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bajo el derecho administrativo
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Introducción
En Monte video, el 14 de agosto de 2014 en autos cara tula dos “Alonso Justo y otros con tra Poder Eje cu tivo”
se cono ció la sen ten cia (y por lo tanto la deman da) del
Tribu nal de lo Contencio so Administrativo (TCA) que
ha tomado estado público.
Los fir man tes concu rrieron al Tribu nal soli citando
la suspen sión de la ejecu ción de va rios ar tícu los del De creto 375/012(1) que reglamen ta la Ley 18987 (2) (ley que
despena liza el aborto volunta rio), ale gando que la apli ca ción de estos ar tícu los (del decreto reglamenta rio) les
trae como consecuencias “graves daños”.
Son 18 firman tes que, inde pendiente men te del nú mero, llama la atención que en tre ellos se encuen tren gi ne cólo gos so cios de la Sociedad de Gineco lo gía del
Uruguay (SGU) y do cen tes de la Facultad de Me dici na,
incluidos profesores titu lares y agre gados, y un dele ga do ante la FIGO (Fede ración Internacional de Gineco lo gía y Obstetricia).
El TCA suspendió tran sito riamen te la ejecu ción de
todos los artícu los so lici tados ex cep to uno (30). A conti nuación analiza mos la im pug nación (no la reso lución)
desde el punto de vista ético.
Los firman tes so lici tan la sus pensión de la ejecu ción
de los siguientes ar tícu los:








Los artículos 7 y 8 que in ter pretan la ley en el sen ti do de faci litar los plazos es tableci dos, haciendo co rrer los días de reflexión a partir del día de la prime ra con sul ta de la inte rrupción volunta ria del emba ra zo (IVE).
El ar tícu lo 13b que con templa la au to rización de la
mujer para entrevistarse con el progenitor.
El 16 que conside ra como grave riesgo to da circuns tancia que implique, a crite rio del médico, riesgo pa ra la salud biopsi co-so cial o vida de la mujer.
El ar tícu lo 28 que li mita la obje ción de con ciencia al
ac to propio del aborto y no al an tes y después.







Los artícu los 29 y 30 que limitan la ob jeción de con cien cia del per sonal téc nico médico, ex clu yen do al
perso nal administrativo de enfermería, et cé tera, y
obli ga a de rivar la paciente asegu ran do la continui dad asistencial.
Los artícu los 31, 32 y 35 que tienen que ver con la
for ma de expresar ob jeción de con ciencia (escrita o
no).
Por últi mo, soli citan la suspensión del artícu lo 12 (el
más importan te) que hace referen cia a la in terven ción, que será “sin la im posición por par te del equipo de las convicciones fi lo só ficas o per so na les de
sus in te gran tes, por lo que de be rán abste ner se de
todo juicio de valor so bre la deci sión que pueda
adop tar la so lici tan te y de revisar el moti vo de di cha decisión ya ex plici tado en la primera con sul ta”.

¿Entonces qué objetivos centrales busca tal
impugnación?
Más allá de las in quisiciones le gales, el resulta do prin ci pal sería:
1. Alar gar los pla zos del proce so de abor to.
2. Extender el derecho a la ob jeción al pre y po sabor to
y al per so nal no médico.
3. Deter minar bajo el término “libertad de ase so ramien to” la po sibilidad de in fluir en la de cisión de la
mujer.
Alar gar los plazos es obstacu lizar la aplica ción de
una ley y tie ne que ver más con la deso be dien cia civil.
La finalmen te no ad mitida sus pen sión del artículo 30
(ex tensión de la ob je ción de conciencia al personal no
médi co) va en el mismo sentido.
En relación con la ob je ción de con ciencia se trata de
un derecho defendi do y con sagrado, pero desvirtuado
por la pseu doob jeción o falsa objeción.
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Pseudoobje to res alegan ob jeción pero no la tienen
(no hay conflic to entre su con cien cia y el abor to), pero
toman es te recurso co mo opor tu nidad para opo ner se a la
ley con fines po líticos de conve nien cia, etcé te ra. El ver da dero obje tor debe ser defen dido por que su posición
siempre es sin ce ra, honesta y coherente. So bre los al can ces, limita ciones, nece sidad de regu lación o no de la ob je ción de conciencia, ya nos he mos referido en otra
opor tu nidad (3).
El aspecto cen tral que nos ocu pa es el terce ro, con al can ces bioé ticos fun damen ta les. Los impug nantes quie ren que se les prote ja la conciencia a tal grado que con side ran que esta se ve ría afecta da no solo par tici pan do en
el acto de in terrup ción, sino en el antes y el después, pe ro
reclaman el de recho de influen ciar “libremente” en la
conciencia de la mujer.
Un problema ético (no administrativo)
El derecho a in fluir o no en las deci siones de las pacien tes tie ne que ver con el respeto a la auto nomía y pa recía
desde el punto de vista ético una discusión ya saldada.
El respe to a la au tono mía no solo es un prin cipio ético
fun damental, sino que para muchos es el principio
primordial.
El Código de Ética Médica, hoy ley en Uru guay (4),
esta ble ce con claridad en su Artícu lo 3 (b): “No utilizar
el ejercicio pro fesio nal pa ra ma nipular a las personas
desde un pun to de vis ta de los va lo res” y en el Artícu lo
13 (d): “Respetar la libre deci sión de las pacien tes”.
Los impug nantes solici tan ahora su primir el Artícu lo 12, que garanti za la protección de este prin cipio ético
en el decreto reglamen ta rio de IVE.
La SGU ha declarado (6) que ad hie re tam bién a las reco menda ciones in terna ciona les, y en especial a la Federación Latinoamericana de Socieda des de Obste tricia y
Gine co lo gía (FLASOG). Comité de Derechos Sexuales
y Re pro ductivos. II Con greso Internacional Ju rídico sobre Derechos Re productivos. San José, Costa Ri ca,
28-30 de noviembre de 2011. Taller sobre Objeción de
conciencia.
La Federa ción La tinoa me ri ca na de Sociedades
de Obstetricia y Gineco logía ha pu blica do sobre el
tema docu men tos que la SGU ha firmado (6):
El médico no debe ser per suasivo o impo ner sus
creen cias.
No de be entrar en confronta ción con otro derecho,
espe cial mente con la auto no mía y la dig nidad de la mu jer.
El obje tor debe mante ner respeto por los princi pios
bioé ticos básicos: auto no mía, be nefi cen cia, no ma lefi cen cia y justicia.
El pro fe sio nal actuan te no puede im poner sus con -

viccio nes fi lo só ficas, con fe siona les o ideoló gicas, abs te nién do se de emitir crite rios morales.
Sin em bargo, cuando la ob jeción de concien cia es
ilegítima, se pueden afectar los prin ci pios de la bioéti ca.
Debido a la asimetría de po der entre el médico y la
usuaria se puede obsta cu lizar el princi pio de au tono mía
de la mujer (al no po der ella tomar deci siones sobre su
pro pio cuerpo).
Se afec ta el prin cipio de no male ficen cia al po der in cre mentar el riesgo o el da ño por retrasar la aten ción.
Al limitar el ac ce so en igualdad de oportu nida des a
muje res y hom bres se afecta el prin cipio de justi cia.
Este do cumen to fue to mado como ba se al reglamen tar la ley.
Federa ción Internacio nal de Gineco lo gía y Obstetri cia. Como es table ce el Co mité de la FIGO so bre los
Aspectos Éticos de la Re producción Humana y la Salud
de la Mu jer(7): “El deber de con ciencia pri mario de los
obs tetras y los gi necó logos es –en todo momento– pres tar aten ción, su minis trar beneficios y evitar daños a las
pacientes de cuya atención son responsables. Cualquier
obje ción de con ciencia a tratar a una pa ciente es secun daria a ese deber primario”.
Varios de los firman tes fueron presidentes y directi vos de la SGU, forman parte de FLASOG y FIGO, ¿bo rran con el co do lo que fir maron con la mano?
El com promiso de con cien cia con el respeto a la au tono mía (prin ci pios éticos) de los derechos de las pa cien tes estable cidos por ley, con la asistencia correcta,
divide hoy las aguas.
Los verdaderos ob jeto res evi tan le sio nar su concien cia (ob jeción), pero tienen compromiso con las pacien tes y harán el proce so de IVE lo menos traumático po sible sin discriminación, derivan do, res petan do la confidencialidad y no juzgando.
Quie nes quie ran luchar con tra la ley, no de ben utili zar a las usua rias para ello; que transcurran el ca mino
polí tico, el único vá lido, y mien tras tanto se aven gan a
res petar aque llos prin ci pios éticos tantas veces escu chados.
El fallo del TCA puede ser ju rídica men te ad misible,
pero es ética men te reproba ble, ad mite como legal una
eventual omisión de asistir a una pa ciente que pa só por
el pro ceso de aborto y ad mite como legal no res petar la
au to nomía de las mu je res. ¿Qué harán los impug nantes
con la an sia da “libertad” pa ra in fluir en las pacientes si
su con ciencia no les per mite tomar contacto con ellas
antes, durante, ni después?
El TCA ha suspen dido, a pe dido de va rios ginecó lo gos que ocupan po siciones de re ferencia, el ar tícu lo 12
de la reglamenta ción de la ley de IVE, que protege el
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prin cipio ético más im portan te, la auto no mía. Al menos
de bemos ad mitir que no es un Tribunal competen te, te ne mos el deber moral de no permanecer callados.
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