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COMUNICADO FRENTE A LA RESOLUCION 051 DEL 12 DE ENERO DE 2023 DEL 

MINISTERIO DE SALUD POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL ABORTO 

EN EL SISTEMA DE SALUD DE COLOMBIA 

Nuevamente el Ministerio de Salud, en cabeza de la ministra Carolina Corcho, rompe el 

orden jurídico al reglamentar mediante resolución la sentencia de la corte constitucional: la 

C-055 de 2022. 

En efecto, el Consejo de Estado determinó que el ejecutivo no puede reglamentar una 

sentencia de la Corte Constitucional, como quedó confirmado en el fallo que anuló el 

Decreto 044 de 2006 que reglamentaba la sentencia C-355 de 2006 de la Corte, que 

despenalizó el aborto en 3 causales. 

Es importante resaltar que, si no existe ninguna ley sobre el aborto, no se puede reglamentar 

la sentencia a través de resoluciones que emanen del ejecutivo. Corresponde al Congreso de 

la República proferir una ley que reglamente dicha sentencia y no al Ministerio de Salud.  

Inquieta que este Ministerio pretenda, con una resolución, obligar a todo el sistema de salud 

a la realización de abortos, vulnerando otros derechos fundamentales como la libertad de 

consciencia. De igual forma pretende, bajo amenaza de sanciones, desconocer la patria 

potestad pues establece que las menores de 14 años pueden realizarse un aborto sin el 

consentimiento de sus padres. ¡Que ironía!, a los menores de edad no se les permite 

consumir una cerveza ni fumar, pero sí abortar de manera cruel a un bebe por nacer.  

Preocupa que la ministra Carolina Corcho pueda estar incurriendo en un prevaricato por 

acción al proferir una resolución manifiestamente contraria a la ley y a la constitución. No 

podemos permitir que los fallos inconstitucionales de la Corte Constitucional y las 

resoluciones ilegales del gobierno de turno sigan destruyendo la vida del que está por nacer 

en Colombia. Mucho menos cuando se proclama que es  “Colombia, potencia mundial de la 

vida”.  

Por tanto, iniciaremos todas las acciones legales correspondientes que permitan declarar la 

nulidad de la resolución 051 del Ministerio de Salud para evitar que se siga transgrediendo 

el ordenamiento jurídico y afectando la vida de los niños que están en el vientre materno. 

Instamos de igual manera a todas las personas que defienden la vida a seguir participando 

de todas las actividades cívico-políticas para frenar y acabar con estos constantes intentos 
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de promover una cultura en favor de la muerte. ¡Seguiremos sensibilizando a la opinión 

pública sobre este grave hecho! 

Igualmente, no nos detendremos en la defensa real de toda vida humana en Colombia, 

desde la concepción hasta la muerte natural, ni dejaremos de brindar el apoyo total a la 

mamá que esté enfrentando un embarazo inesperado o con alguna situación en crisis.  

 

DEJALO LATIR  

PLATAFORMA CIUDADANA UNIDOS POR LA VIDA 

http://www.unidosporlavida.com/
mailto:unidosxlavidacolombia@gmail.com

