
"El legislador tiene una gravísima 

responsabilidad de decir algo sobre la objeción 

de conciencia al aborto" 

José Manuel Maza, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ha 

afirmado que "el legislador que está elaborando la ley del aborto tiene una 

gravísima responsabilidad de cara a toda la sociedad, a las mujeres que opten 

por abortar y a los médicos que tienen que practicar el aborto de decir algo" en 

torno a la objeción de conciencia. 
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"Yo no digo que la norma tenga que admitir la objeción de conciencia o que no, pero algo debe 

decir para dotarla de seguridad jurídica", ya que, en esta situación, "un grupo político o un 

médico podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad", ha declarado el magistrado en 

los Desayunos con salud, organizados por el Gobierno de Navarra para tratar la objeción de 

conciencia en el ámbito sanitario.  

En la jornada también participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 

Juan Manuel Fernández, y la consejera de Salud, María Kutz. 

Maza fue preguntado sobre el hecho de que en la comunidad foral no se practican abortos, 

dado que todos los facultativos objetan. "El legislador tiene una muy seria obligación de decir 

algo que después se pueda discutir y aclarar ante el Tribunal Constitucional. No puede hacerse 

el loco y no entrar porque eso le plantee un conflicto".  

Enfrentamiento 

El magistrado ha reconocido que en este ámbito "hay posturas enfrentadas muy claras. Obligar 

a un facultativo a intervenir es muy complicado". Además, "hoy por hoy, lo que ha dicho el 

Tribunal Constitucional en la sentencia de 1985 es que es un caso claro de objeción de 

conciencia que hay que respetar". 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, ha 

aclarado que "lo más práctico sería que el legislador eximiese del cumplimiento de este deber a 

los que deseen hacer uso de la objeción de conciencia, sin perjuicio de que exista el derecho 

de las mujeres que quieran interrumpir el embarazo". 

 


