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MÁLAGA
>VISTA PÚBLICA

Un repaso por la actualidad judicial

La objeción de conciencia de médicos
de familia ante el aborto va al TC
Los facultativos plantean hoy un recurso de amparo tras la sentencia del TSJA
Málaga

El litigio que mantiene un grupo de
médicos de familia frente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), al que
exigen que les exima de los trámites previos de información y derivación de pacientes que solicitan la
práctica de un aborto por motivos
de conciencia, será analizado y resuelto por el Tribunal Constitucional (TC). Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denegando la
objeción a estos profesionales el
colectivo ha decidido plantear hoy
mismo un recurso de amparo por
lo que considera una vulneración
de sus derechos fundamentales.
El recurso será planteado a raíz
de la resolución dictada en abril
por la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA, que revocó una sentencia del Juzgado de lo Contencioso
número 1 de Málaga. Este órgano
judicial había dado la razón a una
de las profesionales del distrito sanitario de la zona norte de la provincia, considerando legítimo que
se abstuviera por motivos de conciencia de los trámites previos ligados a la práctica del aborto.
Los argumentos de dicha sentencia, sin embargo, fueron objeto
de un recurso por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, que entendía que la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva aprobada en 2010
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sólo permitía la objeción en el caso de los médicos
que participaran «directamente»
en la ejecución del aborto, es decir,

Médicos de familia objetores ante la sede del TSJA de Granada.

ginecólogos y cirujanos, y no de
otros profesionales de la sanidad
como los médicos de familia.
Otros juzgados, como el de lo
Contencioso número 3 de Málaga,
se pronunciaron además en casos
similares de manera contraria a lo
establecido por el Juzgado de lo
Contencioso número 1, fallando a
favor de Servicio Andaluz de Salud, que consideraba que los médicos de familia no podían eludir su
función de información y derivación de pacientes hacia las clínicas
donde se practican los abortos.
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La función social
de la propiedad
Recientemente ha entrado en vigor el Decreto 6/2013, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda.
Más allá de la repercusión mediática de la norma, el Decreto-Ley incorpora una serie de medidas que, por su novedad y
trascendencia, merecen ser comentadas.
En este sentido, el Decreto-Ley prevé la imposición de sanciones de hasta 9.000 por vivienda siempre que no se dé efectiva habitación a la misma y su titular sea una persona jurídica, bien en régimen de pleno dominio, bien como titular de una
participación mayoritaria en un condominio sobre la misma.
Se contemplan igualmente una serie de presunciones de falta
de ocupación, tales como que la vivienda no cuente con un
contrato de suministro de agua o electricidad, o bien el consumo sea nulo o escaso tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitado por las compañías suministradoras. De igual modo, se tendrá en cuenta los datos del padrón, la recepción del correo en lugares diferentes al de la
vivienda, etc. En todo caso, la declaración de vivienda deshabitada se llevará a cabo mediante la tramitación de un procedimiento contradictorio.
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Frente a la disparidad de criterios en la primera instancia, el
TSJA consideró que el derecho a la
objeción de conciencia no era un
derecho absoluto, y que en estos
casos debía prevalecer el derecho
de la paciente a ser informada
frente a la pretensión de los médicos de familia de conducirse en su
labor profesional de acuerdo con
sus creencias.
En su nuevo recurso, esta vez de
amparo al Constitucional, la profesional de atención primaria afectada considera que la sentencia del

Por lo demás, el Decreto-Ley prevé que lo recaudado con
las sanciones se destinará al patrimonio público del suelo de
la Junta y a la financiación de políticas públicas para el efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda.
La segunda medida a destacar es la facultad que se atribuye a la Administración autonómica de expropiar temporalmente, y durante un periodo máximo de tres años, el uso de
viviendas incursas en procedimientos de ejecución hipotecaria, instados por entidades financieras, y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario de la misma una de estas entidades.
El Decreto-Ley establece los requisitos económicos que debe reunir el beneficiario de la expropiación. Así, para atender
al deterioro de las condiciones económicas familiares se tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se
haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien
de esta iniciativa no podrán superar tres veces el IPREM.
Por otro lado, en el acta de ocupación se especificarán las
condiciones en que la propiedad podrá recuperar el uso de la
vivienda, transcurrido el referido plazo, previéndose, del mismo modo, el derecho de reversión en el caso de que las circunstancias del beneficiario se modifiquen antes de dicho plazo.
En definitiva, se trata de una norma de especial trascendencia y cuya aplicación, en lo relativo a expropiaciones, dependerá en buena medida de la disponibilidad presupuestaria de
la Administración autonómica.

TSJA es «un paso atrás en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los sanitarios», y sostiene que aunque, efectivamente, el
derecho a la objeción de conciencia no es absoluto, «la protección
de las ideas de cada uno ha de hacerse enjuiciando la seriedad y
consecuencias de las mismas», de
forma que la tarea del juzgador no
radicaría únicamente en determinar si la libertad ideológica es o no
protegible, sino en por qué debe
protegerla.
«Las respuestas son diferentes si

se atiende a lo que la objeción sirve de instrumento: en el caso de la
objeción de conciencia frente al
aborto late un hondo respeto al derecho sustancial a la vida», un derecho recogido en el artículo 15 de
la Constitución española, y consagrado por normas de rango internacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas; el Convenio Europeo
para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones
de la biología y la medicina de 4 de
abril de 1997; y la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea, según argumentan los
médicos.
El recurso señala que en este caso no debe equipararse la objeción
a lo recogido para ámbitos como el
educativo o el militar, donde si la libertad religiosa o ideológica era
aceptada por encima incluso del
cumplimiento de la ley, el Estado
de Derecho quedaría sin efecto, y
el ordenamiento se convertiría en
una especie de jungla, donde cada
cual actuaría conforme a sus propios criterios morales.
«El derecho a la objeción de conciencia debe enjuiciarse de forma
mediata, esto es, teniendo en cuenta el sustrato que le sirve de base»,
razona el recurso de los médicos
de familia, quienes no plantean
despojar a las pacientes de su derecho a la información, sino ofrecerles información más amplia que la
facilitada por el SAS, incluyendo
también alternativas a la práctica
abortiva. En cualquier caso será
ahora el Constitucional quien determine qué derechos deben primar y como armonizar entre sí la
libertad de conciencia de los médicos con la necesaria atención a las
pacientes.
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