
 
EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO CELEBRA ESTA NUEVA VICTORIA PARA 

LAS MUJERES: LA CORTE CONSTITUCIONAL DESPENALIZÓ PARCIALMENTE EL 

ABORTO 

 

Bogotá, 21 de febrero de 2022. Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte 

Constitucional declaró exequible de manera condicionada el delito de aborto en 

Colombia, en el entendido que NO serán delito las interrupciones del embarazo que se 

presenten hasta la semana 24 de gestación.  Esta histórica sentencia, es consecuencia 

de la demanda presentada hace 518 días por la organización “Causa Justa por el aborto”, 

quienes, en compañía de una gran cantidad de organizaciones de mujeres, lideraron la 

consecución de este derecho para todas las colombianas.   

 

La Corte Constitucional aclara en su comunicado, que el aborto seguirá siendo 

garantizado con independencia de las semanas de gestación en los casos ya 

despenalizados en la sentencia 355 de 2006, esto es, en los casos de agresiones 

sexuales, riesgo para la vida de la mujer o incompatibilidad del feto con la vida. También 

exhortaron al ejecutivo y al legislativo a tomar todas las medias necesarias para 

garantizar los derechos humanos de las mujeres y orientó unos lineamientos en 

términos de salud sexual y gestacional. 

 

Las mujeres del Polo Democrático Alternativo celebramos esta decisión que contribuye 

a la disminución de la mortalidad por alto riesgo de complicaciones como abortos 

sépticos, hemorragias y otras, las cuales se pueden presentar con mayor frecuencia en 

procedimientos realizados sin supervisión médica profesional. Esta sentencia también 

avanza en la plena garantía de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, el 

cumplimiento de compromisos internacionales en la materia y aporta en la 

construcción de maternidades libres y deseadas. Las Polistas nos comprometemos a 

estar prestas a vigilar e impulsar que el legislativo y el ejecutivo cumplan con las 

obligaciones que les impuso la Corte Constitucional, pues la expedición de leyes, 

decretos reglamentarios y protocolos de atención en salud son vitalmente necesarios 

para la aplicación de esta sentencia en debida forma.  

 

Agradecemos a las organizaciones Causa Justa, Profamilia, Oriéntame, Mesa por la vida 

y la Salud de las mujeres, católicas por el derecho a decidir y todas las organizaciones 

de mujeres de base que con pedagogía, demandas, mítines, marchas y demás acciones 

sociales y políticas aportaron a que hoy, las mujeres gocemos de mejor manera de 

nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas.  


