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 Causal salud 

  Excepción al delito de aborto 

cuando la continuación del embarazo 

genera peligro, o pone en riesgo la 

salud de la mujer. 
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Situación en Latinoamérica 

Argentina 

Bolivia 

Colombia  

Costa Rica  

Ecuador 

Guyana 

  

Panamá   

Paraguay  

Perú 

Uruguay 

México 
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Corte ratifica 
cátedra sobre 
derecho al 
aborto 

 

Corte ratifica 
cátedra sobre 
derecho al 
aborto 

Magistrado Jorge Petrelt propone 
que objeción de conciencia sobre 
aborto aplique para hospitales 

  
Malformación 
en el feto es 
la causa más 
frecuente de 
abortos 
legales en 
Colombia 

 

 25 de agosto 2010 

 

 

  
 

Malformación en el 

feto es la causa más 

frecuente de abortos 

legales en Colombia 
 

… 61,3 por ciento de los 649 
abortos registrados en el país 
entre el 2006 y el 2009, al 
amparo de la sentencia C-355, 
que despenalizó esta práctica 
en tres situaciones 
excepcionales (malformación 
en el feto, violación y vida de 
la madre en peligro)… 

12 agosto2010  

 

Corte ratifica 
cátedra sobre 

derecho al aborto 
 

  
 

               …el desconocimiento 
general sobre las tres 
situaciones en las que el 
aborto es legal en Colombia 
violación, malformación del 
feto y riesgo grave para la 
vida de la madre– iban en 
contravía con los derechos 
de las mujeres … 

2 de septiembre 2010 

 

 

  
 

Magistrado Jorge 
Petrelt propone que 

objeción de conciencia 
sobre aborto aplique 

para hospitales 
 
 

…El aborto es despenalizado 
en Colombia en los casos de 
riesgo de muerte o de daños 
severos en la salud de la 
madre, malformaciones del 
feto o embarazos producto 
de la violación … 
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Magistrado Jorge Petrelt 

propone que objeción de 

conciencia sobre aborto 

aplique para hospitales 
 
 

…El aborto es despenalizado 
en Colombia en los casos de 
riesgo de muerte o de daños 
severos en la salud de la 
madre, malformaciones del 
feto o embarazos producto de 
la violación … 

2 de septiembre 2010 

 

 

  
 

12 agosto2010  

 

Corte ratifica cátedra 

sobre derecho al aborto 
 

  
                …el 

desconocimiento general 
sobre las tres situaciones en 
las que el aborto es legal en 
Colombia violación, 
malformación del feto y 
riesgo grave para la vida de 
la madre– iban en contravía 
con los derechos de las 
mujeres … 

 25 de agosto 2010 

 

 

  
 

Malformación en el 

feto es la causa más 

frecuente de abortos 

legales en Colombia 
 

… 61,3 por ciento de los 649 
abortos registrados en el 
país entre el 2006 y el 2009, 
al amparo de la sentencia C-
355, que despenalizó esta 
práctica en tres situaciones 
excepcionales 
(malformación en el feto, 
violación y vida de la madre 
en peligro)… 

 …no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la 
interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos :   

a) Cuando la continuación del embarazo constituya                                       
peligro para la vida o la SALUD de la mujer,  certificado 
por un médico;  

b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 
certificada por un médico;  

c) Cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente 
denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin  consentimiento, 
abusivo… 
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VISIONES DERECHO A LA SALUD 

Presencia de enfermedad 

Dimensión física salud 

Riesgo de morir 

Riesgo inmediato  

 Inherente al embarazo/parto 
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 …Cuando la continuación del embarazo 

constituya  PELIGRO para la vida o la 

SALUD de la mujer        

  

¿CUANTO? 
¿QUIÉN? 

¿CUÁNDO? 
¿CÓMO? 

¿QUÉ? 
¿CUÁL? 
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Punto de partida 

 La salud es un estado completo de 
bienestar que incluye elementos físicos, 
mentales y sociales y que se encuentra 

estrechamente relacionado con derechos 
como la vida, la dignidad y la igualdad 

 
(OMS, San Salvador, Relator Derecho Salud) 
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Derecho a la salud 
en el derecho internacional 

 comprensión amplia e integral del derecho  
 

  Autonomía de las mujeres 

 Estándares de bienestar definidos por las mujeres 

 Prohibición de poner en riesgo la salud de las 
mujeres   

 Acceso a procedimientos seguros   

Observación General No. 14 emitida por el  
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales   

(Referida Art.12 del Pacto Internacional de DESC). 
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PELIGRO / RIESGO  

 

• Excluye la afectación concreta de la salud 

• No se requiere de riesgo para morir 

• No se limita a un número 

• Posibilidad vs probabilidad  
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¿CUÁNTO  y QUIÉN? 

Mujer:   Autopercepción 
 

• Contexto:  
–Cultura 
–Expectativas   
–Significado 
–Impacto/proyecto 
 

•  PROYECTO DE VIDA 

 
 

Sentencia T-585 
 

“ …lo que no significa que su vida 
corra peligro, ya que en la 
actualidad son muchas las 
mujeres que pasan por las 
mismas circunstancias y el hecho 
de que padezca un embarazo de 
alto riesgo no significa que vaya a 
terminar con la muerte…” 
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 “Cuando la legislación del país no condena 

el aborto en los casos de riesgo para la 
vida y para la salud de la mujer, la 

opinión de la mujer sobre cuánto riesgo 
está dispuesta a correr, debe ser factor 

determinante en la decisión de 
interrumpir la gestación".  

  

Declaración de Santa Cruz, 2002. 
 FLASOG 
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Sacan 'mico' en ley de salud que 
legalizaba el aborto  
 
 

En la segunda parte del artículo 5 de la 
iniciativa se había incluido la siguiente 
frase: “se respetará la autonomía de las 
mujeres para decidir sobre el curso del 
embarazo y el parto, en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos 
constitucionalmente protegidos” 
 
“Según el senador Juan Manuel Corzo 
este inciso “abría la puerta al aborto en 
cualquier forma o motivo e iba en contra 
de lo dicho por la Corte Constitucional …” 
 
“se hubiera atentado contra el derecho 
prevalente de la niñez, de la familia y de 
la vida” 

22 junio 2013 

 

 

  
 

  
 
 

Sacan 'mico' en ley de salud 
que legalizaba el aborto 
 
“se respetará la autonomía de 
las mujeres para decidir sobre 
el curso del embarazo y el 
parto, en el marco de los 
derechos sexuales y 
reproductivos 
constitucionalmente 
protegidos”  
 
“se hubiera atentado contra el 
derecho prevalente de la 
niñez, de la familia y de la vida” 
 

 

«Una decisión de tan alta importancia como la 
de interrumpir o continuar un embarazo, 
cuando este representa riesgo para la vida o la 
salud de la mujer, es una decisión que puede 
adoptar únicamente ella, bajo su propio 
criterio y dentro del respeto de las reglas 
vigentes, ya que será quien deberá soportar las 
consecuencias que se deriven de dicha 
decisión»    

Sentencia  T 009/2009 

 
 

Sentencia T-009/2009 
 

Adiela Orozco, 35 años, embarazo 
temprano, LEI-AG: se le niega la 
histerectomía.  Aborto espontáneo, 
resolución espontánea de su 
patología cervical. 
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PONDERACIÓN? 

COMPLICACIÓN POSTABORTO POSTPARTO 

Perforación  4 x 1000 

Infección 1 x 100 2-6 x 100 

Hemorragia 3 x 1000 5 x 100 

Muerte 1 x 100.000 70 x 100.000 

Sentencia tutela en 1ª instancia 
Sentencia T- 946 

 
…a la fecha de hoy, lleva 22 

semanas de gestación 
aproximadamente por lo que una 

intervención de interrupción 
terapéutica del embarazo puede 

realizarse sin riesgo para la vida de 
la madre y del feto, en las 

primeras ocho (8) semanas de 
gestación, pero en la actualidad la 

menor accionante tiene 
aproximadamente 5 meses de 

embarazo y este juzgado no asume 
responsabilidad si por ello peligra 

la vida de la madre. 
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¿CÓMO?  
 

  

Estimación del riesgo 
Basada en la evidencia 
 
- Madres de niños con discapacidad física o 

mental: estrés psicosocial, afecto negativo, 
cambios en el patrón de cortisol  

      (Ha 2008,    MacConnel  2006, Selter 2009) 

- Madres de niños con espina bífida: impacto 
negativo en la salud mental y menor capacidad 
de ajuste (Vermaes  2006, 2007, 2008) 

 
 

Sentencia T-959-2009 
 

SJ, 19 años, 20 semanas, feto con 
Sind. Arnold Chiari.  Hermana con  
la misma patología. Niegan IVE por 
no estar dentro de las causales.  
Cesárea en semana 31 ante 
inminencia del fallo de tutela 
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¿CÓMO? 

CERTIFICADO MEDICO: 

Existencia del riesgo  
 

NO 
Cuantifica, pondera, aconseja o  autoriza   

 
 
 

Sentencia T-585 
 

“no hay documento del 
Dr. Ávila o del Dr. 
Bocarejo. Ni anotación en 
la historia clínica que 
aconseje interrumpir el 
embarazo”. 
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Informe Relator Especial de la  ONU 
sobre el derecho a la salud, oct 2011 

• Impacto psicológico de recurrir al aborto ilegal o de 
llevar un embarazo no deseado a término + Ausencia 
de evidencia de secuelas psicológicas a largo tiempo 
derivadas de la IVE 

• Penalización=perpetuación del estigma= violación del 
derecho a la salud 

Llamado a los países miembro:  

Despenalizar el aborto y garantizar el acceso 
a los servicios 
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Causal salud 

   …cuando la continuación del 
embarazo 

constituya peligro para  la salud de 

la mujer. 

 

  

 

 

EXCEPCIONAL : 
INFRECUENTE  o EXTRAORDINARIO?? 
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Gracias! 
La implementación de la causal salud en 

nuestros países nos plantea un compromiso 
que adquirimos con las mujeres al que 

debemos responder de manera responsable, 
haciendo honor a los esfuerzos legislativos 

tendientes erradicar de nuestra cultura la 
indiferencia hacia la desigualdad social y de 

género 
lgil@fundacionesar.org.co 


