
NAVARRO-VALLS, DE LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 

"El médico objetor queda en una situación de 

mayor inseguridad jurídica" 

El proyecto de la nueva ley del aborto adolece de "graves deficiencias 

técnicas", según el análisis jurídico al que le ha sometido Rafael Navarro-Valls, 

secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que ha 

presentado un informe en del Foro de la Sociedad Civil. 
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El experto en leyes considera que con la nueva norma "el médico objetor queda en una 

situación de inseguridad jurídica, pues no se sabe hasta dónde llega la tutela de la ley".  

Navarro-Valls espera que en el trámite parlamentario (hoy se vota el texto en el Congreso de 

los Diputados) se consiga concretar cuál es el radio de actuación de la ley y "se incluya dentro 

de los médicos objetores a los anestesistas". Si no se concreta este aspecto, el jurista teme 

que "se llegue a una litigiosidad mayor en el plano sanitario".  

 No hay justificación biológica para señalar las 14 semanas como el límite para 

abortar libremente; el embrión comienza a ser feto a las 8 ó 9 semanas 

Otra de las conclusiones de este trabajo, con la que coincide también la Organización Médica 

Colegial (ver DM de ayer) es que ninguno de los afectados por esta norma, ni la mujer, ni el 

médico, ni el nasciturus está más protegido legalmente. También lo cree así Claro José 

Fernández-Carnicero, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que tildó la norma de 

"iniciativa voluntarista y arbitraria, además de técnicamente improvisada".  

Abandono del débil 

Los expertos en leyes criticaron el sistema de plazos que establece el proyecto normativo. 

Navarro-Valls señaló que "supone un abandono por parte del Estado del deber básico de 

establecer un sistema legal que suponga una protección efectiva del concebido no nacido".  

En este sentido, afirmó que "se está legislando contra la Constitución, pues la defensa del no 

nacido ya ha sido interpretada jurídicamente en la sentencia 53/1985 del Tribunal 

Constitucional, dándole la máxima protección". Ahora se espera que el tribunal haga una 

interpretación imaginativa de la ley.  

http://www.diariomedico.com/2009/12/16/area-profesional/normativa/la-ley-no-da-mas-seguridad-ni-al-medico-ni-al-nasciturus


Pero si desde el punto de vista del derecho la elaboración del proyecto de ley del aborto 

suspende estrepitosamente, desde el punto de vista biológico no sale mejor parado. Juan 

Ramón Lacadena, catedrático de Genética y miembro de la Real Academia de Farmacia y de 

la Academia de Ciencias, aclaró que "no existe justificación biológica para señalar las 14 

semanas como la fecha para que la mujer aborte libremente, pues el embrión comienza a ser 

feto a las 8 ó 9 semanas". 

 


