
SUGIERE QUE SE REGULE EN LA FUTURA LEY 

El Consejo de Estado sugiere usar la ley para 

regular la objeción de conciencia 

El dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto del aborto avala su 

constitucionalidad, pero apela a las garantías de defensa del embrión, como 

bien jurídico digno de protección, según el Constitucional. Apuesta por reducir 

el plazo del aborto libre a la semana doce y por promover una información 

personalizada. Además, defiende regular la objeción.  
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El Ministerio de Igualdad ya tiene en sus manos el último de los dictámenes preceptivos antes 

de comenzar la tramitación parlamentaria de la ley del aborto (ver DM del 21-IX-2009). El 

informe emitido por el Consejo de Estado ha analizado una reforma calificada como necesaria, 

pero controvertida por sus efectos.  

Los miembros del Consejo de Estado estudian los puntos más polémicos del anteproyecto, 

desde su encuadre con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la interrupción voluntaria 

hasta los plazos para acceder al aborto libre, el lugar que debe ocupar la objeción de 

conciencia de los profesionales sanitarios y el papel de los progenitores cuando la mujer que 

desea abortar es menor de dieciocho años. 

El dictamen no pone en duda la constitucionalidad de un sistema de plazos, pero recuerda que, 

según el Constitucional, el nasciturus es digno de protección, por lo que se debe garantizar 

esta defensa con medidas como el fomento de la información a la gestante y la reducción del 

plazo de aborto libre, modificable en función de los avances médicos. 

Descarta el aborto como un derecho e insta al Gobierno a que reflexione si la ley es una 

oportunidad para regular el derecho a la objeción de los profesionales.  

Constitucionalidad sujeta a garantías de protección 

Tras analizar la doctrina que el Tribunal Constitucional emitió en 1985 en los casos de 

despenalización del Código Penal, el consejo recuerda que el feto "no es titular de derechos, 

pero sí un bien acreedor de protección". En consecuencia, "la constitucionalidad del sistema 
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depende de si, junto con la legalización de la interrupción del embarazo, se asegura dicha 

protección". Según el consejo, el sistema de plazos planteado por el Gobierno "no es 

incompatible con la interpretación que el Tribunal Constitucional" dio al artículo 15 de la Carta 

Magna sobre el derecho a la vida. Sin embargo, el dictamen afirma que en las garantías 

administrativas que el ordenamiento ofrece al nasciturus es "donde han de encontrarse las 

garantías que aseguren al feto la debida protección". Entre ellas, "el apoyo a la formación en la 

gestante de una voluntad ilustrada y, por ello, verdaderamente libre".   

Información verbal, escrita y personalizada para cada mujer  

Una de las propuestas que la Organización Médica Colegial elevó a la comisión de expertos 

nombrada por el Ministerio de Igualdad para elaborar el anteproyecto fue la necesidad de 

asegurar la información detallada y personalizada para la gestante. El Consejo de Estado 

asume estas premisas y recomienda al Gobierno que la regulación sobre la información a la 

mujer prevista en el anteproyecto se mejore para "dar cumplimiento a su finalidad". Así, el 

dictamen asegura que para que la información que se ofrece a la mujer que va a decidir 

continuar o interrumpir su embarazo sea eficaz "no puede ser estandarizada, sino 

personalizada". Además, "no debe darse sólo por escrito, sino también verbalmente", pues esta 

información "sirve de garantía al bien jurídico del feto". Es más, su contenido "debe orientarse a 

la protección de la maternidad y no al fomento" del aborto. 

Un derecho del médico reconocido por el TC  

El anuncio de la legalización de un sistema de plazos en el aborto centró la atención de la 

profesión sanitaria en la forma en la que la norma garantizaría el derecho a la objeción de 

conciencia. El anteproyecto omite cualquier mención, lo que no ha pasado desapercibido en el 

Consejo de Estado. El órgano consultivo recuerda que la objeción de conciencia en la 

interrupción voluntaria del embarazo es una de las materias "más controvertidas en el debate 

público democrático que se ubica en una intersección sensible de discrepancias científicas, 

posiciones ideológicas e incluso sentimientos religiosos". El informe recuerda que la objeción 

es un derecho reconocido por el Constitucional, por lo que "considera especialmente 

conveniente ponderar si procede aprovechar la iniciativa legislativa que va a ejercitarse para 

delimitar el alcance, contenido y condiciones del ejercicio al derecho de objeción".  

Adecuación con la norma sobre diagnóstico prenatal  

De los dos supuestos de aborto eugenésico, el Consejo de Estado se detiene en la posibilidad 

de abortar antes de las 22 semanas de gestación "siempre que exista riesgo de graves 

anomalías en el feto". Los consejeros dicen que es inadecuado sustituir el término taras -

empleado en la vigente regulación- por el de anomalías, que es "más amplio e indeterminado". 



Se aconseja la coordinación entre la norma sobre interrupción voluntaria del embarazo con la 

legislación sobre diagnóstico prenatal, pues la Ley de Reproducción Humana Asistida 

establece que toda intervención del embrión en el útero -salvo excepciones tasadas- con fines 

diagnósticos sólo es legítima si tiene como finalidad el bienestar del nasciturus y su desarrollo. 

Por tanto, "sería ilógico que un diagnóstico prenatal que no puede lícitamente conducir a una 

interrupción del embarazo fuera la base legitimadora" del aborto.  

Un plazo para el aborto libre abierto a posible reducción  

El cambio más importante del proyecto legal con respecto al sistema de interrupción del 

embarazo actualmente vigente es la opción del aborto libre hasta la semana catorce de 

gestación. Durante este plazo la mujer puede optar por terminar la gestación sin justificar su 

decisión. El Consejo de Estado analiza el plazo que el resto de Estados europeos establece 

para el aborto libre y aclara que en la inmensa mayoría de los países que han adoptado un 

sistema de plazos, el de la libre opción de la madre se limita a las doce primeras semanas. Por 

tanto, los miembros del consejo dicen que si el plazo más extendido es el de las doce semanas 

"no parece razonable fijar un plazo mayor". Es más, apunta que quizá este límite deba en un 

futuro ser reducido "si así lo aconsejan los avances médicos en la materia". En consecuencia, 

el consejo pide una homologación con el plazo fijado en la mayoría de los países europeos.  

Autorresponsabilidad de la propia madre gestante 

El dictamen del Consejo de Estado dice que el aborto "no es un derecho" y apela a la 

"autorresponsabilidad de la propia madre gestante" como la "garantía más eficaz del feto". Y es 

que, según los consejeros, "no resulta lógico suponer en la mujer gestante una voluntad 

malévola y ni siquiera arbitraria al decidir sobre la continuidad de su embarazo". Con todo, el 

consejo estudia la propuesta del Gobierno de permitir a las menores de dieciséis años abortar 

sin la previa información a los padres. El informe distingue cuatro supuestos, en función de la 

edad del menor y de su capacidad de compresión. Si la mujer tiene dieciséis años cumplidos, 

la decisión es suya, pero el consejo declara "el derecho de los padres a ser informados de la 

decisión". En cualquier caso, los consejeros hacen hincapié en la información que debe 

ofrecerse a la mujer que se plantea el aborto. 

 


