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RESUMEN 

 

La corte constitucional por medio de la C-355 de 2006, se 

pronuncia  acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, 

dejando claro que si bien es cierto,  la vida es un bien jurídico 

protegido constitucionalmente, también es concebido como valor 

y derecho y no tiene carácter absoluto, es por esto, que se pondera 

con otros  derechos, principios y valores  contemplados 

igualmente  en la carta política. De ésta manera, estos otros 

valores abren el panorama de dicho tema  y  se  disponen las tres 

razones en las cuales la mujer puede solicitar el procedimiento de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y las instituciones 

de salud cualquiera que sea su naturaleza, estarán en la obligación  

de brindarle  la atención  y el acompañamiento requerido. El 

problema subyace en la aplicabilidad de estas disposiciones 

constitucionales,  pues en la práctica se han evidenciado 

obstáculos en su aplicación. Es por esto que se plantea la  

siguiente pregunta de investigación: 

 ¿La sentencia C-355 de 2006 que regulo el derecho de las 

mujeres a interrumpir legalmente el embarazo ante ciertas 

causales, tienen una aplicación optima por parte de las 

autoridades e instituciones encargadas de su ejecución en el área 

metropolitana de Bucaramanga? 

 

Área de Conocimiento 

Ciencias socio- jurídicos 

Ciencias Sociales Aplicadas: Derecho  

Palabras Clave 

Salud, malformación fetal, violación, Interrupción voluntaria del 

embarazo, Derechos.  

INTRODUCCIÓN 

 

Las demandas por inconstitucionalidad buscan asegurar la 

integridad del ordenamiento jurídico y la subordinación del 

sistema a la Constitución. Las normas del Estado deben proteger 

derechos, principios y  valores  pactados en la constitución y que 

no se ven efectivizados en la sociedad. La interrupción voluntaria 

del embarazo sigue siendo un tema que genera conflictos en el 

debate nacional, pues toca fibras sociales, económicas, políticas, 

religiosas y culturales, a tal punto que el legislador no ha querido 

ampliar las causales que eximen de responsabilidad penal a las 

mujeres que desean interrumpir voluntariamente un embarazo y 

fue sólo a partir del litigio constitucional  que se logró promover   

la protección de los derechos de las mujeres a optar por la libre 

maternidad en los eventos excepcionales previstos por la Corte 

Constitucional. Ahora bien, surge el interés de realizar un 

seguimiento a la forma en la cual están obrando las entidades, 

tanto públicas como privadas, encargadas de la protección, de la 

salud y la integridad de las mujeres a la hora de tener que cumplir 

con los  procedimientos  determinados por la corte en la sentencia 

C-355 de 2006, esto con el fin de establecer los obstáculos que 

encuentran las mujeres a la hora de ejercer el derecho a la IVE.  

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

 

Objetivo general: 

Evaluar el cumplimiento de la sentencia C-355 de 2006 y la 

efectividad por parte de las instituciones y autoridades  a la hora 

de la solicitud en  los  procedimientos aprobados y amparados por 

la corte constitucional para la interrupción voluntaria del 

embarazo en el área metropolitana de Bucaramanga. 

Objetivos específicos: 

-Caracterizar el papel de las entidades prestadoras del servicio de 

salud, identificando, procedimientos y los requisitos que 

establecen para la prestación de la interrupción voluntaria del 

embarazo. 

- Formular los criterios de evaluación con el fin de establecer si 

las instituciones prestadoras de salud cumplen con sus funciones 

constitucionales y legales.  

-Analizar la forma en que las entidades prestadoras de salud 

resuelven las solicitudes presentadas por las mujeres amparadas 

en  alguna de las causales previstas en la sentencia C-355 de 2006 

en el área metropolitana de Bucaramanga, para determinar la 

calidad de los servicios otorgados. 

3. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La investigación que se desarrollara es de tipo teórico, analítico, 

evaluativa y práctica.  Para desarrollar los objetivos propuestos 

se partirá; i) de un análisis documental para examinar el estado 

del arte teniendo como partida las investigaciones ya realizadas 

sobre el tema; ii) se adentrara en las subreglas establecidas por la 

Sentencia C-355 de 2006 y jurisprudencia siguiente a está, para 

hacer comparación con la exigida por las instituciones 

prestadoras de salud y determinar las falencias a la hora de prestar 

el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, también 
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confirmar las instituciones que cumplen a cabalidad con las 

normas dadas por la Corte Constitucional en la línea 

jurisprudencial en cuanto a los derechos reproductivos de las 

mujeres en el área metropolitana de Bucaramanga; iii) Se 

diseñará un instrumento de evaluación con el fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de las EPS y demás 

instituciones que hacen parte de la red de salud.  

 

REFERENTES TEORICOS 

La Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia  C-355 de 

2006, estalbece los casos en los cuales se  procede para 

interrumpir un embarazo:  a) Cuando la continuación del 

embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, 

certificado por un médico; b) cuando exista grave malformación 

del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) 

cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente 

denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin  

consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de 

transferencia de óvulo fecundado no consentidas,  o de incesto.  

En el Acuerdo 000350 de 2006, "por medio del cual se incluye 

en el Plan Obligatorio de salud del Régimen Contributivo y del 

Régimen Subsidiado la atención para la interrupción voluntaria 

del embarazo" se regulan los procedimientos para hacer efectiva 

la orden de la Corte.  

Sobre las garantías para que el personal médico pueda objetar 

conciencia se ha aclarado que en ningún caso la objeción de 

conciencia puede convertirse en excusa para negar la prestación 

del servicio. Si un médico decide no practicarte el aborto por esta 

razón, la EPS está obligada a remitirte a otro médico que sí la 

realice. Si es el único médico en el lugar que puede llevar a cabo 

la interrupción del embarazo, tiene la obligación de hacer el 

procedimiento con el fin de proteger tus derechos.  

 

Las mujeres tienen derecho a acceder a la IVE como parte del 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y además 

como parte de la protección de su derecho a la salud.  

CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD/ MES  1-3 4-6 7-8 9-

12 

Revisión jurisprudencial X    

Revisión bibliográfica X    

Construcción ruta de atención  x   

Realización informe   x  

Divulgación del informe   x  

Atención en consultorio 

jurídico 

   x 

RESULTADOS ESPERADOS 

-Divulgar la ruta de atención para general conocimiento y 

concientización en el procedimiento para acceder a IVE. 

-Divulgar los resultados de la investigación en eventos 

institucionales y externos. 

-Crear la planta de atención y asesoría legal para la interrupción 

voluntaria del embarazo. 
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