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Resumen 

En el presente artículo, se centraliza en la aplicabilidad de las leyes y derechos que 

abarcan la situación del aborto como legal o ilegal en Colombia; para ello se abarcan los 

temas legislativos, temas de contradicciones, leyes y proyectos de ley que buscan 

garantizar en su mayoría despenalizar el aborto para algunas circunstancias que ocasionan 

muerte o daño en la salud de la mujer, con base a ello se tendría una posición informativa 

ante los diferentes grupos de posiciones sociales ante la situación del acto del aborto 

evitando las diversas posiciones de desigualdad social de las personas pudiendo realizar 

un análisis de la situación desde un punto de vista más informativo que proporcione un 

instrumento para el debate que comprende el país u opinión para países extranjeros.   
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Abstract 

     In this article, it focuses on the applicability of laws and rights that cover the situation 

of abortion as legal or illegal in Colombia; This includes legislative issues, issues of 

contradictions, laws and bills that seek to ensure the majority decriminalize abortion for 

some circumstances that cause death or damage to women's health, based on this would 

have an informative position before the different groups of social positions before the 

situation of the act of abortion, avoiding the different positions of social inequality of the 

people, being able to carry out an analysis of the situation from a more informative point 

of view that provides an instrument for the debate that includes the country or opinion for 

foreign countries 
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