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1. DOS DECISIONES GEMELAS SOBRE HECHOS PARECIDOS 

En febrero de 2020, un mismo comité de tres jueces del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos
1
 se pronunciaba, en términos casi idénticos, a favor de declarar 

inadmisibles, por “manifiestamente infundadas”, dos demandas presentadas en 2017 

contra Suecia relativas a objeción de conciencia al aborto, cuyos hechos eran muy 

parecidos entre sí
2
.  

En los dos casos se trataba de enfermeras que habían decidido realizar cursos de 

formación, con el apoyo económico del Estado sueco, para trabajar como comadronas, 

pero resultaron descalificadas para ser contratadas como tales debido a su objeción al 

aborto por razones religiosas y éticas. Razones, por lo demás, que ellas habían expuesto 

con sinceridad y claridad al realizar sus respectivas entrevistas de trabajo. Se oponían 

en concreto a realizar abortos o a participar en la práctica de abortos, no a cuidar de 

mujeres que deseaban un aborto
3
. 

Una de las demandantes era Linda Steen y su situación era la siguiente. Después de 

ocho años empleada como enfermera para el condado de Södermanland, y mientras 

                                                           
1
 Estaba compuesto por los jueces Georgios A. Serghides (de Chipre, presidente), Erik 

Wennerström (Suecia), y Lorraine Schembri Orland (Malta). 

2
 Steen c. Suecia, Dec. Adm. 62309/17, y Grimmark c. Suecia, Dec. Adm. 43726/17, ambas de 

11 febrero 2020. 

3
 En Grimmark, la enfermera lo hizo constar expresamente a su posible empleador (vid. par. 6). 
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trabajaba en un centro de la ciudad de Malmköping, recibió una beca para seguir 

estudios dirigidos a obtener el título de comadrona (aproximadamente año y medio), con 

la condición de trabajar posteriormente durante dos años para una clínica de mujeres en 

la ciudad de Nyköping. En marzo de 2015, poco antes de graduarse, hizo saber a la 

dirección de esa clínica que sus convicciones religiosas y morales no le permitían 

realizar abortos. La respuesta fue tajante: si no accedía a ello, no podría ser contratada 

allí. La Sra. Steen contactó entonces con una clínica femenina en otra ciudad del 

condado (Eskilstuna), la cual le dio fecha para una entrevista de trabajo en abril de 2015. 

Sin embargo, cuando el departamento de recursos humanos del condado se enteró de 

su objeción, le fue cancelada la entrevista, pues el condado tenía una política muy 

rigurosa en cuanto a no contratar comadronas que no estuvieran dispuestas a practicar 

abortos. Se graduó como comadrona en junio de 2015, pero un mes antes fue destinada, 

contra sus deseos, a continuar trabajando como enfermera en su antiguo puesto en 

Malmköping. Sus reclamaciones judiciales fueron desestimadas —citando el tribunal la 

sentencia Eweida del Tribunal de Estrasburgo
4
— por considerar que los empleadores 

tenían derecho a exigir de los empleados que realizaran todas las tareas 

correspondientes al puesto de trabajo en cuestión. Para los tribunales suecos, la 

restricción de la libertad religiosa de la demandante resultaba justificada, y más aún 

teniendo en cuenta que se la había continuado contratando como enfermera, en 

concreto en la sección infantil del hospital. No consta que los tribunales hicieran 

referencia a que la dirección de la clínica debiera hacer esfuerzo alguno por acomodar 

las obligaciones de conciencia de la Sra. Steen, como por lo demás debería inferirse de 

la sentencia Eweida, que los jueces suecos mencionaban. 

Aunque el conflicto es sustancialmente el mismo, las circunstancias de la otra 

demandante, Ellinor Grimmark, tienen algunos rasgos distintivos. Llevaba sólo dos años 

contratada como enfermera en una clínica de rehabilitación geriátrica del Hospital de 

Högland, en el condado de Jönköping, cuando le fue concedida una beca para estudiar 

para comadrona. Durante sus vacaciones de verano en esos estudios, en 2013, estaba 

aceptada para realizar prácticas en la clínica de mujeres de Högland; antes, informó de 

su objeción religiosa y ética a participar en un aborto y como consecuencia recibió, 

pocos días más tarde, una llamada de la clínica comunicándole que no sería aceptada 

para trabajar en la clínica, ni en verano ni más adelante. Además, el condado le retiró la 

beca para el semestre de estudios que le faltaba por realizar. Buscó entonces empleo en 

la clínica femenina de Ryhov, dentro del mismo condado, y siempre informando de sus 

convicciones en materia de aborto. Le contestaron que no habría problema para realizar 

                                                           
4
 Sentencia del TEDH Eweida y otros c. Reino Unido, 15 enero 2013. 
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prácticas en verano al año siguiente; pero, en diciembre de 2013, y a pesar de que era 

bien conocida la situación de escasez de comadronas en el condado, recibió un correo 

electrónico indicándole que no podía haber excepciones en materia de aborto, ni siquiera 

en las prácticas de verano. Continuó buscando trabajos alternativos como comadrona, 

esta vez en la ciudad de Värnamo, insistiendo en que su objeción era contra el aborto, 

pero no contra el cuidado sanitario de las mujeres que decidían someterse a un aborto. 

En la clínica de mujeres de esa ciudad le fue ofrecido oralmente un empleo para seis 

meses, con posibilidad de prórroga. Entretanto, la demandante había interpuesto un 

recurso ante el Defensor contra la Discriminación (Diskrimineringsombudsmannen) 

contra el trato recibido en Högland y Ryhov. Un diario local se enteró de dicho recurso y 

la entrevistaron. Tras la publicación de la entrevista en enero de 2014, el hospital de 

Värnamo le hizo saber que ya no podrían contratarla, pero podían ofrecerle asistencia 

psicológica para cambiar su mentalidad en materia de aborto. Tanto el Ombudsman 

contra la Discriminación como los tribunales que juzgaron los posteriores recursos de la 

Sra. Grimmark rechazaron sus alegaciones, con razonamientos similares a los utilizados 

en el caso de Linda Steen. Además, se subrayaba que no había discriminación, pues 

cualquier comadrona que rechazara realizar una parte de su trabajo por motivos distintos 

de los religiosos habría sido tratada de igual manera; y se insistía en que el Estado 

sueco tenía la obligación de garantizar que las objeciones de una comadrona no 

impedían a las mujeres su deseo de abortar, pues ello violaría sus derechos bajo el 

artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho al respeto de la vida 

privada y familiar)
5
. Ninguna referencia se hacía a un hipotético deber de acomodación 

de la libertad de conciencia por parte del empleador.  

2. UNA ARGUMENTACIÓN DEFICIENTE  

Las dos comadronas presentaron demanda ante el Tribunal de Estrasburgo en fechas 

muy próximas de 2017, asesoradas por el mismo despacho de abogados (de Uppsala), y 

alegando los mismos artículos del Convenio Europeo: art. 9 (libertad religiosa), art. 10 

(libertad de expresión) y art. 14 (no discriminación). Esta última fue desechada, en el 

caso de Steen, por no haber agotado los recursos internos disponibles, pero 

seguramente habría sido inadmitida en los mismos y escuetos términos en que lo fue la 

paralela alegación de Grimmark. 

Sin perjuicio de mi acuerdo con las demandantes sobre la reclamación de fondo, esa 

estrategia procesal probablemente no era la más adecuada. Traer a colación la libertad 

de expresión resulta algo forzado en estos casos, y tenía muy poca perspectiva de éxito. 

                                                           
5
 Cfr. Grimmark, pars. 10, 14 y 15. 
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Algo parecido podría decirse en relación con el artículo 9, pues no parece que exista 

aquí una violación per se de la libertad de pensamiento, conciencia y religión; no hay en 

rigor coerción sobre la libertad religiosa de las demandantes: su elección de profesión 

era voluntaria, y no se intentó influir directamente sobre su libertad de elección en 

materia de creencias (aunque el ofrecimiento de asistencia psicológica a la demandante 

para ayudarla a cambiar de convicciones
6
 hubiera generado un notable revuelo 

mediático, y tal vez judicial, si en lugar de objeción al aborto se hubiera tratado, por 

ejemplo, de orientación sexual hacia el lesbianismo).  

A mi modo de ver, el elemento crucial en estos casos es la discriminación, y más en 

concreto la discriminación indirecta, por razón de la religión y creencias; es decir, el 

artículo 14 del Convenio Europeo en relación con el artículo 9. Y aquí deberían haberse 

concentrado los argumentos del letrado, tanto en Estrasburgo como anteriormente ante 

la jurisdicción sueca.  

En todo caso, debo decir —con todo respeto pero con la claridad necesaria— que lo 

primero que llama poderosamente la atención es la trivialidad con la que el Tribunal de 

Estrasburgo abordó estas demandas
7
. Se trata de cuestiones importantes que 

conciernen al ejercicio de la libertad de conciencia (art. 9 CEDH) en relación con el 

derecho a la vida (art. 2 CEDH), y en conflicto con decisiones de otras personas que 

pueden involucrar de algún modo el derecho al respeto a la vida privada y familiar (art. 8 

CEDH). Eran situaciones, por tanto, merecedoras de que se entrara en el fondo del 

asunto con una sentencia al menos de sala. Sobre todo teniendo en cuenta que, en 

materia de conflictos entre conciencia y ley, la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo 

había experimentado una interesante y positiva evolución en Bayatyan (2011, Gran 

Sala
8
) y en la antes citada Eweida (2013)

9
. Y teniendo en cuenta también que, en el caso 

concreto de la objeción al aborto, otro órgano del Consejo de Europa, la Asamblea 

Parlamentaria, había emitido una resolución subrayando la importancia de que se 

                                                           
6
 Vid. Grimmark, par. 8. 

7
 En dirección parecida, vid. R. PALOMINO, La “conciencia de Europa”, contra la objeción de 

conciencia, en “Aceprensa” (31 marzo 2020), disponible en: 
https://www.aceprensa.com/sociedad/objecion-de-conciencia/la-conciencia-de-europa-contra-la-
objecion-de-conciencia/  

8
 Bayatyan c. Armenia, 7 julio 2011. 

9
 Para un interesante análisis de la sentencia Eweida, vid. M.J. VALERO ESTARELLAS, State 

Neutrality, Religion and the Workplace in the Recent Case Law of the European Court of Human 
Rights, en W.C. DURHAM JR. Y D. THAYER (eds.), “Religion and Equality: Law in Conflict”, Routledge, 
2016, pp. 35-55. 

https://www.aceprensa.com/sociedad/objecion-de-conciencia/la-conciencia-de-europa-contra-la-objecion-de-conciencia/
https://www.aceprensa.com/sociedad/objecion-de-conciencia/la-conciencia-de-europa-contra-la-objecion-de-conciencia/
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respetara el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario a la práctica del 

aborto y a otras actividades que causaran la terminación de vida humana
10

. 

En lugar de ello, las dos demandas fueron declaradas inadmisibles por decisión de un 

comité de tres jueces cuya argumentación, en lo que se refiere al artículo 9 del 

Convenio, ocupa página y media, de la cual más de la mitad es exposición formularia de 

principios generales y cita de jurisprudencia, y apenas treinta líneas se dedican a 

analizar el caso concreto. Además, tanto en la parte general como en la específica, el 

texto de las dos decisiones es casi idéntico, lo cual da idea también del grado de 

“especificidad” de las decisiones. No es ciertamente lo que uno esperaría de un tribunal 

que suele señalarse como la máxima autoridad moral en materia de derechos humanos.  

No es mi intención entrar aquí en un análisis detallado o profundo de esas decisiones 

de inadmisibilidad: su falta de sustancia no lo justificaría. Pero sí hay algunos aspectos, y 

algunas omisiones, que vale la pena mencionar.  

Sorprende en primer lugar que no se haga referencia alguna a la resolución de la 

Asamblea Parlamentaria antes indicada; es cierto que esas resoluciones no son 

instrumentos vinculantes, pero tienen una importante autoridad como soft law y es 

acostumbrado que la jurisprudencia de Estrasburgo cite esos textos cuando, como 

sucede aquí, son directamente aplicables a las situaciones de hecho enjuiciadas. 

Sorprende también que para nada se nombre la sentencia Bayatyan de Gran Sala, que 

supuso un importante giro en la jurisprudencia del Tribunal en materia de objeciones de 

conciencia: en ella se afirmaba, entre otras cosas, que una injerencia en la libertad de 

conciencia de la persona no podía considerarse “necesaria en una sociedad 

democrática” —requisito exigido por el art. 9.2 CEDH— cuando existen medios 

alternativos que permiten cumplir con el fin perseguido por la normal legal objetada y que 

al mismo tiempo respetan la opción de conciencia del objetor
11

. Ese principio es de 

aplicación general y no sólo en relación con la objeción al servicio militar. Pero es que, 

además, resulta significativo que se pronunciara a propósito de un caso de objeción —la 

militar— que posee un estrecho paralelismo con la objeción al aborto: en ambas, el 

elemento que genera el rechazo moral del objetor es el profundo respeto por la 

                                                           
10

 Resolution 1763 (2010): the right to conscientious objection in lawful medical care. Para una 
explicación contextualizada de esa resolución, me remito a R. NAVARRO-VALLS Y J. MARTÍNEZ-
TORRÓn, Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia (2ª ed.), Iustel y Porrúa, 
2012, pp. 141-143. Para un interesante panorama comparado de la objeción de conciencia al 
aborto por varios autores, puede verse el conjunto de trabajos reunidos en la sección monográfica 
sobre el tema en la “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 23 
(2010). 

11
 Vid. R. NAVARRO-VALLS Y J. MARTÍNEZ-TORRÓn, Conflictos entre conciencia y ley…, cit. en nota 

10, pp. 54 y 103-105. También J. MARTÍNEZ-TORRÓn, The (Un)protection of Individual Religious 
Identity in the Strasbourg Case Law, en “Oxford Journal of Law and Religion” 2 (2012), pp. 384-
385.  
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indisponibilidad de la vida humana. Sí es citada, pero sólo de manera superficial, la 

sentencia Eweida, también importante en esta materia, por referirse a situaciones 

laborales en que debe valorarse la proporcionalidad de las medidas adoptadas por un 

empleador que inciden en la libertad religiosa y de creencia de sus empleados. 

Por otro lado, el comité de tres jueces parece limitarse a dar por buena —con alguna 

liviana ornamentación de citas jurisprudenciales— la argumentación de los tribunales 

suecos. En esencia, la decisión gira en torno a tres elementos.  

En primer lugar, se reconoce la existencia de una injerencia en la libertad religiosa de 

las demandantes, pero se considera que tiene suficiente base en la ley sueca, y que 

persigue un fin legítimo: “proteger la salud de las mujeres que desean un aborto”. El 

texto de la decisión recurre aquí a un deliberado circunloquio que viene indirectamente a 

deformar los hechos —como ya hicieran, por lo demás, los tribunales suecos. Las 

demandantes —con especial claridad Grimmark— no se oponían a cuidar de la salud de 

quienes solicitaban un aborto. Sólo alegaban objeción de conciencia a participar en una 

intervención, la práctica del aborto en sí, que entendían contraria a la sacralidad de la 

vida humana. Todo ello en el contexto de una reiterada jurisprudencia del propio Tribunal 

de Estrasburgo según la cual no existe un pretendido derecho al aborto bajo el artículo 8 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos; esta es cuestión que se deja a la 

regulación nacional, y el Tribunal en principio ha de limitarse a comprobar que, cuando 

se despenaliza el aborto en determinadas condiciones, el libre acceso al mismo no sea 

obstaculizado de manera arbitraria o contraria a las previsiones legales, o con riesgo 

para la salud de la gestante
12

. 

En segundo lugar, el comité de tres jueces afirma que la restricción de la libertad 

religiosa de las demandantes puede considerarse proporcionada y “necesaria en una 

sociedad democrática”, sobre la base de la flexibilidad que ha de reconocerse al 

empresario para organizar las condiciones de trabajo y la prestación de servicios. En 

este caso el empresario era el Estado sueco y, para los tres jueces firmantes, “como 

Suecia proporciona acceso al aborto en todo el país, tiene la obligación de organizar su 

sistema sanitario de tal manera que se garantice que el ejercicio efectivo de la libertad de 

conciencia por parte de los profesionales de la salud en ese contexto profesional no 

impide la prestación de esos servicios”.
13

 Significativamente, el acento no se pone en el 

derecho fundamental involucrado y protegido por el Convenio Europeo —la libertad de 

conciencia— sino en la flexibilidad empresarial en relación con elecciones vitales de la 

                                                           
12

 Cfr., entre otras sentencias, A, B y C c. Irlanda (Gran Sala), 16 diciembre 2010; R.R. c. 
Polonia, 26 mayo 2011; y P. y S. c. Polonia, 30 octubre 2012. 

13
 Grimmark, par. 26, y Steen, par. 21. Las cursivas en el texto son mías. 
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mujer —recurrir al aborto voluntario— que no están tuteladas por el Convenio. 

Jurídicamente resulta, al menos, irregular y sorpresivo.  

Y, para empeorar las cosas, inmediatamente a continuación se añade: “el requisito de 

que todas las comadronas sean capaces de cumplir con todos los deberes inherentes al 

puesto de trabajo no era ni desproporcionado ni injustificado”.
14

 Obsérvese este nuevo 

eufemismo utilizado para referirse a lo que en realidad es la disposición personal para 

realizar abortos. No hay alusión alguna a que uno de esos deberes laborales, por 

prescripción legal, consiste precisamente en una acción que de suyo va contra la 

definición del oficio de comadrona, cuyo sentido es ayudar al nacimiento de nuevos 

seres humanos y no acabar con su vida; el hecho de que realizar o cooperar en la 

realización de un aborto haya devenido parte de la configuración contractual del trabajo 

de comadrona en Suecia se debe a que en ese ordenamiento jurídico —como en 

muchos otros de Europa— se ha establecido una excepción al deber que tiene el Estado 

de proteger la vida humana, cuando esta se encuentra en el inicio de su desarrollo. Una 

posición, jurídica y éticamente discutible, que está sin duda materializada en la 

legislación, pero que legitima, o más bien despenaliza, una conducta que en otro caso 

sería criminal. Convertir esa excepción en una obligación laboral ineludible es perder de 

vista su significado, y su importancia. Y, cuando dicha obligación laboral incide 

directamente sobre el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de 

conciencia, es un factor que no puede ser ignorado, o tratado como cualquier otro deber 

inherente a la profesión de comadrona.  

Es también incomprensible que el comité de tres jueces, al dictaminar que la 

restricción de la libertad de las demandantes era necesaria y proporcionada, no se 

refiera al conflicto entre derechos, o a si la medida restrictiva era verdaderamente 

necesaria siguiendo el criterio sentado por el Tribunal Europeo en Bayatyan. A este 

propósito, resulta curioso que se invoque la flexibilidad del empleador como algo que 

justifica la limitación de un derecho fundamental del trabajador cuando en realidad 

debería servir para lo contrario. Si hay flexibilidad para organizar la empresa es que muy 

probablemente haya alternativas que permitan compatibilizar la organización del hospital 

en lo relativo a ejecución de abortos con el respeto de la objeción de conciencia de dos 

comadronas concretas, en dos diferentes condados de Suecia. Desde luego, no se 

prueba que esa compatibilidad no sea posible; ni, lamentablemente, se pide a las 

autoridades sanitarias suecas que prueben la imposibilidad de conciliar ambos intereses: 

el del mantenimiento del procedimiento habitual de abortos y el respeto de la libertad de 

                                                           
14

 Ibid. 
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conciencia de las dos demandantes (es decir, probar que es imprescindible que todas y 

cada una de las comadronas estén dispuestas a realizar abortos).  

Recordemos que, según el muy razonable planteamiento de Bayatyan, no puede 

considerarse en rigor necesaria una medida restrictiva cuando hay alternativas viables 

que no lesionan los derechos fundamentales. Si hay alternativa no hay necesidad. Por 

tanto, probar la necesidad exige probar que no hay alternativa. Nada de eso se hace 

aquí, ni por parte de la jurisdicción sueca ni por parte de los tres jueces del Tribunal 

Europeo que declaran estas demandas inadmisibles “por manifiesta falta de 

fundamento”. En las decisiones Grimmark y Steen, más que una verdadera revisión de la 

necesidad de la medida restrictiva, se hace una afirmación formularia que, en realidad, 

se traduce en una carta blanca al margen de apreciación discrecional del Estado sueco. 

A estas alturas, y habiendo ya una amplia jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre esta 

materia, tanto en relación con la libertad religiosa como con otros derechos humanos, es 

una posición inaceptablemente superficial y que denota muy poco sentido de la 

responsabilidad que incumbe a los jueces del Tribunal. 

Todo lo anterior resulta todavía más chocante cuando, desde el punto de vista 

práctico, se advierte que —según menciona una de las decisiones— había escasez de 

comadronas en Suecia. Y cuando, desde el punto de vista conceptual, se repara en que 

las dos decisiones de inadmisibilidad no sólo no mencionan la Resolución 1763 (2010) 

de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sino que además ignoran su 

contenido. En esa resolución, después de afirmar que nadie puede ser discriminado por 

su objeción moral al aborto
15

, se insiste en la necesidad de conciliar el respeto de la 

objeción de conciencia con la responsabilidad del Estado de garantizar que los 

ciudadanos tienen acceso efectivo a los servicios sanitarios que se prestan conforme a la 

ley
16

. La responsabilidad de proporcionar acceso al aborto en los casos permitidos por la 

ley, por tanto, recae sobre el Estado, no sobre cada uno de los miembros del personal de 

salud cuando eso implica que renuncien al ejercicio de un derecho fundamental o que 

vayan contra un aspecto esencial de la propia identidad religiosa o ética. Máxime 

cuando, como antes hice notar, se trata de acometer acciones contrarias a la vida que no 

corresponden de suyo a la profesión que ejercen, y que por imperativo legal han sido 

situadas fuera de la órbita del derecho penal. 

                                                           
15

 Resolution 1763 (2010), par. 1. 

16
 Resolution 1763 (2010), par. 2: “The Parliamentary Assembly emphasises the need to affirm 

the right of conscientious objection together with the responsibility of the state to ensure that 
patients are able to access lawful medical care in a timely manner”.  
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3. DECISIONES PERMISIVAS DE LA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA 

Hay todavía un tercer aspecto de las decisiones Grimmark y Steen que vale la pena 

mencionar. El comité de tres jueces parece entender que, en realidad, no se trataba de 

un asunto tan serio. Por un lado, se dice, las demandantes habían elegido esa profesión 

de manera voluntaria, y por ello debían aceptar las condiciones impuestas por el Estado 

(que los jueces no cuestionan desde la perspectiva de los derechos reconocidos en el 

Convenio Europeo). Por otro, no se les había dejado sin trabajo, sino que pudieron 

continuar ejerciendo como enfermeras en su puesto de trabajo. A mi juicio, este es el 

punto clave en estos casos. Ya mencioné antes que no considero que haya aquí 

violación directa de la libertad de conciencia, pero sí una situación de discriminación.  

No hay, es cierto, discriminación directa, que es a la única que se refiere el comité de 

tres jueces cuando, en Grimmark, afirma escuetamente que la situación de la 

demandante no es comparable a la de otras comadronas que sí se prestaban a realizar 

abortos
17

, aceptando así implícitamente el razonamiento de los tribunales suecos cuando 

recalcaban que las demandantes habían sido tratadas como cualquier otra comadrona 

que hubiera rechazado realizar una parte de su trabajo por motivos distintos de los 

religiosos
18

. Pero no se examina la cuestión de la discriminación indirecta, a la cual se 

aplica también el principio de igualdad reflejado en el artículo 14 del Convenio Europeo, 

y a la que la Unión Europea lleva prestando especial atención desde hace diez años. Es 

decir, aquella discriminación que tiene lugar, según especifica la Directiva 2000/78/CE, 

cuando “una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una 

desventaja particular a personas con una religión o convicción … determinadas, respecto 

de otras personas, salvo que … pueda justificarse objetivamente con una finalidad 

legítima y salvo que los medios para la consecución de esa finalidad sean adecuados y 

necesarios”.
19

 En otras palabras, la diferencia de trato que se produce cuando pautas de 

organización del trabajo, que son en principio neutrales, perjudican de hecho a personas 

que tienen determinadas creencias, cuando esa diferencia de trato no puede 

considerarse legítima o necesaria. 

                                                           
17

 Cfr. Grimmark, par. 44. En Steen, esta parte de las alegaciones de la demandante se 
desestimó por no haber agotado los recursos internos disponibles (cfr. par. 36). 

18
 Cfr. Grimmark, par. 14. 

19
 Art. 2.b) de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Para 
un reciente, pormenorizado e interesante análisis de esa directiva, vid. S. CAÑAMARES, Igualdad 
religiosa en las relaciones laborales, Thomson-Aranzadi, 2018, pp. 39 ss. Para una comparación 
contextual con la jurisprudencia de Estrasburgo, S. MESEGUER VELASCO, La cuestión de las 
prácticas religiosas en el ámbito laboral: la jurisprudencia de Estrasburgo, en “Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado” 144 (2015), pp. 1035-1061. 
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A mi entender, Grimmark y Steen se refieren a situaciones patentes de discriminación 

indirecta, en las que ni existe una justificación clara de la necesidad de la diferencia de 

trato en el caso concreto, ni esa necesidad es seriamente analizada por el comité de tres 

jueces. La consecuencia es, para las dos demandantes, la imposibilidad de poder ejercer 

la profesión a la que aspiraban y para la que estaban cualificadas; tanto más importante 

cuanto que la de comadrona es una profesión que se elige por motivos casi siempre 

vocacionales más que de mera conveniencia. Y, más allá del impacto en la vida de esas 

dos personas, estas decisiones de inadmisibilidad vienen a justificar implícitamente 

políticas públicas en las que, en temas de indudable relevancia moral, se erradica toda 

posibilidad de disenso respecto a la posición ética asumida por la ley. Es decir, una vez 

que ciertos postulados éticos se hacen norma jurídica, se elimina cualquier opción 

personal de disidencia moral, a pesar de que en principio esté amparada por otra norma 

jurídica fundamental: aquella que garantiza la libertad de conciencia.  

Es verdad que, stricto sensu, no hay imposición moral directa: a nadie se le obliga a 

ser comadrona, y el Convenio Europeo no garantiza el derecho a obtener o mantener un 

determinado puesto de trabajo o en la función pública
20

. Pero la actitud de la judicatura 

sueca, y su refrendo momentáneo por estas decisiones de inadmisibilidad en 

Estrasburgo, tiene efectos de gran trascendencia en la configuración de las profesiones 

sanitarias. Sustancialmente, el mensaje es el siguiente: los ciudadanos deben aceptar 

los principios morales subyacentes a la legislación permisiva del aborto voluntario, aun a 

costa de renunciar a una parte esencial de la propia identidad religiosa o ética, pues de 

lo contrario quedan excluidos de algunas profesiones en el ámbito de la salud. 

Profesiones que, paradójicamente, van de suyo a favor de preservar la vida humana y no 

contra ella. La sacralidad de la vida humana está aquí aún más presente que en el caso 

de la objeción contra el servicio militar. Porque la profesión militar implica normalmente 

que, llegado el caso, se tenga que empuñar las armas para atacar la vida de otras 

personas. Pero, en las profesiones sanitarias, las acciones dirigidas a terminar con una 

vida humana sólo llegan a formar parte de los deberes deontológicos mediante una 

subversión del propio concepto de esa profesión, que transforma ope legis la excepción 

—terminar con una vida— en regla innegociable. El resultado de todo esto, 

parafraseando el título de una conocida película de los hermanos Joel y Ethan Cohen, es 

                                                           
20

 Así lo recuerdan Grimmark, par. 22, y Steen, par. 17. No obstante, esta abstracta y clara 
afirmación —que comparto— ha sido cuestionada en la práctica, desde hace ya algunos años, por 
una interpretación desorbitadamente expansiva del derecho al respeto de la vida privada y familiar 
reconocido en el art. 8 del Convenio Europeo; interpretación que también es ignorada por estas 
decisiones de inadmisibilidad. Para ulteriores detalles y referencias, me remito a J. MARTÍNEZ-
TORRÓN, La autonomía religiosa y la vida privada de los profesores de religión en la jurisprudencia 
de Estrasburgo: el caso Fernández Martínez, en el volumen colectivo “Sociedad, derecho y factor 
religioso. Estudios en homenaje al Profesor Isidoro Martín Sánchez”, Comares, 2017, pp. 373-390. 
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que Suecia bien puede comenzar a describirse como “este no es país para ciertos 

creyentes”.  

Todavía podrían añadirse otras consideraciones sobre el derecho al respeto de la 

vida privada, cuyo contenido protegible no incluye un pretendido derecho al aborto, 

según ha declarado la propia jurisprudencia de Estrasburgo
21

. Lo cual hace aún más 

incomprensible que se hagan prevalecer ficticios derechos fundamentales de ciertas 

mujeres (aborto) sobre derechos fundamentales reales de otras mujeres que forman 

parte del personal sanitario (libertad de conciencia). El despropósito se advierte con 

mayor claridad si pensamos en una hipotética situación inversa: que una mujer en 

Suecia acudiera a un hospital público para una intervención legal de aborto y no fuera 

atendida porque la organización hospitalaria había decidido dar prioridad a los criterios 

de conciencia sobre los administrativos; de manera que sus únicas alternativas fueran 

continuar con el embarazo o viajar a otro país para realizar el aborto. La reacción judicial 

hubiera sido muy diferente, probablemente también en Estrasburgo
22

. Y, sin embargo, la 

situación es sustancialmente análoga, pues el Estado está, al menos, tan obligado a 

garantizar la libertad de conciencia como el derecho a una prestación sanitaria legal. Y 

tan voluntaria es la adhesión a una creencia como la decisión de abortar —y, casi 

siempre, la conducta personal que termina en embarazo. 

Una vez más, se tiene la impresión de que, para algunos jueces del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, las libertades del artículo 9 son la cenicienta del Convenio. En 

términos estrictos, Grimmark y Steen, siendo dos decisiones de inadmisibilidad 

adoptadas por un mismo comité de tres jueces, no constituyen una jurisprudencia muy 

vinculante para el futuro. Pero son un claro paso atrás en la tutela de situaciones de 

discriminación indirecta por razón de las propias creencias religiosas o éticas. Y además 

el Tribunal ha perdido una ocasión magnífica para continuar una línea de desarrollo 

interpretativo de los derechos individuales garantizados por el artículo 9 del Convenio 

que, en la última década, había producido resultados bastante positivos
23

. 

                                                           
21

 Vid supra, nota 12. 

22
 De hecho, así ha sido en situaciones no demasiado distintas a la ficticia aquí descrita, como se 

comprueba en algunas de las situaciones abordadas por las sentencias sobre aborto antes 
citadas. 

23
 Me remito, para referencias, a J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Manifestations of Religion or Belief in the 

Case Law of the European Court of Human Rights, en J. TEMPERMAN, T.J. GUNN & M. EVANS (EDS.), 

“The European Court of Human Rights and the Freedom of Religion or Belief: The 25 Years since 
Kokkinakis”, Brill, 2019, pp. 55-81. 


