
La ley del aborto puede violar derechos de los 

profesionales 

Representantes de la judicatura y el Derecho han firmado un manifiesto contra 

la reforma del aborto en el que aseguran que la norma puede quebrantar 

derechos fundamentales de los profesionales sanitarios como el de la objeción 

de conciencia. 
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Tras el documento firmado por catedráticos, médicos y biólogos en contra de la reforma del aborto con la 

Declaración de Madrid, representantes del mundo del Derecho y la judicatura han promovido un 

manifiesto en el que exponen los argumentos jurídicos y constitucionales frente a un proyecto de ley que 

instaura el aborto libre en las primeras semanas de gestación e introduce un sistema de plazos. 

 Los promotores de la ley no han podido rebatir muchas de las evidencias 

planteadas en el debate científico, jurídico y social 

El texto, impulsado por José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional; Carlos Vidal, profesor de 

Derecho Constitucional de la UNED; y los abogados, Jaime Urcelay, José Luis Bazán e Íñigo Urien, 

afirma que el respeto a la objeción de conciencia es "una exigencia constitucional y el proyecto de ley 

puede poner en cuestión derechos fundamentales de los profesionales sanitarios". 

Los juristas sostienen que la ley "no es socialmente reclamada y no ha sido objeto de un debate digno de 

tal nombre". Es más, "se ha hecho al margen de los verdaderos derechos de la mujer y no ha recibido 

ningún parecer razonable fundado en Derecho". 

El manifiesto recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, según la cual la vida humana "es 

un devenir que comienza con la gestación y finaliza con la muerte". Por tanto, "no se puede desproteger la 

vida humana en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del 

claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma". 

Los juristas recuerdan que la reforma se inició tras las investigaciones penales a las clínicas abortitas, 

pero la reforma no se plantea para cumplir la legislación vigente, sino "lo que se logrará es legalizar las 

prácticas fraudulentas de la industria abortista". El manifiesto afirma que la ley de plazos ignora que "la 

vida del nasciturus constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en el artículo 15 de la 

Constitución su fundamento constitucional". 



Protección de la vida 

En consecuencia, los juristas declaran que el artículo 15 de la Carta Magna impone al Estado "el deber de 

proteger la vida del no nacido, bien absteniéndose de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de 

gestación o bien estableciendo un sistema legal para la defensa de la vida que suponga su protección 

efectiva".  

Por último, además de recordar que la ley no tiene encaje en la doctrina del Constitucional, el manifiesto 

afirma que quienes han promovido la reforma "no han podido rebatir muchas de las evidencias planteadas 

en el debate científico, jurídico y social". Por ello, pretenden "imponer la ley por la exclusiva fuerza de los 

votos", así como "generar derechos ficticios como el del aborto". 

PROTECCIÓN DEL EMBRIÓN 

El Consejo de Estado ha avalado la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto, pero ha 

recordado la protección que en nuestra normativa tiene el embrión como bien jurídico. En su dictamen, los 

consejeros descartan considerar el aborto como un derecho y apelan a la autorresponsabilidad de la 

madre gestante como la garantía más eficaz para la defensa del feto. Además, el consejo recuerda que la 

objeción es un derecho recogido por el Tribunal 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", un reclamo de los profesionales 

sanitarios. 

 


