
26 de agosto de 2021
Se agradece su difusión

El aborto es ley
Nueva derrota judicial para los sectores antiderechos

Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó los recursos de apelación
que buscaban suspender la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en nuestra
provincia a través de una medida cautelar. De esta manera, confirma que la normativa sigue
gozando de plena vigencia en todo el territorio provincial.

Con amplia mayoría, los y las vocales pusieron énfasis en la presunción de legitimidad que
tiene la ley por ser un acto del poder público, afirmando que se trata del eslabón de una
política “en materia de salud pública”. En definitiva, el TSJ sostuvo que no se puede
suspender la vigencia de una ley mediante una medida cautelar con alcances generales sin
lesionar el principio de división de poderes, como solicitaba el actor.

En este sentido, hicieron hincapié en que “el Poder Judicial carece de atribuciones
constitucionales” para revisar “en abstracto o para inmiscuirse” en las decisiones de política
legislativa adoptadas por “el Congreso, representante por antonomasia de la voluntad
popular”. Además destacaron que esta ley es resultado de un debate democrático y cuenta
con amplio respaldo social.

La legalización del aborto vino a traer mayor autonomía y libertad en nuestras decisiones.
La Ley 27.610 hace que todo el sistema judicial y de salud se adecúe a los derechos que
logramos conquistar y a los que el estado argentino se obligó tanto en el ámbito interno
como en el plano internacional.

Estamos frente a una nueva conquista de los feminismos. En alianza, seguimos trabajando
para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar accedan de manera legal,
segura y gratuita a la interrupción voluntaria del embarazo.
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