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Resumen 

El  presente artículo  de  investigación  tiene  como  propósito  hacer  un análisis  

comparativo  y  jurídico  del  aborto  y  los  causales  en  que  es  permite  en  Colombia  y  

la  incidencia  frente  a  la  mujer de las  zonas  rurales   cuando  se  encuentra  en  estado  

de  vulnerabilidad  de  sus  derechos  fundamentales,  al  verse  inmersa  en  aspectos  como  

incesto y  por violación  forzada  por parte  de   miembros  de grupos  armados  ilegales  o  

de  miembros  de la  Fuerzas  Públicas. Del mismo modo se hizo un análisis sobre las 

generaciones de los Derechos Humanos   y la afectación de ellos frente a su vulnerabilidad 

y la falta de Estado en algunas zonas del territorio nacional con el fin de protegerlos y 

garantizarlos de forma universal. Así mismo se   buscó resaltar el interés de los menores en 

el país y la protección en particular del nasciturus como lo expresa los códigos civil y penal 

al ver afectado su posible vida, aun cuando se encuentra en un Estado Social de Derecho, 

donde se permiten por parte de algunos miembros de la sociedad vejámenes contra la mujer 

de toda índole, incluso sin importar que se encuentre en estado de embarazo. La   

metodología a tratar tiene que ver con un enfoque hermenéuticos y por ende cualitativo, de 

interpretar   asuntos de tanto rechazo y tan sensibles para la sociedad como lo puede ser el 

aborto y las violaciones, donde ejecutar el primero viola derechos del que esta por nacer, 

pero si ocurre tras el segundo caso que violentaron su integridad física moral, también se 

encuentra en una vulneración de los mismos.  
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RIGHT OF THE 

MOTHER AND THE SUPERIOR INTEREST OF THE CHILD IN CASES OF 

ABORTION 

 

Abstract 

The purpose of this research article is to make a comparative and legal analysis of 

abortion and the causes in which it is allowed in Colombia and the incidence in rural areas 

when women are in a vulnerable state of their fundamental rights. immersed in aspects such 

as incest and forced rape by members of illegal armed groups or members of the Public 

Forces. In the same way an analysis was made about the generations of Human Rights and 

the affectation of them in front of their vulnerability and the lack of State in some zones of 

the national territory in order to protect them and guarantee them in a universal way. 

Likewise, it sought to highlight the interest of minors in the country and the protection in 

particular of the nascituru as expressed by the civil and criminal codes, since their possible 

life is affected, even though they are in a Social State of Law, where they are allowed part 

of some members of the society humiliation against women of all kinds, even if they are 

pregnant. The methodology to be dealt with has to do with a hermeneutical and therefore 

qualitative approach, to interpret issues of as much rejection and as sensitive to society as 

abortion and violations can be, where executing the first violates the rights of the unborn, 

but if it happens after the second case that violated his moral integrity, is also in a violation 

of them. 
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