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1. Introducción  

La Corte Constitucional en el año 2006 intentó, a través de la sentencia C-335, darle una 

solución a la los índices de aborto  (39%) (Prada, Singh, Remez, & Villarreal, 2011). A 

raíz de esta situación la Corte tuvo que tomar medidas y decidir sobre una 

despenalización parcial del aborto. Dicha despenalización gira en torno a tres causales 

bajo las cuales el aborto es aceptado legalmente: i. Cuando el embarazo es resultado de 

acceso carnal violento o acto sexual sin consentimiento; ii. cuando esté en riesgo la 

salud física o mental de la madre; iii. Cuando existe grave malformación del feto que 

haga inviable su vida (C-355/2006).  

No obstante, la despenalización parcial del aborto, ha sido restringida por 

barreras de acceso en la práctica. Estas barreras están relacionadas con tres grandes 

obstáculos a nivel estructural y otros tres obstáculos a nivel individual (Dalén, 2013). 

Los obstáculos a nivel estructural se refieren a: i. la reglamentación del servicio; ii. la 

información sobre la implementación; y iii. las actuaciones institucionales en detrimento 

de los derechos. Los obstáculos individuales hacen referencia a: i. el desconocimiento 

de los alcances del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); ii. la 

imposición de requisitos adicionales y prácticas irregulares, como el uso no adecuado de 

la objeción de conciencia;  y iii. la deficiencia en la disponibilidad del servicio de IVE 

(Dalén, 2013).  

El objetivo de esta investigación es explorar el factor socioeconómico y su 

relación con la interrupción voluntaria del embarazo. En concreto, la pregunta de 

investigación que se busca responder es la siguiente: ¿Son las condiciones 

socioeconómicas de las mujeres una variable que las ponga en una situación de mayor o 

menor vulnerabilidad respecto del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo? 

Este estudio parte de la hipótesis según la cual mujeres con menores recursos 

tienen mayores dificultades para acceder a la (IVE), entendiendo la variable 

socioeconómica como un elemento que opera de manera transversal en las barreras de 

acceso mencionadas. En este sentido, las categorías conceptuales, que serán analizadas 
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a lo largo de la investigación serán: la situación socioeconómica de las mujeres; la 

vulnerabilidad que dicha situación puede producir; y las barreras de acceso a la IVE. 

El presente estudio se justifica porque aunque existen estudios que mencionan el 

aspecto socioeconómico al hablar de la IVE, ninguno se centra en este factor, 

convirtiéndose  el análisis sobre cómo y en qué medida el aspecto socioeconómico 

interviene en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, en el 

principal aporte al estado del arte sobre la IVE.  

Para lograr lo mencionado, en primer lugar, se va a presentar una revisión de 

literatura para dar cuenta de las principales barreras existentes para acceder a la IVE, e 

identificar a partir de esta revisión, la relación entre el factor socioeconómico y el 

acceso a la IVE. Por otro lado, se busca mostrar un contraste de la información 

encontrada en la literatura y jurisprudencia con datos disponibles sobre acceso a la 

interrupción voluntaria del embarazo, esto con el objetivo de verificar si efectivamente 

la información encontrada en la literatura coincide con lo que sucede en la práctica y 

con los índices reales sobre la IVE. Y por último, se recopilarán las conclusiones más 

destacadas que se encontraron a lo largo de la investigación.  

 

2. Marco Teórico.  

2.1 El aborto antes de la sentencia C-355 de 2006 

En el año 2000 el Código Penal criminalizaba el aborto sin excepción alguna y 

estaba tipificado como un delito contra la vida y la integridad personal. La Corte se 

pronunció, en diferentes ocasiones, argumentando que esta norma se ajustaba a la 

constitución. En 1994, a través de la sentencia C-133 la Corte encontró la penalización 

como constitucional al analizar el derecho a la vida y el derecho a la libertad 

procreativa. Respecto al derecho a la vida afirmó que es un valor esencial que empieza 

con la concepción. Con respecto a la libertad procreativa, argumentó que esta libertad 

llega hasta la concepción. De esta manera resolvió la tensión entre la libertad 

procreativa y el derecho a la vida.  
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En la sentencia C-013 de 1997 la Corte analizó la posibilidad de disminuir la 

sanción para las mujeres que habían quedado embarazadas como consecuencia  de una 

violación. En este caso, la Corte concluyó que la prohibición del aborto era 

constitucional pero que la sanción debía ser menor. La Corte justificó su decisión 

argumentando que en estos casos, continuar con el embarazo no implicaba una 

vulneración a la dignidad, pues el hecho de dar vida a un hijo dignificaba a la persona. 

En el año 2001 se llegó al acuerdo de que los jueces podían decidir no imponer la pena 

cuando el embarazo fuera resultado de una violación.Respecto al acuerdo de 2001, es 

importante tener en cuenta que esta decisión no despenalizó el aborto en caso de 

violación, sino que dejo al arbitrio de los jueces la decisión de imponer o no la pena 

dependiendo de la circunstancia que motivara la intención de realizar el aborto.  

En el 2005 la abogada Mónica Roa de la organización Women’s Link World Wide 

interpuso una demanda contra los artículos del Código Penal  que prohibían el aborto. 

Esta sentencia fue el resultado del proyecto LAICIA (Litigio de Alto Impacto en 

Colombia por la Inconstitucionalidad del Aborto) adelantado por la organización 

Women’s Link Worldwide. LAICIA fue un proyecto orientado a la acción y tenía tres 

objetivos fundamentales: i. liberalizar la legislación colombiana en materia de aborto; ii. 

educar a la sociedad civil sobre el uso estratégico de las cortes para impulsar los 

derechos sexuales y reproductivos; iii.  promover el uso del derecho internacional de los 

derechos humanos para impulsar los derechos de las mujeres a nivel nacional (Jaramillo 

& Alfonso, 2008). Siendo el objetivo general “crear alto impacto en el debate sobre el 

aborto en el contexto social en el que se lleva el caso” (Jaramillo & Alfonso, 2008, 

p.46).   

El aborto inseguro siempre ha constituido un problema grave de salud pública en 

la medida en que se realiza en condiciones que van en contra del bienestar de la mujer, 

su vida, salud e integridad, siendo esta la consecuencia de la penalización total de 

aborto. Para el 2003 el trece por ciento de aproximadamente 600.000 muertes, 

relacionadas con embarazos en el mundo, eran como resultado de abortos inseguros 

(OMS, 2003). 

Sumado a lo anterior, el Centro Para Derechos Reproductivos muestra 

estadísticas que indican que en América Latina y el Caribe 5000 mujeres morían cada 
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año por complicaciones relacionadas con abortos inseguros. América Latina y el Caribe 

es la región con el porcentaje más alto de abortos inseguros  (21%). Se estima que 

800.000 mujeres de bajos recursos al año eran hospitalizadas por complicaciones 

producto de abortos inseguros. 

En Colombia se encontró que el aborto inseguro era la tercera causa de mortalidad 

materna (CRR, 2003). En el año 2000 se registraron aproximadamente cuatro abortos 

por cada diez nacidos vivos en Brasil, Colombia, Perú y la República Dominicana 

(AGI, 2000). En Colombia, para el 2002 del total de embarazos, el 24% terminaba en 

aborto inducido y el 26% en nacimientos no deseados, lo cual implica que el 50% de los 

embarazos eran no deseados (Profamilia,2002). El centro de investigación sobre 

dinámica social encontró que había una diferencia entre el porcentaje de aborto entre los 

diferentes estratos, siendo el estrato alto aquel que tenía un menor porcentaje de abortos 

practicado (16.6%), el estrato medio-alto tenía un 24.1%, el estrato medio 21.8%, el 

estrato medio bajo 21.6% y el estrato bajo el 24.4% (CIDS, 1992) 

En el 2003, la OMS identificó que las mujeres de bajos ingresos económicos, las 

que viven en pueblos pequeños y las que viven en zonas rurales en condiciones de 

pobreza,  son las que tienen mayor riesgo de un aborto inseguro, porque tienen menos 

información y menor posibilidad de acudir a servicios médicos. A pesar de esto, la 

Corte no consideró la relación entre el factor socioeconómico y el aborto hasta el año 

2006 

2.2. El factor socioeconómico  

La búsqueda bibliográfica para la realización del presente trabajo estuvo enfocada en el 

factor socioeconómico, al ser ésta la categoría conceptual principal del trabajo. Esta 

parte de la investigación se enfocará en identificar cómo le está dando contenido la 

literatura al factor socioeconómico. 

 Es portante tener dejar en cuenta que el objetivo de esta sección no es cazarse 

con una interpretación del factor socioeconómico como tal, sino por el contrario hacer 

mención de las diferentes variables que incluye la literatura dentro del factor 

socioeconómico. Lo mencionado, justamente con el objetivo de más adelante poder 
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contrastar la forma en la cual la Corte interpreta el factor socioeconómico frente a los 

distintos elementos que incluye la literatura especializada en este concepto.  

 

 Al analizar la literatura relacionada con la IVE, la discriminación y  los factores 

socioeconómicos que inciden en ésta, se encontró que cuando los textos hacen mención  

de la categoría socioeconómica por lo general se refieren a diferentes indicadores, 

agrupados de maneras distintas. En esta revisión , se pueden rastrear tres formas en las 

que se le da contenido a la categoría “socioeconómica”. La primera de ellas, es la más 

común, y es aquella que hace referencia directamente a la situación en la que se 

encuentra la persona con respecto a sus ingresos y su equilibrio económico. Cuando se 

hace mención al equilibrio económico se pregunta por ejemplo, si las mujeres tienen un 

salario fijo o permanente que les proporcione seguridad y dinero para subsistir1. En los 

textos que tratan el factor socioeconómico de esta manera,  lo relacionan con los 

ingresos y a la estabilidad económica de la mujer, en caso de ser soltera, o de la familia, 

en caso de que conviva con una pareja, siendo este un factor determinante que genera 

dificultades o ventajas al momento de intentar acceder a una IVE.  

 

La segunda forma es más amplia, en esta los autores utilizan varios elementos 

cuando se refieren al factor socioeconómico, entre ellos: i. La renta de la unidad 

familiar: en la medida en que una alteración en los ingresos de la unidad familiar, 

presenta efectos sobre la demanda de hijos; ii.  La estabilidad en la unión conyugal: 

hacen referencia a la convivencia de pareja al momento del embarazo y de la IVE ; iii. 

el número de hijos al momento de la IVE; y iv. El nivel de formación femenino: el cual 

puede ser agrupado en educación primaria, secundaria y estudios universitarios2.  

                                                        
1 Dos textos en los que se puede ver reflejado un claro ejemplo de este contenido en 

particular es el de (Sánchez, Paine, & Elliot-Buettner, 2008), The discriminalisation of 

abortion in Mexico city: how did abortion right become a political priority; y el de 

(Prada, Singh, Remez, & Villarreal, 2011), Embarazo no deseado y aborto inducido en 

Colombia: causas y consecuencias. 
2 Algunos ejemplos que evidencian la forma en la que se utiliza la categoría en estos 

sentidos son los textos: Determinantes del retraso  de la interrupción voluntaria del 

embarazo  (Ribera, Pérez, Espelt, Salvador, & Borrell, 2009); y Movimientos sociales y 

democracia: caracterización del movimiento social a favor del aborto (Martínez, 2007). 
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En tercer lugar, uno de los documentos estudiados, Advocating for abortion 

Access (Hlatshwayo, 2000), sobre el acceso al aborto, menciona el factor 

socioeconómico, desde la perspectiva legal, incluyendo en esta clasificación: los 

embarazos no deseados, la violación, el abandono por parte del padre o la pobreza 

extrema. 

En otras disciplinas, por ejemplo cuando se habla de la discriminación 

socioeconómica en espacios urbanos, se incluye como parte de la variable 

socioeconómica, el ingreso, es decir, la capacidad de pago y la posibilidad que tiene la 

persona de adquirir bienes básicos, así como, las condiciones de vida. La capacidad de 

adquirir bienes básicos comprende: i. lo relacionado con el hogar; ii. lo relacionado con 

el hábitat; iii. lo que tiene que ver con los atributos colectivos (movilidad, 

equipamientos urbanos).  

 Ahora, al estudiar las formas en que diferentes autores y disciplinas interpretan 

el factor socioeconómico, se encuentra que sin importar el contenido concreto que se la 

da, cuando se habla del aborto, se menciona el factor socioeconómico para describir la 

manera diferenciada en que el aborto afecta a distintas mujeres, bien sea por motivos 

puramente económicos, sociales, de formación, o sea por la estabilidad que éstas tengan 

con  sus parejas.   

Erviti afirma en el texto El aborto entre mujeres pobres: sociología de la 

experiencia que aunque el aborto sea considerado como una actividad clandestina e 

inmoral, las condiciones sociales y económicas en que viven las mujeres, justifican a los 

ojos de muchos el hecho de que ellas contemplen esta opción. Los factores 

socioeconómicos se asocian tanto a la decisión de abortar, como a las condiciones de 

atención del aborto y por ende, a las complicaciones derivadas de la falta de acceso a los 

servicios de atención de calidad. 

Las diferentes respuestas que dan las mujeres frente a los embarazos no 

deseados, y los abortos consecuentes, dependen de las situaciones de vida en las que se 

encuentran y de los contextos socioculturales de los cuales provienen (Erviti, 2005). 

Como afirma esta autora, las condiciones socioeconómicas personales; las relaciones de 
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pareja sea buenas, conflictivas o inexistentes; las expectativas creadas sobre sus 

proyectos de vida, son todos elementos que las mujeres evalúan al momento de tomar 

una decisión frente a su embarazo.  

Según esta autora, al decidir sobre el aborto, las mujeres no solo analizan su situación 

personal, pues aunque el aborto ha sido parcialmente despenalizado, este procedimiento 

produce la estigmatización social de las mujeres y de quienes las apoyan, generando 

segregación y marginación. “Uno de los efectos de dicha estigmatización es que las  

mujeres escondan la realización del procedimiento tanto por las consecuencias legales 

como las sociales” (Erviti, 2005, p. 71) por lo cual tienen que buscar maneras en las 

cuales su aborto sea un aborto secreto, lo cual implica clandestinidad e inseguridad.  

En términos de acceso a la justicia, los Derechos Humanos han sido la bandera para 

avanzar en la protección jurídica y social de las mujeres.  No obstante, en términos de 

Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSRR) existe una gran diferencia entre la 

teoría que hay frente al tema y la concreción real de estos derechos (Cárdenas & Peñas). 

En Latinoamérica, un contexto propio de desigualdad, los DDSSRR tienen gran 

relevancia  como herramienta de las mujeres para reducir las condiciones de injusticia 

económica, de género, edad, raza, etc.  (Htun, 2003). En un este contexto de 

desigualdad, es importante ver la discusión sobre el acceso a la justicia desde las 

circunstancias de pobreza, porque las situaciones por las que tienen que pasar las 

mujeres con recursos no coincide con aquellas por las que tienen que pasar las mujeres 

de bajos recursos para poder hacer efectivo su derecho a la IVE.   

Perez Duarte reitera que las restricciones para realizar abortos son “socialmente 

discriminatorias, en tanto refuerzan la desigualdad de los grupos sociales ante la vida y 

la muerte” (Pérez, 1993). Las restricciones y las barreras que se imponen para lograr 

acceder a la IVE  sugieren que las mujeres con una estabilidad económica pueden 

realizar la intervención en condiciones de salubridad y profesionalidad que implican 

menor riesgo para sus vidas. Las mujeres con recursos económicos pueden acceder a la 

IVE su propio país o  viajando a otro en el que la práctica sea legal. Por el contrario, las 

mujeres “con escasos o nulos recursos lo hacen en condiciones de higiene precaria, con 

procedimientos inseguros y personal no capacitado, arriesgándose incluso a la muerte” 

(Erviti, 2005, p. 106). 
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Lo mencionado se puede relacionar también con el estudio de Weston (2013), en 

el cual relata tres caso, de  los cuales: los dos primeros (A,B,C vs Ireland y S vs Poland) 

resaltan los roles de la responsabilidad de los profesionales de la salud, en donde el 

acceso al aborto se ve comprometido dada la destructividad de las leyes; y el último ( 

RR vs Poland) se basa más que todo en el derecho al acceso de la información 

relacionada con la salud reproductiva. Para los efectos del trabajo de investigación el 

caso más relevante es el primero (a,b and c vs Ireland), en el cual tres mujeres 

residentes de Irlanda habían tenido abortos en UK por diferentes motivos. A, porque 

vivía en pobreza y se estaba recuperando del abuso de sustancias; B, porque era soltera, 

joven y no tenía interés por los niños; y C porque estaba sufriendo de cáncer, cuyo 

tratamiento tenía contraindicaciones durante el embarazo.   

 

En este último caso la Corte encontró que el rechazo al aborto implicaba la 

violación a la vida privada, pero no en los otros dos. El documento indica que el aborto 

está prohibido en Irlanda a excepción de los casos en los que la vida de la mujer esté en 

peligro, no solo la salud, pero aclara que esta norma no había sido codificada. Afirma 

que cada año más de 4000 mujeres residentes de Irlanda viajan a UK para realizar 

abortos, convirtiéndose así las restricciones frente al aborto en una barrera sobre todo 

para las mujeres de bajos recursos. Esto en la medida en que viajar y tomar los servicios 

que ofrece UK y otros países europeos implican un alto costo que no todas las mujeres 

pueden tomar. Así, tras esta perspectiva en el documento se afirma que si el aborto es 

legal en un país, éste debe ser accesible mediante procedimientos rápidos y adecuados. 

En estos tres casos la Corte reconoció que la opción de viajar para obtener un aborto no 

está abierta para todas las mujeres, se dice en el artículo que el rechazo al aborto de 

aquellas mujeres que no tienen los recursos económicos para terminar un embarazo 

resulta en injusticia, discriminación e inequidad con respecto a la salud.  

 

En términos de salud pública, la investigación de Erviti  (2005) sugiere los 

médicos con una posición favorable frente a la despenalización del aborto, 

argumentaban que  la prohibición del aborto  era la causante de la morbilidad y 

mortalidad materna, pues representa restricciones que llevan a las mujeres de bajos 

recursos a acudir a  abortos inseguros. Uno de los médicos entrevistados en el estudio, 
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cuyo nombre no se registra, afirmó lo siguiente ”(…)creo que el aborto es un problema 

social, sociocultural y económico, en el cual no se tiene una legislación adecuada para 

tratar de evitar las infecciones y la muerte materna por la presencia de abortos 

provocados. La misma legislación lo impide a las madres que desean abortar, las orilla 

a acudir a gente sin escrúpulos o gente sin conocimientos que muchas veces trae como 

consecuencia el daño permanente y , a veces, hasta la muerte(…)”.  

Las barreras y las dificultades por las que pasan las mujeres de bajos recursos las 

lleva a tomar decisiones riesgosas sobre sus propias vidas. Entre las causales por las que 

muchas mujeres abortan están las condiciones de pobreza en la que viven, al ver la 

llegada de un nuevo hijo como “un problema económico para su deteriorada economía” 

(Erviti, 2005). 

Ahora, en el documento del Instituto Nacional contra la discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo, fue realizada la recomendación general número 002 en Buenos 

aires en mayo de 2007. Esta recomendación en su artículo 1.1.7 determina que una de 

las consecuencias de la no aplicación de la legislación vigente en esa época, es que los 

problemas que vienen con la atención postaborto no se presentan con el mismo nivel de 

complejidad para todas las mujeres. Esto dado que las mujeres de nivel socioeconómico 

medio y alto pueden acceder a entidades y profesionales privados, los cuales de seguro 

les bridarán la atención sanitaria adecuada; a diferencia de las mujeres de más bajos 

recursos, quienes tienen que poner en riesgo su vida y salud al verse obligadas a realizar 

los abortos en la clandestinidad en malas condiciones sanitarias.  

Es importante tener en cuenta que para esta época el Código Penal de este país 

ya contemplaba en su artículo 86 la no punibilidad del aborto en casos de peligro de la 

vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo fuera producto de una violación. Lo 

anterior es una reiteración de cómo la despenalización parcial del aborto acentúa la 

discriminación de las mujeres de bajos recursos.  

 

 

3. Pobreza y aborto 
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3.1 Derecho como legitimación y distribución 

Esta investigación parte de los supuestos del derecho como distribución y 

legitimación (Jaramillo & Alfonso, 2008). Entenderlo en estos términos significa que el 

derecho es un factor que interviene en la distribución de recursos y a la vez es un 

discurso que impide modificar sustancialmente dicha distribución.  

Metodológicamente, entender el derecho en estos términos implica preguntarse 

quiénes son los involucrados en la situación de distribución y qué es lo que está en 

juego; cuáles son los recursos, ventajas y habilidades que permiten que una de las partes 

se imponga sobre la otra; cuáles son las reglas jurídicas que se relacionan con la 

situación de distribución en cuestión y cuáles cambios en las reglas llevarían a 

equilibrios distintos (Jaramillo & Alfonso, 2008).  

Estas preguntas son pertinentes para esta investigación, para identificar de que 

forma el derecho legitima o no que las condiciones socioeconómicas de las mujeres las 

afecten de manera diferenciada, y las ponga en una situación de mayor o menor 

vulnerabilidad respecto del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (Jaramillo 

& Alfonso, 2008). 

En términos de análisis, el derecho como distribución y como legitimación 

aporta los siguientes elementos: el primero, es que a pesar de que las normas son 

cambiantes y que con el tiempo las sentencias se vuelven más progresistas, en la 

práctica, hay un estancamiento en las trasformaciones sociales; el segundo, se pregunta 

por las normas que identifican los recursos, las posibles formas de distribuirlos y  las 

herramientas que tienen las partes y los actores a su disposición; el tercero, afirma que 

para intentar comprender cómo funciona el derecho es necesario hacer un ejercicio en el 

cual se compare la manera en la que éste ha respondido a la misma situación pero bajo 

contextos distintos; y el cuarto, se sostiene que el derecho efectivamente sí interviene en 

la distribución de los recursos y del poder, pero esto a través de un discurso que impide 

modificar esa misma distribución (Aliviar & Jaramillo, 2012).  

A partir de este enfoque de análisis,  se pueden mencionar dos puntos relevantes con 

respecto a la despenalización del aborto: a pesar de que el derecho es dinámico, pues 

está en creación y modificación constante, al estar adecuándose los jueces a los nuevos 
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contextos y en necesidades,3 los fallos de las sentencias de la Corte, a pesar de ser más 

progresistas,  no tienen el impacto deseado en la situación fáctica y social de las 

mujeres.  

Lo anterior pone en evidencia la rigidez en las transformaciones sociales a pesar 

de la existencia de normas y sentencias más progresistas. En el caso de la 

despenalización del aborto, las normas han sido apropiadas más fácilmente por mujeres 

con recursos para quienes las barreras de acceso asociadas a la falta de información, la 

imposición de requisitos adicionales y la falta de disponibilidad del servicio son más 

fácilmente sorteables. Así, la reforma sobre la despenalización del aborto fallo en su 

objetivo de justicia social, pues son las mujeres con menos recursos quienes se pueden 

apropiar de una forma menos efectiva de la norma.  

 

En el caso del aborto, encontramos una jurisprudencia  más o menos progresista, 

que encuentra  limitaciones prácticas,  no en la norma penal, sino en el ámbito de la 

salud y la seguridad social. Así el debate sobre el aborto se ha trasladado de la 

despenalización al acceso.  El debate ha dejado de lado sustancialmente, que el factor 

socioeconómico es relevante como  una causal de despenalización, concentrándose  en 

los temas relacionados con las barreras de acceso a la salud y a la seguridad social, 

dejando de lado la relación entre el factor socioeconómico y el aborto, lo cual genera 

una limitación en términos de los derechos humanos de las mujeres y en los derechos 

sexuales reproductivos.  

 

Sumado a lo anterior, se encuentra un vacío normativo pues el Decreto 4444 de 

2006, por el cual se reglamentaba la prestación se servicios de salud sexual y 

reproductiva se declaró nulo, dejando así solo la circular 003 de 2013 de la 

Superintendencia Nacional de Salud como fuente mediante la que se imparten las 

instrucciones sobre la IVE para los prestadores de servicios de salud, las entidades 

administradoras de planes y beneficios y para las entidades territoriales. Entonces, el 

silencio generado por esta situación deja un vacío normativo que permite que las EPS, 

                                                        
3 Así como sucedió con la modificación del artículo sobre la penalización del aborto o 

con todas las sentencias seguidas después de la C-355 de 2006 
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las IPS, los médicos y hasta los jueces se apropien del debate sobre el acceso y la 

despenalización sin restricciones estructuradas que delimiten sus decisiones.  

 

No garantizar el cumplimiento de la despenalización parcial, como se ve que 

sucede en la práctica, afecta de manera diferenciada a los distintos sectores sociales, 

esto dado que solo las personas que cuenten con los recursos económicos y con los 

conocimientos suficientes pueden tener acceso a la IVE segura. Lo anterior demuestra 

que en términos de distribución a pesar del cambio normativo, la falta de garantías para 

el cumplimiento de la despenalización parcial perpetua la violación al derecho a la 

igualdad (Dalen, 2011). Lo que en pocas palabras quiere decir que son las mismas 

personas las que siguen siendo favorecidas y las mismas personas las que siguen siendo 

afectadas de manera negativa. 

 

3.2 Debates sobre la relación entre el factor socioeconómico y la Intervención 

Voluntaria del embarazo.   

Al analizar el  debate a propósito de la relación entre el factor socioeconómico e IVE se 

encuentra que esta relación se explica desde tres perspectivas: i. el factor 

socioeconómico como una barrera de acceso a la IVE; ii. el factor socioeconómico 

como la razón para abortar; y iii. el factor socioeconómico como una causal de 

despenalización del aborto.  

 

 La primera de ellas, ve al carácter socioeconómico como una barrera de acceso pues 

por un lado, a causa de los altos costos que implica realizar una IVE y el cuidado tras la 

realización de la misma, las personas que no tienen los recursos económicos no pueden 

tener acceso a ésta lo cual pone a las mujeres de bajos recursos en una posición de 

vulnerabilidad (Sánchez, Paine, & Elliot-Buettner, 2008). En un análisis, realizado por 

Prada, Singh, Remez, & Villarreal (2011), sobre son las mujeres con menor 

probabilidad de recibir tratamiento, se encontró que son las mujeres rurales pobres 

quienes pasan por mayores complicaciones postaborto. El mismo estudio, al analizar el 

contexto del aborto inducido, señaló que el aumento de la población desplazada es un 

factor que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres dada la situación de pobreza 
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extrema, la inadecuada cobertura de la seguridad social y el acceso limitado a los 

servicios anticonceptivos (Prada, Singh, Remez, & Villarreal, 2011). De manera similar, 

Dalen encontró que existe un sesgo de clase  en el acceso al conocimiento basada en los 

estratos y los niveles económicos de las mujeres, con respecto a la IVE y a sus derechos 

sexuales y reproductivos (Dalen, 2011).  

 

Desde la segunda explicación de la relación entre lo socioeconómico y la IVE, 

lo socioeconómico es en una razón para tomar la decisión sobre el aborto. Esto dado 

que la estabilidad económica, los recursos, el nivel de formación de una mujer pueden 

ser factores que contribuyen en su decisión para realizar la IVE o proseguir con su 

embarazo, al momento de pensar en su futuro y el de sus hijos (Fernández, Llorente, & 

Costa, 1999). Desde esta orilla del argumento, al hacer referencia al nivel de formación 

femenino se encuentra que el mayor  nivel de formación de la madre disminuye la 

demanda de hijos ya que el proceso productivo implica mucho tiempo por parte de la 

madre (Fernández, Llorente, & Costa, 1999).  

Sumado a esto, un mayor nivel educativo proporciona mayor conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos, entonces, si el aborto se toma como uno de estos 

métodos la demanda de IVE incrementa.  Desde el análisis del factor socioeconómico 

como una razón para abortar se ha sugerido que las mujeres de bajos recursos tienden a 

abortar menos por la fuerte construcción que tienen de unión de la identidad de mujer- 

madre. Esto lo que genera es que también pueden existir circunstancias en las cuales las 

mujeres decidan no realizar la intervención ya que su plan de vida, dadas sus situaciones 

sociales, se limita a ser madres (Dalen, 2011).  

Finalmente, la tercera forma de abordar la relación entre el factor 

socioeconómico y la IVE es desde la perspectiva de la despenalización, en este sentido 

se afirma que el aborto debe ser despenalizado cuando las personas no tienen los 

recursos para sostener a sus hijos (González, 2011). Entonces, las medidas sobre la 

despenalización deben ser inclusivas y amplias, razón por la que deben incorporar 

causales relacionadas con la penuria económica, las razones sociales como la pobreza y 

el proyecto de vida, entre otros. No obstante una perspectiva distinta puede ser que si la 

decisión de realizar la IVE es por la falta de recursos la solución no es la 
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despenalización sino crear programas para respaldar económicamente a las madres que 

lo necesiten.   

3.3 Barreras de acceso al aborto 

Como se mencionó en la introducción, las barreras de acceso al aborto pueden 

clasificarse en seis, como obstáculos a nivel individual y a nivel estructural. En esta 

investigación solo se analizaran los obstáculos a nivel individual, pues es en ellos en los 

que es posible identificar de forma más clara cómo opera el factor socioeconómico, en 

términos de mayor o menor vulnerabilidad para las mujeres. Estos obstáculos son tres: i. 

el desconocimiento de los alcances del derecho a la interrupción voluntaria del 

embarazo (IVE); ii. la imposición de requisitos adicionales y prácticas irregulares, como 

el uso no adecuado de la objeción de conciencia;  y iii. la deficiencia en la 

disponibilidad del servicio de IVE (Dalén, 2013).  

Siguiendo esta idea, cuando se hace mención a los obstáculos individuales para 

acceder a la IVE, se hace referencia a aquellas barreras que interfieren de manera 

directa a nivel individual en el ejercicio de la autonomía por parte de las mujeres para 

acceder a la IVE. Es importante aclarar que no todas las barreras implican el no acceso a 

la IVE sino que en algunos casos implican, como mínimo, el retraso injustificado en el 

proceso, siendo importante aclarar que aunque la jurisprudencia colombiana no 

determinó límites de tiempo para la IVE, entre más semanas pasen más riesgosa se 

vuelve la interrupción (Dalén, 2013). 

3.3.1 Desconocimiento sobre los alcances del derecho a la IVE.  

Ahora bien, cuando se hace habla sobre el primer obstáculo individual se 

encuentra que éste es el desconocimiento sobre los alcances de la jurisprudencia. Dicho 

desconocimiento se predica tanto de las mujeres frente a sus derechos y cómo 

ejercerlos, como de los funcionarios del sistema de salud y los del sistema judicial. A 

pesar de que la Corte ha hecho énfasis en que todas las mujeres deben tener la 

información suficiente para ejercer a cabalidad sus derechos sexuales y reproductivos 

(T-388 /2009 y C-355/ 2006), en la práctica se evidencia que no se han creado 

campañas estructuradas para difundir la información de manera efectiva. Esto implica 
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que muchas mujeres no conocen a cabalidad cuáles son sus derechos, cómo exigirlos ni 

a dónde acudir para ejercerlos. 

 En el 2011 Profamilia realizó una encuesta nacional de demografía en la que 

incorporó preguntas sobre la legalidad del aborto, en ésta se encontró que las mujeres 

entre 15 y 19 años son las que menos conocimiento tienen sobre la legalidad, entre el 

68.2 y el 73% de las mujeres encuestadas en este rango de edad no saben que el aborto 

es legal (Profamilia, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2011). A propósito de 

esta barrera, Dalen (2011) afirma que el acceso al conocimiento es distinto para todas 

las mujeres y que el déficit de información puede responder a sesgos de clase,  de 

manera que son las mujeres de estratos bajos las que tienen menos posibilidades de 

acceder a la información sobre sus derechos.  

Dalen (2011) explica que las mujeres que no conocen sus derechos, no saben 

cómo exigirlos ni dónde acudir para ejercerlos, la autora identifica dos formas de 

desconocimiento: el desconocimiento total de la posibilidad de una IVE legal y el 

desconocimiento de las formas para acceder a la IVE. El desconocimiento sobre los 

alcances del derecho a la IVE es identificado por la Comisión Colombiana de Juristas 

en un informe presentado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

como una de las principales dificultades para la materialización del derecho al acceso a 

la IVE (Comisión Colombiana de Juristas, 2010). 

 Dalen reitera este hecho a través de entrevistas realizadas a profesionales de la 

salud como Bernando Páez, médico gineco-obstetra, quien afirma que existe un déficit 

muy grande pues hay un desconocimiento generalizado sobre el derecho de las mujeres 

a acceder a la IVE (Dalen, 2011). A este respecto también hace mención al hecho de 

que el acceso al conocimiento no es igual para todas las mujeres pues hay variables 

determinantes en la obtención de dicho conocimiento como lo son la clase y el nivel 

educativo. Son las mujeres de los estratos más bajos quienes tienen más dificultades y 

menor posibilidad de conocer sus derechos, afirmación que de nuevo también es 

reiterada por el Doctor Páez en las entrevistas realizadas por Dalen. Las mujeres de un 

nivel socioeconómico bajo tienen una menor posibilidad de acceso aborto por falta de 

conocimiento sobre sus opciones, sobre los procedimientos y sobre sus derechos 

(Fernández, Llorente, & Costa, 1999).  
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3.3.2 Imposición de requisitos adicionales y prácticas irregulares.  

En la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional determinó los requisitos 

establecidos para el acceso a la IVE. Estos son: la presentación del certificado de un 

médico o la denuncia formulada, según la hipótesis bajo la cual se esté solicitado la 

IVE, además del consentimiento informado del paciente para realizar la intervención. 

Sin embargo, en la práctica se exigen requisitos adicionales para acceder a la IVE. Esto 

se puede atribuir tanto al desconocimiento, como a las interpretaciones arbitrarias de la 

normatividad, o a la oposición cultural arraigada en Colombia frente al aborto (Dalén, 

2013).   

Ahora, entre las prácticas irregulares que se identifican están: brindar 

información errónea sobre las consecuencias del procedimiento y el manejo del dolor 

con el objetivo de disuadir a las mujeres de realizar la IVE; el maltrato institucional y 

hacia las mujeres; y el desprecio por su autonomía en la toma de decisiones. Otro 

obstáculo es la objeción de conciencia. Este es un derecho fundamental que sí debe ser 

garantizado pero su aplicación no se puede extralimitar al punto de afectar los derechos 

de las mujeres4.  

Camila Reyes en su trabajo “La objeción de conciencia médica frente al aborto: Los 

Casos de Colombia y España”, ilustra la realidad concerniente al estado del aborto tanto 

en Colombia como en España y en particular hace énfasis en la objeción de conciencia 

médica y como ésta en muchos casos es utilizada de forma arbitraria por los médicos 

para no practicar el procedimiento (Azcuénega, 2008). 

Al plantearse un símil , entre el Estado colombiano y una nación europea, la autora 

deja ver cómo pese a las diferencias en cuestión de tiempo para la adopción de medidas, 

ambos sistemas legales descendientes de una tradición Romana se encuentran 

legislando en una dirección similar. De igual forma, al pasar a plantear la objeción de 

conciencia, Azcuénaga muestra cómo en España existe casi una ilimitada protección 

hacia la objeción de conciencia, mientras en Colombia al existir una legislación 

avanzada para proteger los derechos de la mujer el desarrollo de esta práctica depende 

                                                        
4 La jurisprudencia ha determinado que es un derecho individual que debe ejercerse por escrito y 
corresponde aplicarlo a los profesionales de la salud que practican directamente el procedimiento ( 
La mesa por la vida y la salud de las mujeres, 2009) 
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del médico.  

 Esto arroja una problemática adicional, pues aunque en Colombia el médico una 

vez haya ejercido su objeción de conciencia debe remitir al paciente a otro especialista, 

esto en muchos casos no sucede y se dilata el proceso hasta que la madre ya se 

encuentra en un estado avanzado de embarazo y finalmente opta por tener su hijo. 

Aunque la objeción de conciencia es un derecho que se debe defender para los 

servidores de la salud, esta no se debe convertir en un obstáculo imposible de 

sobrepasar para el paciente que podría llevarlo a tener el hijo o a practicarse el mismo 

procedimiento en un establecimiento clandestino conllevando así un alto riesgo para la 

vida de la madre. Es por esto que se deben generar una serie de límites claros que le 

permitan tanto al médico realizar o no el procedimiento, como a la mujer suspender el 

embarazo si este se encuentra situado entre los tres casos permitidos por la ley. 

3.3.3 Disponibilidad de servicios 

La tercera barrera individual se refiere a la carencia de oferta institucional 

adecuada y al uso de métodos anticuados para practicar la IVE, los que ponen en riesgo 

la vida de las mujeres.  Dos años después de la despenalización, el Instituto Guttmacher 

realizó una encuesta cuyos resultados indican que solo el 11% de las instituciones del 

país prestaban los servicios para la realización de la IVE, siendo el 10% instituciones 

públicas y el 12% privadas. Con respecto a la prestación de servicios, se muestra una 

diferenciación con relación a la capital, pues por ejemplo, el 23% de las instituciones de 

Bogotá prestaban el servicio, mientras que en el Atlántico solo el 8% de ellas lo hacía.  

De manera similar, los resultados mostraron que 322 IVE se realizaron en Colombia, de 

las cuales el 80% se hicieron en Bogotá y la región Pacífica, lo que indica una 

desigualdad regional para el acceso a la IVE (Prada, Remez, Singh, & Villareal, 2011). 

Esta barrera también incluye las circunstancias en las cuales las mujeres tienen 

que  acudir a diferentes  IPS y EPS para que les presten el servicio para la realización de 

aborto. Muchas de estas instituciones aducen la objeción de conciencia para negarse a 

llevar a cabo los procedimientos. Un caso que ilustra la manera en la que opera esta 

barrera en la realidad es la tutela que se presenta en contra la EPS COOMEVA y el 

Hospital Universitario Erasmo Meoz al haberse negado a realizar una IVE a una menor  
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(de 13 años) que fue víctima de acceso carnal violento, el cual fue debidamente 

denunciado ante la Fiscalía (Sentencia T-209 de 2008). 

 Tras varias transferencias entre diferentes Instituciones prestadores de servicio 

y la negativa de realizar la IVE pues los médicos, de forma “individual”, se acogieron a 

la objeción de conciencia para no realizar el procedimiento. Sin embargo, después de  la 

investigación se encontró en las pruebas del expediente que algunas de las instituciones, 

tanto públicas como privadas, habían utilizado la objeción de conciencia, no de manera 

individual como podría parecer, sino de manera colectiva. Entonces lo que sucedía era 

que al no tener los recursos para acudir a un medico y una institución privada, la menor 

y la madre tenían que presentarse una a una en varias instituciones y hacer lo posible 

para ser atendidas y aun así la respuesta de éstas era que ninguno de sus médicos 

estaban dispuestos a realizar la intervención. En el caso mencionado se puede ver el 

incumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 3 de 2013 de la Super Salud, en 

la cual se hace clara la obligación que tienen los prestadores de servicios de salud, Las 

Entidades Administradoras e Planes de beneficios, sean públicos o privados y las 

Entidades territoriales de prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a 

mujeres que estén incursas en las causales de la sentencia C-355 de 2006.  

El caso mencionado hace evidente el hecho de que es más difícil, para  una 

persona que no tiene los recursos, superar los obstáculos que el sistema de salud le 

impone. Esto en la medida en que se tiene que atener a lo que los prestadores de 

servicio le exigen sin tener la posibilidad de elegir el medico o la institución a la cual 

quiere acudir. Lo que sucede entonces es que se tienen que atener a la negativa que les 

dan las EPS y las IPS y continuar intentando que otra institución le preste el servicio al 

que por ley tiene derecho o esperar a que por vía de la acción de tutela un juez resuelva 

su conflicto, momento para el cual en muchas ocasiones su posibilidad de realizarse una 

IVE sin riesgo ya pasó por todo el tiempo que requiere este procedimiento.  

En adición a lo anterior, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres  desde el 

año 2006 realizó un acompañamiento jurídico a las mujeres que optaban por una IVE 

cobijadas por una o varias de las causales aceptadas por la Corte. Ocho años después, 

tras el acompañamiento de 614 casos se creó una estandarización de las situaciones que 

enfrentan las mujeres que solicitan los abortos de manera legal, y se encontraron 5 
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ámbitos problemáticos. Los tres primeros hacen referencia a las barreras ya 

mencionadas: i. desconocimiento y falta de información de la normatividad vigente; ii. 

dificultades de acceso a la justicia, lo que según La Mesa por la Vida y la Salud de las 

Mujeres afecta de manera más gravosa a las víctimas de violencia sexual, esto en la 

medida que existe una falta de credibilidad constante cuando las mujeres ponen la 

denuncia y además hay prácticas revictimizantes durante el mismo proceso de denuncia; 

iii. Fallas en el acceso y la calidad de los servicios. 

 En cuanto a la última barrera, ésta sí aporta algo nuevo a las ya mencionadas, la 

cuarta hace referencia a la presión de los grupos antiderechos. Estos grupos no sólo 

actúan por medio de ciudadanos comunes sino también se ven involucrados 

funcionarios públicos los cuales tienen un gran poder de persuasión dada su posición de 

autoridad frente al resto de la población. En este punto se observa un gran error por 

parte de estos funcionarios pues deciden actuar y tomar medidas de acuerdo a sus 

convicciones religiosas más no a la ética pública, siendo este el elemento a través del 

cual deberían regir su actuar.  

 

4. La jurisprudencia con respecto al facto socioeconómico y a las barreras 

de acceso a la IVE 

Para comprender cómo el derecho distribuye  recursos y cómo la Corte 

comprende el factor socioeconómico, se expondrá brevemente una serie de casos en los 

que la Corte ha analizado: las barreras individuales del acceso a la IVE; el factor 

socioeconómico; o ambos elementos. Esto, con el propósito de entender cómo se 

manejan las solicitudes de IVE y cómo incide el factor socioeconómico, no solo en las 

decisiones de la Corte sino también en las decisiones de las IPS, las EPS y los 

profesionales de la salud. Las sentencias elegidas fueron seleccionadas del capítulo 3 

(Maternidad segura e IVE), de  la Compilación analítica de las normas de salud sexual 

y reproductiva en Colombia y los criterios que se utilizaron para escogerlas es que los 

casos se relacionaran con una barrera de acceso a la IVE o con el criterio 

socioeconómico.  
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De la revisión jurisprudencial los hallazgos indican que la Corte Constitucional 

menciona el factor socioeconómico como una cuestión tangencial pero no la desarrolla 

suficientemente, esto a pesar de que la literatura y los datos cuantitativos demuestran 

una relación inminente entre este factor y la vulnerabilidad que se produce con respecto 

a las mujeres al acceder a la IVE. 

El presente aparte se dividirá en aquellas sentencias que analizan el factor 

socioeconómico y las que analizan las barreras pero que mencionan el factor 

socioeconómico de manera superficial o que simplemente no lo nombran Al final de 

cada subcapítulo se relacionan las sentencias estudiadas y se sintetiza la manera en la 

que la Corte percibe  el factor socioeconómico y si incluye éste en el análisis que hace 

de las barreras a la IVE.  

4.1 Sentencias que analizan el factor socioeconómico.  

4.1.1 Sentencia C 355 de 2006.  

La importancia de esta sentencia es que es de las pocas, de las que se puede 

abstraer la manera en la que la Corte interpreta el factor socioeconómico y que hace un 

análisis exhaustivo, no solo por parte de la Corte sino de diferentes intervinientes, sobre 

este factor. Con respecto al primer punto, la corte interpreta el factor socioeconómico de 

una manera amplia pues no solo tiene en cuenta la parte económica sino también la 

situación de vida de la persona, como lo es su nivel educacional, su convivencia en 

pareja o no, la estabilidad y el estrato económico; aplicando así todos estos elementos 

en las consideraciones para tomar la decisión sobre la despenalización parcial del 

aborto. Los temas principales que se tuvieron en cuenta de esta sentencia fueron: la 

penalización y la discriminación socioeconómica.   

Al analizar las consideraciones que se tuvieron en cuenta a lo largo de la sentencia, 

en específico con respecto al factor socioeconómico, se encontró que Mónica del Pilar 

Roa López, una de las demandantes, lo relaciona con la proporcionalidad, con el 

derecho a la igualdad y con los tratos crueles e inhumanos.  Con relación a la 

proporcionalidad, ella entiende que la obligación de tener un hijo no implica la mera 

decisión de engendrarlo por un período de nueve meses en el vientre de la madres, sino 
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que implica una serie de cargas y responsabilidades económicas, sociales y sicológicas, 

que afecta la integridad y la vida de la mujer.  

Con relación a la igualdad, argumenta que la penalización de una práctica médica 

que sólo requieren las mujeres, viola el derecho a la igualdad e ignora los efectos 

diferenciales que un embarazo no deseado, tiene en la vida de mujeres jóvenes , de 

bajos recursos , y/ o de distinto origen étnico. Con respecto a los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, encuentra que  la experiencia médica en Colombia indica que 

mientras las malformaciones más graves son frecuentes dentro de los grupos con más 

bajos recursos, son de más rara ocurrencia en los estratos más altos. Finalmente, la 

demandante hace referencia a los argumentos del derecho internacional, entre los cuales 

está que el aborto ilegal constituye una violación del derecho a la igualdad en el acceso 

al servicio de salud. De esta forma, se muestra que los derechos de las mujeres de bajos 

ingresos son vulnerados en mayor medida con la penalización del aborto, lo cual 

implica una discriminación por condición socio- económica.  

Ahora, la demandante Marcela Abadía Cubillos relaciona el factor socioeconómico 

con la discriminación, pues, ella encuentra que la penalización del aborto discrimina a 

las mujeres de bajos ingresos, quienes de acuerdo con estadísticas son las que con 

mayor frecuencia se han visto obligadas a acudir a la práctica de abortos clandestinos en 

condiciones degradantes, a diferencia de las mujeres de mayores ingresos que pueden 

costear un servicio igualmente clandestino pero de mejor calidad sanitaria y técnica 

En la intervención de la Corporación Sisma Mujer, esta corporación relaciona el 

factor socioeconómico con el nivel económico, pues una mujer con ingresos puede 

viajar a otro país para practicarse un aborto bajo todas las condiciones de seguridad 

médicas y jurídicas. Mientras la mujer que no tiene otra opción que permanecer en el 

país, debe enfrentar, un aborto inseguro colocando en riesgo su vida y su salud.  

En la misma línea, el Ministerio de Protección Social más allá de los elementos 

puramente económicos, relaciona este factor también con la educación, con la relación 

de las parejas, la limitación al acceso de recursos y la edad. Al respecto dijo, que el 

nivel educativo y las condiciones socioeconómicas, son factores que influyen en gran 

medida en los niveles de las tasas de fecundidad. De su intervención también se puede 
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resaltar el que según el Ministerio la gran mayoría de mujeres que recurren al aborto, ya 

tiene otros hijos, se encuentran casadas o en unión libre y el índice de aborto de las 

adolescentes ha venido incrementándose dramáticamente, particularmente en los lugares 

donde el aborto es ilegal. 

 Lo anterior ocurre porque existen limitaciones al acceso a servicios de salud, a 

métodos de planificación, a la confidencialidad y a una información de calidad, razón 

por la que las adolescentes se sitúan en la categoría de la población de riesgo de un 

embarazo no deseado y, por consiguiente, de un aborto inseguro, situación que se 

presenta con mayor frecuencia en las adolescentes de bajos recursos económicos. En 

este sentido, encuentra que la penalización del aborto pone en riesgo la salud de las 

mujeres, especialmente las de los grupos de mayor vulnerabilidad, incluyendo las 

adolescentes, las desplazadas, las de menor educación y menores ingresos. 

El señor Arzobispo de Tunja Luis Augusto Castro Quiroga, como presidente de la 

Conferencia Episcopal Colombiana, cuando habla de la discriminación y la 

clandestinidad enfatiza en que la desigualdad de oportunidad para abortar, se refiere a 

que si aquellos con recursos económicos pueden conseguir la realización de abortos de 

manera impune, la misma impunidad se debe aplicar a aquellos que no tienen los 

mismos recursos económicos. Él mismo dice que una vez aprobado y legalizado el 

aborto, no todas las mujeres podrían ampararse en la ley o tendrían los recursos 

económicos para realizárselo de forma segura, siendo esto lo que efectivamente sucedió 

después de la penalización parcial, lo que siguió produciendo abortos clandestinos. 

Como solución se plantea que es necesario que a estas madres se les muestre otras 

soluciones que no impliquen necesariamente la realización de una IVE y que se les 

instruya sobre sus derechos y sus posibilidades para hacer uso de métodos naturales de 

regulación de natalidad.  

Cuando se hace mención a los criterios que determinan la constitucionalidad de la 

política criminal, se encuentra que el aborto es un problema social, ya que quienes 

deben asumir los riesgos físicos, psicológicos  y jurídicos  de esta conducta son las 

mujeres de escasos recursos y especialmente las niñas y adolescentes. Porque las que se 

encuentran en mejor condición económica pueden encontrar la asistencia médica, 

psicológica  y jurídica y el apoyo familiar que requieren. 
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En las consideraciones de la Corte, en el asunto objeto de estudio, resalta que en 

algunas de las intervenciones de la entidades estatales y de asociaciones científicas, 

éstas pusieron de manifiesto que la IVE es un asunto de salud pública en Colombia, el 

cual afecta en mayor medida a las adolescentes, a las mujeres desplazadas por el 

conflicto armado y a aquellas con menor nivel de educación y con menores ingresos, 

pues debido a la sanción penal, el aborto debe practicarse en condiciones sanitarias 

inseguras que ponen en grave riesgo la salud, la vida y la integridad personal de quienes 

se someten a esta práctica. 

Se indica también que las malformaciones más graves son más frecuentes en las 

personas de bajos recursos, por lo cual la penalización del aborto puede generar 

discriminación respecto de estas últimas en la medida en que ellas no tendrán los 

recursos para acudir a un aborto seguro en caso de que su petición para acceder a una 

IVE sea rechazada, hecho que no sucede de la misma forma con respecto a mujeres que 

sí tengan los recursos.  

De la sentencia analizada se pueden rescatar dos elementos: el primero, es la 

mención sobre  el hecho de que el factor socioeconómico efectivamente sí incide tanto 

en la IVE, en las dificultades de acceso a la misma, en la necesidad de realizarla, como 

en la toma de decisión sobre llevar acabo o no la intervención. De las consideraciones 

mencionadas se puede abstraer que la Corte efectivamente sí tuvo en cuenta el factor 

socioeconómico, haciendo la aclaración de que ésta lo relacionó tanto con aspectos 

económicos como sociales. Y el segundo elemento que se puede resaltar de la sentencia 

es que la Corte no solo hizo mención sobre este factor sino que lo tuvo en cuenta como 

un componente que efectivamente genera discriminación al momento de pensar en 

acceder a la IVE. 

4.1.2. Sentencia:  T- 115 de 2010  

La presente sentencia muestra un caso en el que, a pesar de que no se relaciona 

directamente con la posición de la Corte frente a la IVE, sí es un caso en el que ésta 

tiene en cuenta el factor socioeconómico como argumento para darle protección a 

los derechos de la mujer. Aclarando que las mujeres con una situación económica 

difícil deben considerarse como parte de un sector vulnerable de la población por lo 
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que se les debe aplicar el principio de presunción de veracidad. Adicional a lo 

anterior, el caso evidencia, nuevamente, cómo la Corte relaciona el factor 

socioeconómico directamente con los ingresos y la situación económica de la 

persona. 

La señora Talía Isabel Muñoz Álvarez presentó demanda de tutela al considerar 

vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la especial 

protección de la mujer durante el embarazo y después del parto y al mínimo vital de 

ella y de su hija recién nacida. Según la accionante la conducta que causa la 

vulneración fue la negativa de la entidad accionada a reconocer y pagar la licencia 

de maternidad a la accionante, argumentando que ésta no cumple con la exigencia 

del tiempo de cotización continuo y completo al sistema como cotizante gestante. 

Uno de los fundamentos que utiliza para sustentar su pretensión es que La señora 

Muñoz Álvarez es una persona de escasos recursos económicos, siendo su único 

sustento económico, tanto para ella como para su hija recién nacida, el salario 

mínimo que devenga como trabajadora de la empresa “Silvestre Arias Rico y Cía 

Ltda”. 

Teniendo en cuenta estos hechos, la Corte presenta el argumento de que cuando la 

madre gestante es una persona de estrato socioeconómico bajo, lo cual implica que 

pertenece a un sector vulnerable de la población debe aplicarse “el principio de 

presunción de veracidad y en consecuencia proteger los derechos de la mujer, pues 

se hace innegable e indiscutible que la madre por su escasa situación económica 

debe ser privilegiada por el Estado.” Lo cual según la Corte no implica que solo las 

mujeres con  un salario mínimo o menor puedan acceder a la acción de tutela sino 

que si la actora puede demostrar que de no recibir la licencia puede poner en riesgo 

tanto su bienestar como el de su hijo es menester que el juez constitucional valore el 

caso y determine si el amparo es indispensable o no.   

Este es un caso en el cual la Corte hace especial referencia a la situación 

socioeconómica de la actora, entendiendo este factor, según se puede interpretar, 

como el nivel de ingresos y de estrato del cual proviene la demandante.  
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De las anteriores sentencias se puede interpretar que estos son casos en los que la 

Corte reconoce que la estabilidad socioeconómica de las mujeres sí es determinante con 

respecto a la manera en la cual la protección o no de sus derechos las afecta. En el caso 

de la sentencia C-355 de 2006 se afirma que los factores socioeconómicos inciden tanto 

en la necesidad de las mujeres de realizar una IVE, como en la posibilidad que tienen de 

acudir a una de estas intervenciones de manera segura sin tener que arriesgar su salud 

mental y física. Y con respecto a la sentencia T-115 de 2010, se encuentra que es una 

sentencia que a pesar de que no hace referencia a la IVE, sí hace mención al trato 

diferenciado que se merecen las personas con ingresos bajos o nulos y quienes 

pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, esto al ser personas que pertenecen a un 

sector vulnerable de la población y que por ende merecen especial protección del 

Estado.   

Con respecto a la manera en la que ambas sentencias interpretan el factor 

socioeconómico se tiene que la primera lo hace de una manera más amplia al incluir: los 

ingresos; la posibilidad de vivir en pareja; el nivel educacional de la mujer; la 

estabilidad económica; y el estrato socioeconómico. A diferencia de la segunda, que lo 

interpreta de una manera más restringida pues en esta solo se refiere a este factor en 

términos más que todo económicos es decir con respecto al ingreso y el estrato de la 

mujer. Sin embargo, lo anterior se puede deber a que la sentencia C-355 de 2006 hace 

un análisis mucho más amplio de todas las implicaciones del aborto en cambio el 

objetivo de la T-115 de 2010 es más que todo analizar la manera en la que se pueden 

vulnerar los derechos de la mujer al negarle la licencia de maternidad, lo cual implica  

un estudio más económico que social.  

Es importante también tener en cuenta, que como se verá más adelante, esta es la 

única sentencia de las analizadas después de la C-355 de 2006, en la que se tiene en 

cuenta el factor socioeconómico al tomar una decisión. Entonces, en este punto sí se 

puede traer a colación el hecho de que esta sea la única sentencia que no se refiere a 

IVE, pues es la única que sí ahonda en lo socioeconómico para tomar su decisión, y 

también es la única que habla del mínimo vital y de la presunción de veracidad para las 

mujeres que hacen parte de una población vulnerable. Por lo anterior vale la pena 
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preguntarse si la Corte toma medidas más protectoras e inclusivas en aquellos casos en 

los que el caso objeto de estudio no implique una IVE.  

4.2 Sentencias que salvaguardan los derechos violados por la imposición de 

barreras pero sin tener en cuenta el factor socioeconómico.  

Las sentencias que se analizarán a continuación, muestran casos en los que se 

evidencia una clara presencia de las barreras de acceso a la IVE, resaltando que en 

la mayoría de estos la Corte Constitucional no profundiza en indagar sobre la 

situación socioeconómica de la mujer y cómo esta puede afectar de manera más 

gravosa a las mujeres de bajos recursos. Lo mencionado comprueba el hecho de que 

a pesar de que en la sentencia C-355 de 2006 se le dio gran relevancia al factor 

socioeconómico, la Corte en los casos después de esta sentencia decidió tan solo 

mencionar esta factor de manera superficial, sin tenerlo en cuenta tampoco como un 

elemento que debiera pesar en su decisión.  

 En estas sentencias a pesar de que se hace mención y se analizan las barreras que 

las IPS, EPS y hasta los médicos crean, la Corte en ningún momento se pregunta ni 

siquiera si el factor socioeconómico pudiese aumentar la vulnerabilidad de las 

mujeres con relación a esas barreras.  

4. 2.1. Sentencia T 388 de 2009 

El demandante, quien actúa en nombre de su compañera permanente, solicitó que se 

le realizara a ésta una IVE, la solicitud estaba justificada porque se había certificado una 

grave malformación del feto. Tras la situación se convocó una Junta Médica en la que 

se concluyó que era necesario interrumpir el embarazo de manera urgente. Cuando fue 

concedida la autorización para realizar la IVE, la entidad accedió a realizar la 

intervención pero el ginecólogo Jorge Avila solicitó orden de autoridad judicial. Por 

otro lado, SaludCoop E. P. S. se negó a llevar a cabo los exámenes de diagnóstico 

encaminados a determinar los motivos de las malformaciones en el feto. 

En las consideraciones, la Corte, aclaró que cuando el feto padece malformaciones 

de tal entidad que lo hacen inviable, el único requisito para la realización de la IVE es la 

existencia de certificado médico. Con respecto a dichos requisitos el informe presentado 
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por la Mesa de Trabajo por la vida y la salud de las Mujeres, hace mención a las 

barreras administrativas para la implementación de lo establecido en la sentencia C-355 

de 2006, entre las cuales está la imposición de requisitos adicionales a los señalados en 

la sentencia C-355 de 2006. La Sala encontró que la solicitud efectuada por el médico 

ginecólogo encaminada a exigir orden judicial previa para proceder a la interrupción del 

embarazo constituye una práctica inadmisible por contrariar a la normatividad vigente  

Ahora, en el caso de las barreras que se le imponen a las mujeres cuando se trata de 

su salud mental, como menciona la Mesa de Trabajo por la vida y la salud de las 

Mujeres, se tiene por ejemplo que las entidades de salud en algunos casos no le 

confieren validez a los conceptos de los psicólogos, aun siendo estos reconocidos por la 

ley 1090 de 2006 como profesionales de la salud. Esto genera un obstáculo para las 

mujeres con una situación socioeconómica inestable o difícil pues seguramente será aún 

más difícil para ellas poder solicitar la opinión o certificación de un psiquiatra al ser los 

costos de atención de estos profesionales más altos que los de un psicólogo.   

Finalmente, en las consideraciones, cuando se hizo referencia a las conclusiones 

sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una de estas fue que 

ninguna de las entidades prestadoras de salud, fueran privadas o públicas, podrían 

negarse a practicar una IVE cuando la mujer se encuentre bajo los supuestos de la 

sentencia c -355 de 2006. Esto sin importar el tipo de afiliación a la seguridad social, de 

su condición social, económica, edad, capacidad de pago, orientación sexual o etnia.  

Dicha conclusión conlleva  la protección de todas aquellas mujeres que están en una 

situación de vulnerabilidad, pero bajo el estudio realizado se encuentra que esta 

normatividad solo aplica en la teoría más no en la práctica pues a las mujeres se les 

sigue negando la intervención, siendo claramente más afectadas quienes no tienen la 

capacidad económica de buscar otra opción aparte de la misma EPS o IPS que le limito 

el acceso a la IVE 

4.2.2. Sentencia:  T- 636 de 2011 

La accionante padece de epilepsia, condición médica que le fue diagnosticada a los 

dos años de edad. Para el manejo de la enfermedad consume dos medicamentos 

anticonvulsionantes (“ácido valproico” y “Kepra”). El treinta y uno (31) de marzo de 
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dos mil once (2011), su médico tratante le informó que se encontraba en estado de 

embarazo, con un período de gestación de seis semanas. El neurólogo tratante de la 

peticionaria le informó que los medicamentos citados representaban un riesgo para la 

salud del feto, quien podría nacer con malformaciones congénitas. En valoración con 

especialista en ginecología, el dictamen fue ratificado. Con base en esos conceptos 

médicos, la accionante solicitó al ginecólogo Carlos Arturo Gómez Mejía la práctica de 

una intervención quirúrgica para suspender la gestación, considerando que su caso se 

enmarcaba en uno de los supuestos de despenalización del aborto, de acuerdo con lo 

establecido por la Corte en sentencia C-355 de 2006. El citado especialista le indicó que 

efectuaría la intervención quirúrgica de interrupción del embarazo (IVE) si existía una 

orden judicial en ese sentido. 

En el presente caso no se hace mención específica al factor socioeconómico pero sí 

se resalta la importancia de que las EPS y los actores que se ven involucrados en la 

decisión de procedencia de la IVE, tengan en cuenta lo establecido por la Corte en la 

sentencia C-355 de 2006. Esto dado que este es un caso que se encuentra dentro de las 

hipótesis de dicha sentencia, pues se genera el certificado de un médico en el cual se 

presenta el riesgo de graves malformaciones del feto que hagan inviable su vida, lo cual 

implica que el médico no necesitaría  de una orden judicial, siendo esta una barrera 

innecesaria que el médico tratante le impone a la actora. 

 La sentencia y los hechos que relata son evidencia de la manera en la que una 

persona se puede ver afectada por las decisiones y la falta de diligencia de los 

prestadores de salud. Además, también demuestra la falta de compromiso por parte de la 

Corte pues a pesar de que fue un fallo favorable hacia la demandante en ningún 

momento se hizo mención al factor socioeconómico de la mujer, lo cual implica que no 

se consideró como un elemento que pudiese ser determinante en caso de que la mujer 

fuese de un nivel socioeconómico bajo.  

 

4. 2.3. Sentencia:  T- 841 de 2011 

La sentencia mencionada, se relaciona con una manera por medio de la cual se 

pueden crear condiciones más favorables al acceso de justicia, lo cual puede contribuir 
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con disminuir los índices de mujeres que tienen que acudir a abortos clandestinos, sobre 

todo para las mujeres de bajos recursos y quienes por cuestiones culturales se les 

dificulta aún más acudir a la justicia.  Y además también es un caso que evidencia cómo 

las barreras de acceso a la IVE pueden afectar de manera trascendente a una niña menor 

de edad y que además pertenece al estrato 1.  

En este caso se presenta una acción de tutela instaurada por el señor Balder, en 

representación de su hija menor de edad AA, en contra de BB E.P.S. cuando su hija 

tenía 10 semanas de gestación. AA de 12 años, pertenece al estrato 1 y es beneficiaria 

del régimen contributivo de salud a través de la E.P.S BB. Su embarazo fue producto de 

una relación sexual con su novio, menor de edad de 16 años.  Cuando tenía 14 semanas 

de gestación ( 28 de marzo de 2011) AA acudió a la IPS CC, no vinculada con la EPS 

BB, para confirmar embarazo y edad gestacional y solicitar información sobre la IVE. 

El médico DD expidió un certificado en el que señaló que estaba en riesgo la salud 

emocional de la menor de continuar con el embarazo y la salud física por el peligro de 

complicaciones obstétricas. Después de esta revisión, la menor fue valorada por un 

psiquiatra y una gineco-obstetra de la IPC, quienes certificaron el riesgo para la salud 

tanto física como mental de la menor. El mismo día  (25 de abril de 2011)que la gineco-

obstetra realizo el certificado, AA solicitó por escrito a la EPS BB  la práctica inmediata 

de la IVE por constituir un riesgo a su salud física y mental.  El 2 de mayo por vía 

telefónica le fue comunicado que la petición había sido negada pues los certificados 

habían sido expedidos por un médico fuera de su red por lo cual no eran válidos y que 

dada la edad gestacional una terminación del embarazo ponía en riesgo la salud de su 

hija. Tras varios intentos, la demandante no logró que las entidades de salud o los 

médicos realizaran la IVE, el 7 de mayo AA fue valorada, esta vez por un médico de la 

IPS vinculado a la EPS demandada y en este caso el médico respondió a la petición que 

no le podían hacer ninguna intervención porque era peligroso por lo cual era mejor 

esperar a la respuesta escrita por la EPS. Después de 15 días sin respuesta, se evidencia 

una dilatación del proceso y con el tiempo un aumento de las barreras para la 

realización de la IVE, lo que llevó a la vulneración de los derechos fundamentales de la 

menor y el riesgo innecesario de su vida.  
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Por un lado, aun si no tiene que ver con el caso en concreto se encontró 

relevante la aclaración que hizo la Corte sobre la reserva de identidad de las mujeres, 

pues en la misma hace referencia a la manera en la que las mujeres de bajos recursos se 

pueden ver afectadas pues al obtener negativas sea por los médicos, las EPS o las IPS, 

pues por reproches culturales deciden no acudir a la justicia sino a abortos clandestinos, 

arriesgando así su salud y su vida.  De lo anterior se obtiene que crear condiciones más 

favorables con respecto al acceso a la justicia se puede disminuir el porcentaje de 

mujeres que arriesgan su vida acudiendo a lugares inseguros para realizar las 

intervenciones.  

Por otro lado, se puede observar cómo los médicos, las EPS y las IPS, crearon 

barreras para que en este caso se pudiera acceder a la  IVE, lo cual genera una 

discriminación pues, como fue reiterado varias veces en la sentencia C-355 de 2006, el 

hecho de que las mujeres sean de bajos recursos y tengan poca estabilidad económica sí 

las pone en una posición más vulnerable, lo cual implica la violación de su derecho al 

acceso a los servicios de salud en igualdad de condiciones.  

4.2.4. Sentencia  T- 209 de 2008  

Esta sentencia se relaciona con la carencia de disponibilidad de servicios y es 

una tutela que se presenta contra la EPS COOMEVA y el hospital universitario Erasmo 

Meoz al haberse negado a realizar una IVE a una menor  (quien tenía 13 años) que fue 

víctima de acceso carnal violento, el cual fue debidamente denunciado ante la Fiscalía. 

Se realizaron varias transferencias entre diferentes Instituciones prestadores de servicio 

y la negativa de realizar la IVE pues los médicos, de forma individual, se acogieron a la 

objeción de conciencia para no realizar el procedimiento. Tras la investigación se 

encontró que algunas de las instituciones, tanto públicas como privadas, habían 

utilizado la objeción de conciencia, no de (Corte Constitucional, 2008)manera 

individual como podría parecer, sino de manera colectiva. 

Con respecto a este caso en la sentencia se encuentra que a pesar de que la 

objeción de conciencia es un derecho que tienen los profesionales de la salud, dicho 

derecho no permite dejar de lado la obligación que tienen las entidades 

Departamentales, distritales y municipales de garantizar, en la red pública de 
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prestadores de servicio de salud de su jurisdicción, que exista disponibilidad suficiente 

para garantizar el verdadero y efectivo acceso a la atención oportuna de las mujeres que 

requieran una IVE. Es así como las EPS, las administradoras del régimen subsidiado, 

las Entidades Adaptadas y las entidades responsables de los regímenes de excepción 

deben garantizar un número adecuado de proveedores que puedan prestar los servicios 

de IVE. De cumplirse esto en la práctica, quiere decir que a las mujeres que tengan que 

acudir tanto a una red pública, como a una privada, deberían tener la seguridad de que 

sin importar el prestador de servicio al que acudan siempre debe haber profesionales 

suficientes para poder llevar a cabo su IVE y de esta forma no tener que acudir a 

intervenciones de aborto clandestinas arriesgando su salud y sus vidas.   

4.2.5 Sentencia:  T- 988 de 2007 

La peticionaria en este caso es una mujer de bajos recursos que actúa en nombre 

propio y en nombre de su hija de 24 años de edad, quien tiene Parálisis Cerebral y 

Retardo Sicomotor Severo e Hipotiroidismo; Cuadriparesia Espástica, Encefalopatía 

Hipoxico Isquemica, Hipotonía Trocular, Epilepsia Parcial Versiva a la izquierda; 

Mioclonia –. Estas limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales mantienen a la joven 

inmovilizada en silla de ruedas. Exige la actora el amparo de sus derechos y de los 

derechos de su hija al respeto por la dignidad humana; a la vida; a la intimidad; de 

petición; a la protección que le otorga el ordenamiento constitucional a las personas con 

diversidad funcional; a la salud. Considera que estos derechos fueron vulnerados por 

SALUDCOOP E. P. S. por cuanto esta entidad prestadora de salud se negó a practicar 

de manera pronta y urgente – como lo exigían las circunstancias del caso concreto - una 

cirugía orientada a interrumpir el embarazo de su joven hija acaecido como resultado de 

abuso carnal con persona sin posibilidad de resistir. La demandante solicitó a la juez de 

conocimiento dictar una medida provisional para que se ordenara practicar el aborto en 

el menor tiempo posible. 

En este caso se muestra cómo la Corte reitera que el Estado tiene la obligación de 

amparar a las personas que por circunstancias relacionadas con su condición 

económica, física o mental puedan encontrarse en situación de debilidad manifiesta. 

Debe asimismo sancionar los abusos y maltratos que se cometan en contra de estas 

personas. Sumado a lo anterior, también se muestra que en la sentencia T-492 de 2006 
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la Corte no solo tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad por la enfermedad de la 

joven de 24 años, sino también la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra la 

madre de la joven, al ser una persona que no tiene los ingresos suficientes para darle el 

mínimo vital a ella, su hija y en caso de proceder con el embarazo, de su Nuevo nieto.  

La EPS hizo depender la interrupción del embarazo en una mujer limitada física, 

psíquica y sensorialmente - quien fue víctima de acceso carnal sin consentimiento y 

abusivo -, de formalidades imposibles de cumplir, como lo son, de una parte, la 

existencia de sentencia de interdicción judicial y, de otra, el examen psicológico para 

constatar que el acceso carnal no fue consentido 

Después de haber estudiado las anteriores sentencias se puede concluir que no solo 

en la literatura se hace evidente la existencia de las barreas para acceder a la IVE, sino 

también en la práctica. Teniendo en cuenta los hechos de las últimas sentencias se puede 

afirmar que casi todas las barreras individuales actúan de manera transversal por cada 

uno de los casos. Esto se puede afirmar porque en los cinco casos hay evidencia de que 

hubo imposición de requisitos adicionales, fuera por: exigir ordenes judiciales en casos 

en los cuales no era necesario según la sentencia C-355 de 2006 (Sentencias T-388 de 

2009 y T-636 de 2011); por solicitar que el médico que expidiera el certificado que 

acreditaba la necesidad de la intervención fuera el mismo de la EPS que iba a realizar el 

procedimiento (Sentencia T841 de 2011); porque instituciones tanto públicas como 

privadas hayan aplicado la objeción de conciencia de manera colectiva (Sentencia T 209 

de 2008); o finalmente, por solicitar formalidades adicionales como la existencia de 

sentencia de interdicción judicial y el examen psicológico en un caso de acceso carnal 

violento contra una persona  en una debilidad manifiesta (Sentencia T- 988 de 2007). 

Ahora con respecto al requisito de la deficiencia en la disponibilidad de recursos, la 

sentencia en la que se ve más demarcada esta barrera es en la T- 209 de 2008, pues a 

pesar de que se trata de una imposición de requisitos adicional, por tratarse de la 

práctica irregular de objeción de conciencia, este caso también se relaciona con la 

disponibilidad de los recursos en la medida en la que la Corte afirma que sin importar si 

la EPS o la IPS es pública o privada, siempre debe haber personal capacitado y 

dispuesto a realizar las IVE en caso de ser necesario, esto para asegurar el derecho de 

las mujeres a la realización de la intervención. Siendo este un hecho que no se presenta 
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en este caso pues la excusa que tienen los prestadores de salud es que todos sus 

profesionales acuden a su derecho de objetar conciencia para no realizar la IVE.  

Sumado a esto, la falta de disponibilidad es un elemento que se relaciona totalmente con 

el factor socioeconómico porque quien tiene ingresos y capital no se tiene que enfrentar 

a esta barrera pues tiene más opciones como acudir a un médico de confianza, o a 

centros seguros en los que le puedan realiza la intervención sin que su vida corra 

peligro.  

Por otro lado, a pesar de que solo en dos de los últimos  casos (T- 841 de 2011 y T-

209 de 2008) se hace una pequeña mención a la situación socioeconómica de los 

accionantes, teniendo en cuenta dicha situación, se podría decir que existe la posibilidad 

de que la imposición de los requisitos adicionales se pueda deber al desconocimiento y 

a la dificultad sobre el acceso que la persona pueda llegar a tener de información veraz 

sobre la IVE y sobre los alcances de la jurisprudencia. Una mujer de bajos recursos, que 

no ha tenido una preparación académica y que no haya tenido acceso previo al 

procedimiento que se debe seguir para solicitar una IVE,  es fácil que los médicos y las 

entidades de salud: por un lado, le pidan requisitos extra a los que le deben pedir por 

ley, y esta persona simplemente asuma que debe presentar aquello que éstos le piden; o 

por otro lado, le nieguen el servicio sea por objeción de conciencia colectiva o 

individual y  afirmando que no tienen personal para realizar IVE.  

El mismo análisis se podría hacer cuando se habla de la interferencia indebida al 

consentimiento de la mujer, sea porque el médico o la entidad de salud omite 

información o porque tergiversa la realidad, poniéndole al procedimiento o a la 

situación una carga falsa. Cuando una mujer tiene la capacidad económica de acudir a 

un médico particular, de confianza, es menos probable que vaya a obtener y a creer 

información falsa proveniente del médico, pero si a una mujer de bajos recursos le 

informan que no puede abortar, ésta probablemente no tendrá la capacidad económica 

para pagarle a otro médico solicitando una segunda opinión.  

Con respecto a este último punto vale la pena resaltar que en ninguna de estas 

sentencias la Corte hace un estudio cuidadoso de la situación particular de las 

accionantes con respecto a sus capacidades socioeconómicas, la única sección en la que 

se hace una pequeña mención a este factor es en los hechos, pero, en términos 
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generales, la Corte en estas sentencias no tuvo en cuenta este factor como motivación 

para tomar sus decisiones.  

Con relación a las condiciones que los prestadores de servicios de salud brindan, 

pues en la medida en la que interpongan obstáculos que no sean congruentes con la 

decisión de la Corte en la sentencia C-355 de 2006, las mujeres por no verse afectadas 

ellas, su salud, y para de alguna forma hacer valer sus derechos, acuden a la realización 

de abortos clandestinos, en donde la mayoría de las mujeres que se ven más afectadas 

son las de bajos recursos pues se les dificulta más acceder a sitios seguros para realizar 

sus intervenciones.  Con respecto a este tema es importante tener en cuenta que cuando 

una mujer que esté bajo alguna de las hipótesis de la sentencia c-355 de 2006 solicite 

una práctica de IVE, tanto la EPS como la IPS que atienden la solicitud deben responder 

de manera oportuna las solicitudes en un término razonable y para realizar su práctica 

que debe ser de 5 días. Al cumplir estas decisiones de la Corte, el sistema de salud 

proveerá una atención efectiva lo cual llevará a reducir el número de abortos 

clandestinos causados por la inefectividad del sistema de salud.  

Tras el análisis se evidencian las actitudes negativas y la falta de profesionalidad 

tanto de los profesionales de la salud, en especial los médicos, como de las Instituciones 

Prestadoras de Salud y las Entidades Promotoras de Salud, para prestar atención a los 

casos en los cuales se requiere la realización de un aborto. Tras el estudio realizado 

sobre la jurisprudencia que hay al respecto se muestra cómo los derechos de las mujeres 

que solicitan servicios médicos para la IVE, no son tenidos en cuenta y por el contrario, 

son violados al poner en practica diferentes mecanismos que dilatan los proceso y crean 

barreras, a veces interminables, para que las mujeres no puedan realizarse la 

intervención. Como afirma Erviti, las instituciones médicas cumplen un papel regulador 

y punitivo de la transgresión a las normas y valores sociales, en este caso referidas  la 

sexualidad y reproducción, de forma que el castigo estaría garantizado a través de la 

forma en cómo se les atiende a las mujeres (Erviti, 2005, p. 107) 

Finalmente, se puede afirmar que a pesar de que en algunas ocasiones la Corte 

menciona en los hechos las circunstancias económicas en que vive la mujer, en el 

desarrollo de la sentencia este factor no se tiene en cuenta. Entonces, es importante 

resaltar aunque en estos casos la Corte falló a favor de estas mujeres, el factor 
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socioeconómico en ningún momento fue un elemento determinante para su toma de 

decisión.   

5. El factor socioeconómico en los datos sobre el aborto 

Dado el contexto de secreto de la práctica del aborto en Colombia, pues la 

mayoría de estos se da en entornos de ilegalidad y de condena tanto social como moral, 

no existen muchas investigaciones y aún menos publicaciones sobre las condiciones en 

que ocurren los abortos, sobre la disponibilidad, la calidad y el uso de los servicios para 

su atención. Sin embrago, para efectos del presente estudio es de vital importancia 

contrastar la información que se obtuvo en la literatura y en la jurisprudencia, con la 

información de tipo cuantitativo que se logró encontrar.  

 Tras el análisis de los datos se encontró que efectivamente son las mujeres más 

pobres quienes tienen más complicaciones con respecto al aborto, como se mencionó 

tanto en la literatura como en la sentencia C-355 de 2006. También se ve cómo la tasa 

de niños nacidos en el régimen subsidiado es mayor, lo cual se relaciona tanto con el 

interés de la madre en abortar como con la dificultad al acceso que las mujeres de bajos 

recursos pueden llegar a tener sobre la IVE, adicional a esto, también se halló que sí hay 

una diferenciación con relación al acceso de servicios de salud pues son las mujeres del 

quintil 5 quienes tienen más acceso. 

 Sumado a esto, también es importante aclarar que los datos fueron analizados 

con relación a: lo que la literatura dice sobre las barreras individuales,  es decir el 

desconocimiento, la imposición de requisitos y la deficiencia en la disponibilidad; y 

también con respecto a los debates: el factor socioeconómico como una barrera de 

acceso por los costos, como una motivación y finalmente el debate sobre si la 

despenalización del aborto se debería dar también para proteger los derechos  de las 

personas de bajos recursos.  
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5.1 El factor socioeconómico y la despenalización. 

 

Tabla 1. Despenalización del aborto por causales en países de Iberoamérica y 

el caribe. (González, 2011) 

 

La presente gráfica muestra las causales por las cuales el aborto es 

despenalizado en países de Iberoamérica y el Caribe, siendo estas las siguientes; salud; 

salud física y mental; violación y/o incesto; malformación del feto; y condición 

socioeconómica. De esta gráfica se puede abstraer que de los 32 países, en Iberoamérica 

y el Caribe, tan solo 3 permiten la IVE por causas asociadas a la condición 

socioeconómica. Sin embargo, al hacer el estudio de cada una de las causales, se 

encontró que en la causal de “salud mental y salud física” hay ocasiones en las que se 

tiene en cuenta el nivel socioeconómico de la mujer, de manera que esta causal debe ser 

interpretada teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas de las mujeres 

(González, 2011).  
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Ahora bien, respecto a la excepción específica del carácter socioeconómico, se 

encuentra que el 9.37% de los Estados tienen en cuenta el contexto socioeconómico de 

la mujer para solicitar la interrupción pero solo uno lo consagra como causal autónoma, 

(Barbados, 1983) pues en los otros está ligado a la salud de la mujer (Fine, 2007). De lo 

anterior se puede concluir que es mínimo el número de países que tienen en cuenta este 

factor y es aún menor (1) el número de países que tienen en cuenta la condición 

socioeconómica como una causal taxativa e independiente para acceder a la IVE.  

 

5.2. Índices generales del Sistema de salud colombiano  

5.2.1 Natalidad  por régimen de seguridad social, el factor socioeconómico y las 

barreras de acceso a la IVE.  

 

Tabla 2: Nacimientos según el régimen de seguridad social al que pertenece la madre. 

(DANE, 2014) 

La tabla del DANE,  muestra que el número de nacidos vivos para el año 2014 

fue mayor en el régimen  subsidiario (350.157), que en el contributivo (269.178), siendo 

esta una diferencia de 8.0979 nacidos vivos más en el régimen subsidiario que en el 

contributivo.  
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Entonces, la primera temática vista a lo largo de la investigación a través de la 

cual se podrán interpretar los datos mencionados, es el primer obstáculo individual, es 

decir, el desconocimiento de los alcances de la jurisprudencia. Esto dado que es posible 

que las mujeres del régimen subsidiado sean de menores recursos que las mujeres del 

régimen contributivo.  

En este aspecto, se puede producir una diferencia también con relación  a la 

adquisición de información, pues a las posibilidades que las mujeres del régimen 

subsidiado tienen de adquirir información veraz sobre las hipótesis bajo las cuales la 

jurisprudencia permite el acceso a la IVE.  Esto puede llevar a que a causa de dicho 

desconocimiento las mujeres asuman que tienen que seguir con su proceso de embarazo, 

o simplemente acepten los obstáculos que no están permitidos en la sentencia C-355 de 

2006, como sucedió repetidas veces en las sentencias que fueron objeto de análisis 

anteriormente. Sin embargo, tras el análisis de literatura que se realizó, estos índices 

también pueden indicar una relación con la carencia de información que las mujeres del 

régimen subsidiado, dado su nivel socioeconómico, puedan tener en referencia a los 

métodos de planificación que existen, motivo por el cual los índices de embarazo, 

incluyendo el embarazo no deseado, pueden aumentar  y por ende también los de la 

natalidad para este sector de la población.  
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 5.2.2 Tasa de Mortalidad Materna y salud pública.  

 

Tabla 3: Tasa de mortalidad materna (Así Vamos En Salud, 2012) 

En el anterior gráfico se puede observar la tasa de mortalidad materna, la cual hace 

referencia al número de mujeres que mueren durante el embarazo o en los 42 días 

siguientes a su terminación, por cada 100 mil nacidos vivos desde el año 2000 hasta el 

primero de enero del 2011. Desde el periodo inicial y hasta el 2008, esta tasa tuvo una 

tendencia decreciente, presentando cambios en la misma en los años 2004 y en el 

periodo 2006-2007, donde se observan leves incrementos. De igual forma, el año 2008 

presenta un punto de quiebre en la tendencia del gráfico, el cual abandona su actual 

comportamiento para tomar una tendencia alcista la cual se mantiene hasta el final del 

periodo de estudio.  

Cuando se analizan los datos en términos de salud pública, se encontró que la 

despenalización no cambio la situación pues, al tener en cuenta que la despenalización 

parcial del aborto se dio en el año 2006, se podría afirmar que con respecto a la 

mortalidad materna, la sentencia no tuvo ningún incidencia, de hecho las tasas de 

mortalidad siguieron incrementando, aun de manera sutil, hasta el año 2008. Y aun así, 
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después de dicha baja en la tasa de mortalidad la tasa volvió a incrementar en el año 

siguiente hasta el 2011.  

 

5.3 Gráficas por tipo de población 

5.3.1. Tasas de fecundidad según área de residencia.  

 

Tabla 4: Tasas generales de fecundidad según área de residencia, Colombia, 2010. 

(MinSalud, 2014) 

Como se observa en la gráfica las tasas de fecundidad son más altas en las zonas 

rurales que en las urbanas. Se estimó que para el 2010 la tasa global en el área rural fue 

de 2.8 hijos por mujer y la generales de 96 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres. Y en 

el área urbana, la tasa global fue de 2 hijos por mujer y la general fue de 68 nacidos 

vivos por cada 1.000 mujeres (Profamilia, 2010). De la presente gráfica también se 

puede abstraer que el indice de fecundidad en las mujeres rurales se muestra más alto, 

esto de manera constante, en todos los grupos de edades estudiados (de los 15 a los 49 

años).  

Estas cifras se pueden relacionar con el primer obstaculo individual, el 

desconocimiento de los alcances de la jurisprudencia, de la misma manera en la que se 

relacionó en el gráfico anterior, o también se puede relacionar con el segundo debate, el 

cual toma el factor socioeconómico como una motivación.  Recordando que cuando se 
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habla del factor socioeconómico en estos términos se encuentra que las mujeres con un 

nivel socioeconómico alto (urbanas), verán el embarazo como un obstáculo para seguir 

con su formación y para seguir su plan de vida, en términos económicos, lo cual llevará 

a una disminución en la demanda de hijos y por ende a un mayor uso del aborto.  

Y por otro lado, las mujeres con un nivel socioeconómico menor (rurales),  

dadas sus condiciones familiares, sociales y económicas su plan de vida se puede limitar 

a ser madres (Dalen, 2011) por lo cual no está dentro de sus concepciones la opción de 

abortar, motivo por el cual en este grupo poblacional se puede ver un incremento del 

índice de fecundidad.  

5.3.2  Gráfica de servicios por quintiles y la disponibilidad de acceso.  

 

Tabla 5: Gráfica de servicios de salud por quintiles.  

El gráfico expuesto anteriormente, habla sobre la diferencia existente en torno a la 

prestación de algunos servicios de salud entre los diferentes quintiles de la sociedad. 

Mientras se ve una gran igualdad en la prestación de servicios como citología y 

vacunación completa, entre los quintiles uno y cinco, esta tendencia se revierte para 

servicios como la Mamografía y la atención médica al parto, donde sí existen grandes 

diferencias entre estos quintiles. Esta grafica deja ver, como aunque existe igualdad en 
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la prestación de algunos servicios de salud entre los diferentes quintiles, en otros sí 

existe una gran disparidad.  

Esta gráfica se puede relacionar con la barrera de disponibilidad de servicios en 

la medida en que muestra que las mujeres del quintil 5 son quienes más tienen acceso a 

todos los servicios observados, generándose así una dispariedad en la prestación de 

muchos de los servicios a los que pueden acceder las mujeres con y sin recursos lo cual 

implica una vulnerabilidad causada por el factor socioeconómico de la mujer.  

5.3.3 Tasas de aborto por regiones y el debate del factor socioeconómico como 

motivación.  

 

Tabla 6: Tasas de aborto por regiones (Prada, Singh, Remez, & Villarreal, 2012).  

La  presenta tabla muestra cómo Bogotá, la región Pacífica y Atlántica están por 

encima del promedio (40.8), siendo la Capital el lugar donde más abortos se presentan. 

Por otro lado, está la Oriental, región en la que menos abortos se practican, lo cual 
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muestra una dispariedad muy grande entre las tasas de aborto de Bogotá y esta región. 

Según el instituto Guttmacher (2011) esta brecha en las cifras se puede deber al mayor 

deseo de las mujeres en Bogotá de evitar el embarazo.  

Teniendo en cuenta la literatura analizada este fenómeno se puede relacionar con 

el segundo debate, aquel que toma el factor socioeconomico como una motivación, esto 

en la medida en que es posible que las mujeres de Bogotá, al ser la Capital, tengan 

mayor estabilidad económica y por ende más recursos, lo cual deriva en que también 

tengan un mayor nivel de formación en términos de educación. Siendo estos factores 

que según Fernández, Llorente y Costa (1999) pueden afectar la decisión de las madres 

al realizar la IVE, pues en su investigación los autores encontraron  que en la media en 

la que aumenta el nivel de formación femenino disminuye la demanda de los hijos por 

el tiempo que implica el proceso productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Las  complicaciones de aborto y el nivel socioeconómico como una barrera de 

acceso 
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Tabla 7: Proporción de mujeres pobres y no pobres que sufren complicaciones de 

aborto. (Prada, Singh, Remez, & Villarreal, 2011) 

La diferencia que se muestra en el índice de complicaciones entre las mujeres 

rurales pobres (53%) y las no pobres (33%) es de 20 puntos, siendo esta la misma 

diferencia entre las mujeres urbanas pobres (44%) y las urbanas no pobres (24%). De lo 

mencionado se puede afirmar que sin importar que la mujer sea de zona urbana o rural 

siempre las mujeres pobres van a tener un mayor índice de complicaciones al abortar. 

Sin embargo, es importante aclarar que las mujeres rurales pobres (53%) son quienes 

mayor índice que complicaciones de aborto tienen, en comparación con las Urbanas 

pobres (44%), habiendo una diferencia de 9 puntos entre estos dos grupos de mujeres.  

Al analizar la gráfica se encuentra una relación entre esos índices y el primer 

debate que se identificó, el cual ve al carácter socioeconómico como una barrera de 

acceso.  Esta relación se puede reflejar más que todo por el hecho de que son las 

mujeres de bajos recursos quienes tienen menor acceso a los servicios de salud y aun 

más a las IVE por los altos costos que implica dicha intervención y el cuidado tras la 

realización de la misma (Sánchez, Paine, & Elliot-Buettner, 2008).  
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5.3.5 Proporción de mujeres y la falta de acceso a los servicios tras la IVE 

 

Tabla 8: Mujeres con complicaciones de aborto que no reciben atención médica 

requerida. (Prada, Singh, Remez, & Villarreal, 2011) 

La tabla referida muestra una escala similar a la de la tabla número 4 en la medida en la 

que son las mujeres pobres, sea rurales o urbanas, quienes tienen una mayor incidencia 

en tener complicaciones de aborto y no ser atendidas. Sin embargo, en la tabla 4 se ve 

una mayor diferencia (27 puntos) entre las mujeres rurales pobres (49%) y las no pobres 

(22%) con respecto a esta gráfica que con relación a la anterior, lo cual quiere decir que 

las mujeres rurales sí son más vulnerables en los dos aspectos (tanto por sufrir mayores 

complicaciones como por no recibir la atención requerida), pero las rurales pobres son 

aun más vulnerables con relación a las no pobres en referencia a la carencia de atención 

médica.  
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6. Conclusiones  

Después de la investigación realizada para llevar acabo este estudio, las 

conclusiones a las que se llegaron son cuatro: la primera que existen unas diferencias 

bastante demarcadas en la manera en que la literatura y la Corte le dan contenido al 

factor socioeconómico; la segunda, es que la despenalización parcial del aborto sí 

reproduce desigualdades a partir del nivel socioeconómico de las mujeres; la cuarta es 

que a pesar de que las mujeres de nivel socioeconómico bajo sí son las más afectadas,  

no son ellas las que acuden más a la IVE lo cual se puede explicar tanto por la dificultad 

al acceso como por las diferentes motivaciones que pueden tener según el factor 

socioeconómico; y la última conclusión se desarrolla en el hecho de que efectivamente, 

como ya se dijo, el factor socioeconómico sí implica mayor vulnerabilidad para las 

mujeres con recursos limitados, pero a pesar de que los datos y la literatura respaldan 

este hecho, en la práctica realmente no se toman medidas diferenciadas dada la 

situación de vulnerabilidad por el factor socioeconómico que pudiese llegar a tener la 

mujer.  

Entonces con relación a la primera conclusión, se encuentra que al comparar el 

contenido socioeconómico de la literatura, que se propuso en el marco teórico de la 

presente investigación, y el contenido que le da la jurisprudencia miden cosas 

diferentes. Esto debido a que por un lado, la literatura le da un contenido bastante plural 

a este concepto dado que lo relaciona con los recursos económicos de la persona, 

adicional a esto, también con el estrato, la estabilidad de la pareja y hasta con el nivel de 

formación femenino. Entonces, todo el análisis que se realiza con respecto al aborto en 

el que se incluye el factor socioeconómico aborda todos los aspectos mencionados. Por 

otro lado, al estudiar la jurisprudencia que hay al respecto, se pudo abstraer que cuando 

la Corte hace mención al factor socioeconómico, se limita a incluir solo los elementos 

relacionados puramente con los ingresos de la persona.  

Sumado a lo anterior, también se encuentra que los análisis, estudios y las 

interpretaciones que hace la literatura, sobre la manera en la cual se relaciona el factor 

socioeconómico de las mujeres con respecto al aborto, es mucho más exhaustivo que 

aquel que hace la Corte en la jurisprudencia. Esto, puesto que se evidencia cómo la 

doctrina se esmera por hacer un análisis integrado y completo sobre todos los factores 
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tanto económicos como sociales que pueden incidir en la IVE. En contraste, la Corte a 

pesar de que, en algunos casos,  enlista en los hechos relevantes la situación económica 

de las mujeres, en la mayoría de la sentencia no lo tiene en cuenta como un factor 

esencial para tomar sus decisiones. A pesar de que en estos casos, en los que se 

mostraban hechos relacionados con mujeres de bajos ingresos y estratos, la Corte falló a 

favor de ellas a lo largo de las sentencias no se encuentra un  análisis profundo sobre el 

peso del factor socioeconómico en su decisión.  

En segundo lugar, se encontró que según la manera en la que la despenalización 

parcial de aborto opera lo que se halló fue que dicha despenalización sí reproduce las 

desigualdades hay entre las mujeres dado su nivel socioeconómico. De lo mencionado 

en la literatura, se puede resaltar el que en la mayoría de los textos se habla de una 

discriminación derivada de la despenalización, pues cuando las mujeres de bajos 

recursos se encuentran con las barreras reproducidas por la ley, pues su caso se debe 

estar bajo los supuestos de la sentencia C-355 de 2006 para que se realice de manera 

legal y segura, se ven obligadas a acudir a procedimientos inseguros y abortos 

clandestinos para poder acceder a una IVE, lo cual demuestra un problema con la 

disponibilidad se servicios relacionado con el factor socioeconómico. A diferencia de 

las mujeres con un nivel socioeconómico alto, quienes pueden: o acudir a profesionales 

de la salud como médicos, psicólogos o psiquiatras privados que, aun si su caso no se 

adecua a los propuestos por la ley, les faciliten el certificado en el que conste la 

necesidad de realizar un aborto; o también, como mencionan varias textos, al tener los 

recursos pueden viajar a otro país donde puedan acceder al procedimiento de una 

manera legal o menos costosa.  

Ahora, cuando se hace el mismo análisis pero con respecto a los datos 

cuantitativos se muestra la misma relación, pues al observar los índices de mujeres 

pobres y no pobres que sufren complicaciones de aborto y aquellas que sufren 

complicaciones y no reciben la atención médica requerida, en ambos casos, los 

resultados evidencian una mayor vulnerabilidad de las mujeres pobres. Esto se relaciona 

con el acceso pues según los textos encontrados, en la medida en la que el aborto es 

inseguro hay mayor probabilidad de complicación, dadas las condiciones de higiene, 

salubridad y poca profesionalidad bajo las cuales se realizan los abortos.  
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La tercera conclusión encontrada indica que a pesar de que las mujeres de bajos 

recursos son las que más complicaciones y más falta de atención medica tienen, éstas no 

son las que más abortan, pues son las mujeres de niveles socioeconómico altos quienes 

acuden más a la IVE, teniendo Bogotá la mayor tasa. Lo mencionado se logró 

corroborar tanto por la literatura como por el análisis de datos realizado, al encontrar 

que en su mayoría son las mujeres con más recursos, estabilidad económica, y con más 

educación quienes contemplan aún más el acceso a una IVE, pues son una población 

cuyo plan de vida en muchas ocasiones no implica ser madres, al menos a una edad 

temprana, a diferencia del resto de las mujeres quienes a veces viven bajo unas 

circunstancias bajo las cuales su proyecto de vida gira en torno a la procreación. 

Finalmente, se puede concluir también que el factor socioeconómico genera 

mayor vulnerabilidad con respecto a las mujeres de niveles socioeconómicos bajos, pero 

es una vulnerabilidad sobre la cual no se toman medidas diferenciadas. Al analizar la 

jurisprudencia que hay al respecto, a lo largo de las sentencias se menciona que las 

mujeres de bajos recursos son una población vulnerable pero en realidad no hay 

medidas diferenciadas, o recursos  preestablecidos para la protección de sus derechos. 

Lo mencionado se puede relacionar con lo hallado en la literatura, pues en esta se 

encontró que las mujeres que no tienen recursos deben arriesgar su vida por tener que 

acudir a abortos clandestinos, por lo cual son condenadas, a diferencia de las que sí 

tienen recursos, que no terminan siendo condenadas pues pueden superar las barreras 

impuestas tanto por la ley como por las EPS, IPS o los médicos, haciendo pasar su caso 

como uno legal y realizando sus abortos de manera segura.  

Por lo anterior, mi propuesta para una futura investigación sería definir el perfil 

de las mujeres que abortan para que a partir de esta información se puedan crear 

propuestas para modificar las políticas públicas que existen frente al tema y que de esta 

forma se creen medidas distintas para los casos que se presentan bajo condiciones y 

circunstancias diferentes. Sin embargo, después de los hallazgos que se hicieron frente a 

los índices de complicaciones, frente a la manera en la que las mujeres de nivel 

socioeconómico bajo se están viendo más afectadas por la despenalización parcial, 

también sería adecuado en la propuesta sobre una despenalización que incluya el factor 

socioeconómico como una causal para acceder a la IVE de manera legal.  
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