
Conciencia y ética 
bajo el derecho administrativo
Dr. Francisco Coppola*

Introducción

En Mon te vi deo, el 14 de agos to de 2014 en au tos ca ra -
tu la dos “Alon so Jus to y otros con tra Po der Eje cu ti vo”
se co no ció la sen ten cia (y por lo tan to la de man da) del
Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo (TCA) que
ha tomado estado público.

Los fir man tes con cu rrie ron al Tri bu nal so li ci tan do
la sus pen sión de la eje cu ción de va rios ar tícu los del De -
cre to 375/012(1) que re gla men ta la Ley 18987(2) (ley que
des pe na li za el abor to vo lun ta rio), ale gan do que la apli -
ca ción de es tos ar tícu los (del de cre to re gla men ta rio) les
trae como consecuencias “graves daños”. 

Son 18 fir man tes que, in de pen dien te men te del nú -
me ro, lla ma la aten ción que en tre ellos se en cuen tren gi -
ne có lo gos so cios de la So cie dad de Gi ne co lo gía del
Uru guay (SGU) y do cen tes de la Fa cul tad de Me di ci na,
in clui dos pro fe so res ti tu la res y agre ga dos, y un de le ga -
do an te la FIGO (Fe de ra ción Internacional de Gi ne co lo -
gía y Obstetricia).

El TCA sus pen dió tran si to ria men te la eje cu ción de
to dos los ar tícu los so li ci ta dos ex cep to uno (30). A con ti -
nua ción ana li za mos la im pug na ción (no la re so lu ción)
des de el punto de vista ético.

Los fir man tes so li ci tan la sus pen sión de la eje cu ción 

de los si guien tes ar tícu los:

 Los ar tícu los 7 y 8 que in ter pre tan la ley en el sen ti -
do de fa ci li tar los pla zos es ta ble ci dos, ha cien do co -
rrer los días de re fle xión a par tir del día de la pri me -
ra con sul ta de la in te rrup ción vo lun ta ria del em ba ra -
zo (IVE). 

 El ar tícu lo 13b que con tem pla la au to ri za ción de la
mu jer pa ra en tre vis tar se con el progenitor. 

 El 16 que con si de ra co mo gra ve ries go to da cir cuns -
tan cia que im pli que, a cri te rio del mé di co, ries go pa -
ra la sa lud bio psi co-so cial o vida de la mujer.

 El ar tícu lo 28 que li mi ta la ob je ción de con cien cia al 
ac to pro pio del abor to y no al an tes y después. 

 Los ar tícu los 29 y 30 que li mi tan la ob je ción de con -
cien cia del per so nal téc ni co mé di co, ex clu yen do al
per so nal ad mi nis tra ti vo de en fer me ría, et cé te ra, y
obli ga a de ri var la pa cien te ase gu ran do la con ti nui -
dad asistencial. 

 Los ar tícu los 31, 32 y 35 que tie nen que ver con la
for ma de ex pre sar ob je ción de con cien cia (es cri ta o
no).

 Por úl ti mo, so li ci tan la sus pen sión del ar tícu lo 12 (el 
más im por tan te) que ha ce re fe ren cia a la in ter ven -
ción, que se rá “sin la im po si ción por par te del equi -
po de las con vic cio nes fi lo só fi cas o per so na les de
sus in te gran tes, por lo que de be rán abs te ner se de
to do jui cio de va lor so bre la de ci sión que pue da
adop tar la so li ci tan te y de re vi sar el mo ti vo de di -
cha de ci sión ya ex pli ci ta do en la primera con sul -
ta”.

¿Entonces qué objetivos centrales busca tal
impugnación?

Más allá de las in qui si cio nes le ga les, el re sul ta do prin -

ci pal sería:

1. Alar gar los pla zos del pro ce so de abor to.

2. Exten der el de re cho a la ob je ción al pre y po sa bor to
y al per so nal no médico.

3. De ter mi nar bajo el tér mi no “li ber tad de ase so ra -
mien to” la po si bi li dad de in fluir en la de ci sión de la
mujer.

Alar gar los pla zos es obs ta cu li zar la apli ca ción de
una ley y tie ne que ver más con la de so be dien cia ci vil.

La fi nal men te no ad mi ti da sus pen sión del ar tícu lo 30
(ex ten sión de la ob je ción de con cien cia al per so nal no

mé di co) va en el mismo sentido.
En re la ción con la ob je ción de con cien cia se tra ta de

un de re cho de fen di do y con sa gra do, pe ro des vir tua do
por la pseu doob je ción o falsa objeción.
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Pseu doob je to res ale gan ob je ción pe ro no la tie nen
(no hay con flic to en tre su con cien cia y el abor to), pe ro
to man es te re cur so co mo opor tu ni dad pa ra opo ner se a la
ley con fi nes po lí ti cos de con ve nien cia, et cé te ra. El ver -
da de ro ob je tor de be ser de fen di do por que su po si ción
siem pre es sin ce ra, ho nes ta y cohe ren te. So bre los al can -
ces, li mi ta cio nes, ne ce si dad de re gu la ción o no de la ob -
je ción de con cien cia, ya nos he mos re fe ri do en otra
opor tu ni dad(3).

El as pec to cen tral que nos ocu pa es el ter ce ro, con al -
can ces bioé ti cos fun da men ta les. Los im pug nan tes quie -
ren que se les pro te ja la con cien cia a tal gra do que con si -
de ran que es ta se ve ría afec ta da no so lo par ti ci pan do en
el ac to de in te rrup ción, si no en el an tes y el des pués, pe ro 
re cla man el de re cho de in fluen ciar “libremente” en la
conciencia de la mujer.

Un problema ético (no administrativo)

El de re cho a in fluir o no en las de ci sio nes de las pa cien -
tes tie ne que ver con el res pe to a la au to no mía y pa re cía
des de el pun to de vis ta éti co una dis cu sión ya sal da da.
El res pe to a la au to no mía no solo es un prin ci pio éti co
fun da men tal, sino que para mu chos es el principio
primordial.

El Có di go de Éti ca Mé di ca, hoy ley en Uru guay(4),
es ta ble ce con cla ri dad en su Artícu lo 3 (b): “No uti li zar
el ejer ci cio pro fe sio nal pa ra ma ni pu lar a las per so nas
des de un pun to de vis ta de los va lo res” y en el Artícu lo
13 (d): “Res pe tar la li bre de ci sión de las pa cien tes”. 

Los im pug nan tes so li ci tan aho ra su pri mir el Artícu -
lo 12, que ga ran ti za la pro tec ción de es te prin ci pio éti co
en el de cre to re gla men ta rio de IVE.

La SGU ha de cla ra do(6) que ad hie re tam bién a las re -
co men da cio nes in ter na cio na les, y en es pe cial a la Fe de -
ra ción La ti noa me ri ca na de So cie da des de Obste tri cia y
Gi ne co lo gía (FLASOG). Co mi té de De re chos Se xua les
y Re pro duc ti vos. II Con gre so Inter na cio nal Ju rí di co so -
bre De re chos Re pro duc ti vos. San Jo sé, Cos ta Ri ca,
28-30 de noviembre de 2011. Taller sobre Objeción de
conciencia.

La Fe de ra ción La ti noa me ri ca na de So cie da des
de Obste tri cia y Gi ne co lo gía ha pu bli ca do so bre el

tema do cu men tos que la SGU ha fir ma do(6):

El mé di co no de be ser per sua si vo o im po ner sus
creen cias.

No de be en trar en con fron ta ción con otro de re cho,
es pe cial men te con la au to no mía y la dig ni dad de la mu -
jer.

El ob je tor de be man te ner res pe to por los prin ci pios
bioé ti cos bá si cos: au to no mía, be ne fi cen cia, no ma le fi -
cen cia y jus ti cia.

El pro fe sio nal ac tuan te no pue de im po ner sus con -

vic cio nes fi lo só fi cas, con fe sio na les o ideo ló gi cas, abs -
te nién do se de emi tir cri te rios mo ra les.

Sin em bar go, cuan do la ob je ción de con cien cia es
ile gí ti ma, se pue den afec tar los prin ci pios de la bioé ti -
ca.

De bi do a la asi me tría de po der en tre el mé di co y la
usua ria se pue de obs ta cu li zar el prin ci pio de au to no mía 
de la mu jer (al no po der ella to mar de ci sio nes so bre su
pro pio cuer po).

Se afec ta el prin ci pio de no ma le fi cen cia al po der in -
cre men tar el ries go o el da ño por re tra sar la aten ción.

Al li mi tar el ac ce so en igual dad de opor tu ni da des a
mu je res y hom bres se afec ta el prin ci pio de jus ti cia.

Este do cu men to fue to ma do co mo ba se al re gla men -
tar la ley.

Fe de ra ción Inter na cio nal de Gi ne co lo gía y Obste tri -
cia. Como es ta ble ce el Co mi té de la FIGO so bre los
Aspec tos Éti cos de la Re pro duc ción Hu ma na y la Sa lud
de la Mu jer(7): “El de ber de con cien cia pri ma rio de los
obs te tras y los gi ne có lo gos es –en todo mo men to– pres -
tar aten ción, su mi nis trar be ne fi cios y evi tar da ños a las
pa cien tes de cuya aten ción son res pon sa bles. Cual quier
ob je ción de con cien cia a tra tar a una pa cien te es se cun -
da ria a ese de ber pri ma rio”.

Va rios de los fir man tes fue ron pre si den tes y di rec ti -
vos de la SGU, for man par te de FLASOG y FIGO, ¿bo -
rran con el co do lo que fir ma ron con la mano?

El com pro mi so de con cien cia con el res pe to a la au -
to no mía (prin ci pios éti cos) de los de re chos de las pa -
cien tes es ta ble ci dos por ley, con la asis ten cia co rrec ta,
divide hoy las aguas.

Los ver da de ros ob je to res evi tan le sio nar su con cien -
cia (ob je ción), pe ro tie nen com pro mi so con las pa cien -
tes y ha rán el pro ce so de IVE lo me nos trau má ti co po si -
ble sin dis cri mi na ción, de ri van do, res pe tan do la con fi -
den cia li dad y no juzgando.

Quie nes quie ran lu char con tra la ley, no de ben uti li -
zar a las usua rias pa ra ello; que trans cu rran el ca mi no
po lí ti co, el úni co vá li do, y mien tras tan to se aven gan a
res pe tar aque llos prin ci pios éti cos tantas veces es cu cha -
dos.

El fa llo del TCA pue de ser ju rí di ca men te ad mi si ble,
pe ro es éti ca men te re pro ba ble, ad mi te co mo le gal una
even tual omi sión de asis tir a una pa cien te que pa só por
el pro ce so de abor to y ad mi te co mo le gal no res pe tar la
au to no mía de las mu je res. ¿Qué ha rán los im pug nan tes
con la an sia da “li ber tad” pa ra in fluir en las pa cien tes si
su con cien cia no les per mi te tomar contacto con ellas
antes, durante, ni des pués?

El TCA ha sus pen di do, a pe di do de va rios gi ne có lo -
gos que ocu pan po si cio nes de re fe ren cia, el ar tícu lo 12
de la re gla men ta ción de la ley de IVE, que pro te ge el
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prin ci pio éti co más im por tan te, la au to no mía. Al me nos
de be mos ad mi tir que no es un Tri bu nal com pe ten te, te -
ne mos el deber moral de no permanecer callados.
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