
Prefacio 
 
El 17 de octubre de 2012 se aprobó en el Parlamento uruguayo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalizó el aborto en Uruguay. El proyecto presentado originalmente, que legalizaba el aborto a demanda hasta las doce semanas, debió aceptar algunas modificaciones para poder lograr una mayoría ínfima y ser finalmente aprobado por un voto de diferencia en la Cámara de Diputados. Se llegó así a una solución transaccional, que contemplaba, entre otras cosas, el asesoramiento de un equipo interdisciplinario y un plazo de reflexión para la mujer, antes de la ejecución del aborto. El aborto pasaba, así, a ser legal dentro de un determinado marco temporal (hasta las doce semanas) y cuando se practica de acuerdo al procedimiento y garantías previstas expresamente en la ley. 
Apenas un mes después de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 375/2012 que la reglamenta, con una celeridad sorprendente por lo inusual. Pero lo que llamó más la atención es que el Decreto, en muchos aspectos, contradecía palmariamente las particularidades de la ley que en definitiva hicieron posible su sanción.  
En lo medular, el decreto acotaba y restringía ilegítimamente el derecho a la objeción de conciencia por parte del personal de salud que no quería participar del procedimiento, derecho reconocido tanto en la propia ley como en la Constitución, desvirtuaba el asesoramiento y se inmiscuía en la relación médico-paciente, impidiendo dar a la mujer información completa. 
Los médicos inmediatamente sintieron que el referido decreto violaba la relación médico-paciente, y sus derechos fundamentales al ejercer la profesión, por lo que recurrieron el decreto, primero ante el MSP y luego ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), único organismo competente para declarar la ilegalidad de un decreto.  En agosto de 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pronunció de forma definitiva sobre la ilegalidad del Decreto y puso fin a una situación de manifiesta ilegalidad y de falta de certeza generada por el Ministerio de Salud Pública en el pasado período de gobierno.   La sentencia estableció pautas y conceptos que garantizan el pleno ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales de la salud según estaba previsto en la Constitución y en la ley.   La sentencia reconoce que el decreto desvirtúa el propósito del legislador y se aparta 
del texto y del espíritu de la ley, y por tanto anula los artículos ilegales del decreto 
con efectos GENERALES Y ABSOLUTOS, alcanzando con ello no solo a los médicos 
demandantes, sino a todos los médicos. Vale decir que dichos artículos quedan 
borrados del sistema jurídico y es como si nunca hubieran existido.  
 
Se trata de una resolución histórica e importante para el Estado de Derecho, porque va a la esencia del mismo: la protección de la libertad de conciencia y su ejercicio, y 



la existencia de mecanismos de ajustes de los desbordes del Poder Ejecutivo frente a una ley aprobada en el Parlamento.   La sentencia es tan importante para los objetores como para los no objetores.  El TCA en su sentencia otorga certeza al actuar del cuerpo médico al defender el libre y amplio ejercicio de la objeción de conciencia previsto en la Ley Nº 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero la importancia de la sentencia y sus consecuencias no es solo relevante para los objetores sino también para los médicos no objetores que participan en el procedimiento de aborto.   En efecto, la aplicación que venía haciendo el MSP a través de ese Decreto era absolutamente ilegitima al grado que se puede firmar que si los ___ abortos que se realizaron entre el 2012 y el 24 de agosto 2015 se realizaron siguiendo el decreto, fueron todos abortos ilegales.   Teniendo en cuenta esta práctica ilegal de dos años de abortos ilegales los médicos no objetores deben conocer los cambios que la sentencia ha introducido en defensa del cumplimiento de la ley. Y ello para evitar las responsabilidades penales que podrían derivarse de continuarse con las prácticas establecidas por el decreto que reglamenta la ley de aborto.                       Las 100 preguntas y respuestas que aquí presentamos pretenden aclarar al profesional de la salud cuál es el marco legal vigente respecto al aborto, luego de la sentencia del TCA. Apuntan a situaciones cotidianas que deben enfrentar tanto los profesionales objetores como los no objetores: los objetores, para ejercer su derecho y nunca ser obligados a participar en procesos que violan su conciencia; los no objetores, para no violar la ley e incurrir en responsabilidad penal, sobre todo cuando tienen que romper con la inercia de dos años y medio y de prácticas manifiestamente ilegales.    


