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Resumen 

El presente artículo pretende analizar la Evolución y Desarrollo Jurídico del Aborto en 

el Ordenamiento Jurídico Colombiano, para ello, se tomaron como fundamentos los 

antecedentes Nacionales e Internacionales más relevantes, ya que, la cuestión acerca de la 

interrupción del embarazo, ha sido apreciado como aquel fenómeno que creó polémica 

dentro de la sociedad, pues este, ha sido discutido desde el criterio moral, político y 

religioso. Por lo anterior, existen diferentes altercados correlacionados con la parcialidad de 

la despenalización del aborto en Colombia, decretada mediante el fallo determinado, por 

medio del dictamen de la Corte Constitucional en su Veredicto C – 355 en el año 2006; a su 

vez, como objetivos específicos de este artículo se tenían en cuenta, establecer la 

responsabilidad existente en casos de aborto, por parte del Estado, Examinar si el nasciturus 

contaba con derechos, y Especificar el avance jurídico del aborto en el ámbito jurídico 

colombiano. Por lo tanto, se estableció como método en la presente investigación el método 

histórico hermenéutico jurídico, el cual se basó en el análisis documental de los artículos, 

sentencias, artículos científicos, leyes y tesis. Encontrándose como resultados los avances 

jurídicos dentro del marco jurídico colombiano, por ello se consideraron como resultados 

netamente jurídicos, por tanto, se tomaron en cuenta los avances obtenidos dentro de la 

normatividad y jurisprudencia acerca del tema del aborto, como conclusión se obtuvo que 

el tema del aborto puede ser parte de una comparación entre el antes y el después del 

decreto del fallo C – 355 del año 2006.  

   Palabras Claves: aborto, jurisprudencia, desarrollo jurídico, despenalización, 

ordenamiento jurídico. 
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This article aims to analyze the evolution and legal development of abortion in the 

Colombian legal system. This article aims to analyze the evolution and legal development 

of abortion in the Colombian legal system, for this, the most relevant national and 

international precedents were taken as the basis, since the question about the interruption of 

pregnancy has been appreciated as that phenomenon that created controversy within 

society, since this has been discussed from the standpoint of moral, political and religious. 

Therefore, there are different altercations correlated with the partiality of the 

decriminalization of abortion in Colombia, decreed by the determined ruling, through the 

ruling of the Constitutional Court in its verdict C - 355 in 2006; in turn, as specific 

objectives of this article were taken into account, establish the existing responsibility in 

cases of abortion, by the State, Examine whether the nasciturus had rights, and Specify the 

legal advance of abortion in the Colombian legal field. Therefore, the historical 

hermeneutical legal method was established as a method in the present investigation, which 

was based on the documentary analysis of articles, judgments, scientific articles, laws and 

theses.  Finding as results the legal advances within the Colombian legal framework, for 

that reason they were considered as purely juridical results, therefore, the advances 

obtained within the normativity and jurisprudence on the issue of abortion were taken into 

account, as a conclusion it was obtained that the subject of abortion can be part of a 

comparison between the before and after the decree of the ruling C - 355 of the year 2006. 

Key words: abortion, jurisprudence, legal development, decriminalization legislation. 

 

Referencias bibliográficas 

 

ACEVEDO, L. S. A. (2010). La importancia del método histórico de interpretación 

hermenéutica (2019). De aquí se habla derecho. Recuperado de sitio web: 

https://aquisehabladerecho.com/2019/02/01/la-importancia-del-metodo-historico-de-

interpretacion-hermeneutica/ 

Aguilar-Barreto, AJ. (2015) El Registro Civil de Nacimiento en Colombia. En: Meneses, 

Y., Aguilar-Barreto, AJ., Grimaldo, N.; Leal, Y., Poles de Gracciotti, A., Vicuña, M. y 

Vivas, C. (2015). En: Registro Civil: Abordaje Teórico en Colombia y Venezuela. (pp 

12-19) Cúcuta: Universidad Simón Bolívar. Recuperado en: 

https://aquisehabladerecho.com/2019/02/01/la-importancia-del-metodo-historico-de-interpretacion-hermeneutica/
https://aquisehabladerecho.com/2019/02/01/la-importancia-del-metodo-historico-de-interpretacion-hermeneutica/


3 
 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/1148/Registrocivil....pdf?se

quence=1&isAllowed=y  

Aguilar-Barreto, AJ. (2015) Ineficacia Jurídica del Derecho a la Patria Potestad en 

Colombia.  En: Aguilar-Barreto, AJ., Mazuera, R., Campana, S., García, K., Leal, Y., 

Mattutat, M., Uribe, P.  y Vicuña, M. (2015). En: Patria Potestad: Abordaje Teórico en 

Colombia y Venezuela. (pp. 64-73)Cúcuta: Universidad Simón Bolívar.  Recuperado 

en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/1151/Patriapotestad..pdf?se

quence=1&isAllowed=y  

Aguilar-Barreto, AJ. (2015) La Patria Potestad en el Derecho Civil Colombiano.  En: 

Aguilar-Barreto, AJ., Mazuera, R., Campana, S., García, K., Leal, Y., Mattutat, M., 

Uribe, P.  y Vicuña, M. (2015). En: Patria Potestad: Abordaje Teórico en Colombia y 

Venezuela (PP, 57-63). Cúcuta: Universidad Simón Bolívar. pp. 57-63. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/1151/Patriapotestad..pdf?se

quence=1&isAllowed=y  

Aguilar-Barreto, AJ. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Enfoque de equidad de género: 

aplicación desde el marco jurídico colombiano. En Graterol-Rivas, M., Mendoza- 

Bernal, M., Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), 

Derechos humanos desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones 

Universidad del Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. 

Recuperado en: http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097  

Aguilar-Barreto, AJ., Jaimes D. y Rodríguez, T. (2017) Educar: en el límite de la 

indiferencia y la desigualdad para humanizar. En: La Base de la Pirámide y la 

innovación frugal en América Latina. (pp. 245-270). Publicaciones Universidad del 

Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2103  

Aguilar-Barreto, AJ., Rodríguez, G., Aguilar-Bautista, YA., Aguilar-Barreto, CP. y 

Guevara, W. (2018)  La Cuota Alimentaria y su funcionalidad frente al derecho de los 

niños. En: Aguilar-Barreto, AJ. & Hernández, Y. (Ed.) La Investigación Jurídica: Un 

análisis de la incidencia de los aspectos sociales para el Derecho  (p. 92-104)  

Barranquilla, Colombia. Ediciones Simón Bolívar. Recuperado en: 



4 
 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/2289/Lainvestijureconoacci

onorm.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Aguilar-Barreto, AJ.; Torrado, A.; Villamizar, G. y González, N.  (2017) Contrato de 

maternidad subrogada: su validez en el ordenamiento jurídico colombiano. En 

Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., 

y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos desde una perspectiva socio-jurídica. 

(pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República 

Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097  

ALDANA, A. L. P. (2016) Panorama de la despenalización parcial del aborto en Colombia 

a raíz de la sentencia C -355 de 2006. De la Universidad Militar Nueva Granada. 

Recuperado sitio web: https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/14744 

ARBOLEDA, C. M. E. (2012). La despenalización del aborto en Colombia. Un aporte para 

concientizar a una sociedad justa y objetiva fuente a este problema (2019). De revista 

de ciencias humanas. Recuperado de sitio web: 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/CienciasHumanas/article/view/1742 

BERNATE, O. F. (2016). A propósito de una nueva reforma al delito de aborto (2019). De 

revista Nova et Vetera, volumen 2 edición 12. Recuperado de sitio web: 

https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-2-Ed-12/Omnia/A-

proposito-de-una-nueva-reforma-al-delito-de-abor/ 

CÁRDENAS, M. A. y ROSERO, A. C. (2016). El aborto en Colombia: avances y retos 

pendientes (2019). De ámbito jurídico. Recuperado de sitio web: 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/constitucional-y-derechos-

humanos/el-aborto-en-colombia-avances-y-retos-pendientes 

CÓDIGO CIVIL. Código Civil colombiano (2019). De la página del senado. Recuperado 

de sitio web: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr001.html#53 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Constitución Política de 1991 (2019). De la página del 

senado. Recuperado de sitio web: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/14744
https://revistas.usb.edu.co/index.php/CienciasHumanas/article/view/1742
https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-2-Ed-12/Omnia/A-proposito-de-una-nueva-reforma-al-delito-de-abor/
https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-2-Ed-12/Omnia/A-proposito-de-una-nueva-reforma-al-delito-de-abor/
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/constitucional-y-derechos-humanos/el-aborto-en-colombia-avances-y-retos-pendientes
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/constitucional-y-derechos-humanos/el-aborto-en-colombia-avances-y-retos-pendientes
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr001.html#53
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html


5 
 

CORTE CONSTITUCIONAL (1998). Sentencia T – 223 de 1998 (2019). De relatoria de la 

Corte Constitucional. Recuperado de sito web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-223-98.htm 

CORTE CONSTITUCIONAL (2001). Sentencia C – 647 de 2001 (2019). De la relatoría de 

la Corte. Recuperado de sitio web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-647-01.htm 

CORTE CONSTITUCIONAL (2006). Sentencia C-355 de 2006. (2019). De la relatoría de 

la Corte Constitucional, recuperado del sitio web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm  

CORTE CONSTITUCIONAL (2007). Sentencia T – 171 de 2007 (2019). De la relatoría de 

la Corte. Recuperado de sitio web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-171-07.htm 

CORTE CONSTITUCIONAL (2007). Sentencia T – 946 de 2007 (2019). De la relatoría de 

la Corte. Recuperado de sitio web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/T-946-08.htm 

CORTE CONSTITUCIONAL (2007). Sentencia T – 988 de 2007 (2019). De la relatoría de 

la Corte. Recuperado de sitio web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-988-07.htm 

CORTE CONSTITUCIONAL (2009). Sentencia T – 388 de 2009 (2019). De la relatoría de 

la Corte. Recuperado de sitio web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-388-09.htm 

CORTE CONSTITUCIONAL (2011). Sentencia T – 841 de 2009 (2011). De la relatoría de 

la Corte. Recuperado de sitio web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-841-11.htm 

DECRETO 100 DE 1980. Código Penal (2019). Recuperado de sitio web: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1705120  

GUERRERO, Y. (2006). Colombia, historia de una lucha por la despenalización del aborto. 

2019, de El país Sitio web: 

https://elpais.com/sociedad/2006/06/01/actualidad/1149112801_850215.html 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-223-98.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-647-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-171-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/T-946-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-988-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-388-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-841-11.htm
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1705120
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1705120
https://elpais.com/sociedad/2006/06/01/actualidad/1149112801_850215.html


6 
 

HERNÁNDEZ, V. M. D. (2016). LOS DERECHOS DEL NASCITURUS DENTRO DEL 

MARCO JURÍDICO ECUATORIANO (2019). De UNIANDES. Recuperado del sitio 

web: http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/3942/1/TUIAB038-2016.pdf 

LEY 19 DE 1890. Código Penal (2019). Recuperado de sitio web: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6944/103/ley_19_de_1890_codigo_penal_libro_prime

ro.pdf  

LEY 599 DE 2000. Código Penal (2019). Recuperado de sitio web: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#1  

LEY 95 DE 1936. Código Penal (2019). Recuperado de sitio web: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1791348  

LOZANO, J. L. F. (s.f.) PROTECCIÓN DEL NASCITURUS EN COLOMBIA 

¿REALIDAD O FICCIÓN? (2019). Recuperado de sitio web:  

https://www.academia.edu/8751122/Existe_en_Colombia_una_protección_real_y_efec

tiva_hacia_la_vida_del_que_esta_por_nacer 

OMS. (2009). Definición de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). 2019, de La 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) Sitio web: 

http://www.abortoinformacionmedica.es/2009/03/28/definicion-de-ive-interrupcion-

voluntaria-del-embarazo/ 

PERÉZ, R. D. F. y TOLOSA, M, M. A. (2017). LA VIDA COMO DAÑO 

ANTIJURÍDICO IMPUTABLE AL ESTADO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES 

WRONGFUL BIRTH Y WRONGFUL LIFE (Una evolución de la responsabilidad 

extracontractual del Estado Colombiano) (2019). De Universidad Santo Thomas. 

Recuperado de sitio 

web:https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12405/2017diegop%C3%A

9rez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/3942/1/TUIAB038-2016.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/6944/103/ley_19_de_1890_codigo_penal_libro_primero.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/6944/103/ley_19_de_1890_codigo_penal_libro_primero.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#1
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1791348
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1791348
https://www.academia.edu/8751122/Existe_en_Colombia_una_protecci%C3%B3n_real_y_efectiva_hacia_la_vida_del_que_esta_por_nacer
https://www.academia.edu/8751122/Existe_en_Colombia_una_protecci%C3%B3n_real_y_efectiva_hacia_la_vida_del_que_esta_por_nacer
http://www.abortoinformacionmedica.es/2009/03/28/definicion-de-ive-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/
http://www.abortoinformacionmedica.es/2009/03/28/definicion-de-ive-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12405/2017diegop%C3%A9rez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12405/2017diegop%C3%A9rez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

