
Hubo consentimiento 

Absuelto Morín porque las mujeres 'firmaron' aborta r 

La Audiencia de Barcelona razona que los 89 abortos se practicaron con consentimiento y valida informes psiquiátricos 
realizados sin entrevista previa. 
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El mayor juicio sobre abortos ilegales celebrado en España se ha resuelto con una sentencia absolutoria para todos sus 

imputados personados ante el tribunal, once en total, a la cabeza de los cuáles estaba el ginecólogo Carlos Morín, 

director de las clínicas donde se practicaron las intervenciones, y su esposa, que es enfermera. En el proceso se 

revisaron las 89 interrupciones del embarazo denunciadas por la Fiscalía, que pidió 273 años de cárcel sólo para Morín.  

El Colegio de Médicos de Barcelona, el Centro Jurídico Tomás Moro y la asociación E-Cristians se personaron en el 

juicio, de manera separada, como acusación particular. El 22 de noviembre del pasado año el caso estaba listo para 

sentencia y fue ayer cuando la Audiencia Provincial de Barcelona se pronunció absolviendo a todos los imputados.  

Los magistrados del tribunal razonan en la sentencia -de 156 páginas- que "la totalidad de las IVE [interrupciones 

voluntarias del embarazo] se llevaron a cabo con el consentimiento y bajo petición expresa de las mujeres embarazadas 

y de sus representantes legales, en el caso de las menores de edad, en centros habilitados y homologados, por 

ginecólogos titulados, atendidos por anestesistas, también titulados".  

Dudas sobre firmas  

Durante el juicio, algunas de las mujeres que abortaron confesaron que ellas no habían firmado ningún consentimiento, ni 

habían sido vistas por ningún psiquiatras para ser valoradas, cuando los abortos se hicieron amparados en el supuesto 

del daño psicológico que recogía la anterior regulación para interrumpir gestaciones que habían superado las 21 

semanas.  

A esta cuestión, los magistrados responden: "Quien estampa su firma al pie de un documento asume su contenido, salvo 

que se haya producido bajo coacción o engaño. Ninguna de tales circunstancias han resultado probadas en el juicio".  

Por otro lado, los magistrados cuestionan que la ausencia de esa entrevista personal con el psiquiatra invalide la 

valoración de la salud mental que éste hizo de la paciente, ni tampoco el consentimiento que dio la mujer. "No existen 

elementos de prueba para poner en duda, aun en los casos que hipotéticamente no llegara a producirse la entrevista 

personal, que los psiquiatras no contaran con suficientes elementos de juicio para la emisión del dictamen". Y llegan a 

esta conclusión, "al margen del valor que la opinión de los dos facultativos [Miguel Bruguera y Jaume Padrós, del Colegio 

de Médicos de Barcelona], pueda tener".  

Praxis psiquiátricas  

Los médicos, en su testimonio judicial, "insistieron" en que "cualquier diagnóstico médico emitido sin una exploración 

previa del paciente atenta contra las reglas de normo-praxis". Los magistrados concluyen que "todo embarazo no 

deseado supone por sí mismo una situación de evidente riesgo para la salud psíquica de la embarazada".  



El Centro Jurídico Tomás Moro, una de las instituciones personadas como acusación particular ha declarado su intención 

de recurrir el fallo al Supremo. 

"Un acto puede ser voluntario, pero no legal" 

"Si a partir de ahora se le va a poder diagnosticar una enfermedad a una persona sin verla, los pacientes nos quedamos 

indefensos". Así resume Javier María Pérez-Roldán, abogado y presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, su 

disconformidad con la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que admite la validez de unos informes psiquiátricos sin 

que el médico entreviste a la paciente.  

El abogado, que llevó la acusación popular emprendida por el Centro Tomás Moro, afirma que existe una confusión entre 

el acto voluntario y el legal, pues "la mujeres pudieron ir voluntariamente a realizar un acto que, sin embargo, de acuerdo 

con la legislación vigente, no era legal". 

Ética y ley  

Reconoce que su organización redujo el número de denuncia a poco más de 40 casos de aborto, aunque inicialmente 

presentaron más, porque, admite, "aunque moralmente las consideráramos inaceptables, valoramos los casos desde un 

punto de vista legal".  

"En el juicio parecían acreditadas malas praxis" 

Jaume Padrós, vicepresidente del Colegios de Médicos de Barcelona, acoge la sentencia con una sensación agridulce. 

Recuerda que el colegio sólo se querelló contra Carlos Morín, su mujer y los psiquiatras que avalaron las interrupciones 

en embarazos por encima de las 21 semanas de gestación, defendiendo la inocencia del resto de facultativos: 

ginecólogos y anestesistas. Así que confiesa su satisfacción porque la Audiencia de Barcelona haya admitido sus 

argumentos sobre la buena praxis de esos profesionales. Sin embargo, en referencia a la actuación de los psiquiatras, 

afirma que "parecía claro que durante el proceso judicial se acreditaron determinadas actuaciones que estaban lejos de 

ser una buena praxis médica". Sobre la posibilidad de recurrir la sentencia, Padrós explica que los servicios jurídicos del 

colegio están estudiando el caso, "teniendo en cuenta que nuestra intención es proteger el nombre de la profesión 

médica, a los pacientes y la buena praxis". 
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