
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

La objeción de conciencia es un derecho reconocido por las sociedades 

democráticas y liberales. “Una sociedad plural y abierta tiene que garantizar el 

respecto al disentimiento, sin censurar o penalizar al objetor, garantizando al 

mismo tiempo el respecto a los derechos del resto de los ciudadanos”. 

Consiste en la confrontación entre la moral individual del profesional y la ley que 

reconoce al ciudadano el derecho a una determinada prestación. 

Orígenes 

Ya en la Grecia clásica, Sócrates se podría considerar uno de los precursores del 

OC al poner por encima de todo –incluso de las leyes– la coherencia con sus 

propias convicciones, no evitando el castigo.  

En general, objetores de conciencia lo han sido todos los que han corrido el riesgo 

de condenas políticas o religiosas antes que realizar u omitir una acción en 

contraste con sus convicciones. Históricamente las sociedades organizadas han 

luchado contra los objetores de conciencia porque ponen en peligro el 

funcionamiento del sistema. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, reconoce en su 

artículo 18 el derecho a la libertad de conciencia. 

En los últimos tiempos, la OC ha alcanzado relevancia pública en el ámbito del 

estado español, en primer lugar por la cuestión de los objetores de conciencia al 

servicio militar, que forzó al reconocimiento de la OC a través de la Prestación 

Social sustitutoria, y en segundo lugar por la actual normativa jurídica sobre la 

interrupción del embarazo, únicos ejemplos en los que se ha hecho un expreso 

reconocimiento jurídico. 

El concepto de Objeción de Conciencia 
La objeción de conciencia consiste en la oposición, claramente manifestada, de 

una persona a un imperativo legal o a una autoridad, basada en los propios 

principios morales. Toda persona posee el derecho moral a oponerse a alguna 

acción que violente su conciencia. La persona objeta a hacer una acción porque 

atenta contra su propia dignidad, integridad moral y su autonomía. Dentro de una 

sociedad plural y abierta se debe garantizar el respeto a las personas y a la 

convivencia pacífica de quienes objetan y de los que no. Se trata de un derecho 

individual y personal.  

La objeción de conciencia es la única salida individual hacia la presión de la ley, o 

de la sociedad en favor de una conducta que el objetor cree que, en conciencia, 

no puede aceptar. Debe quedar restringida a las acciones que supongan 

implicación directa en la acción contra la que se objeta. No es un derecho 

absoluto, sino que tiene sus límites en cuanto que puede vulnerar derechos de 

otras personas. 

La objeción de conciencia en el ámbito 
sanitario 
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“La objeción de 
conciencia (OC) no sólo 
es lícita moralmente, sino 

que está ajustada al 
Derecho Internacional, al 
Derecho Natural y a todos 
los Sistemas jurídicos que 

recogen el respeto y 
protección a los derechos 

fundamentales de las 
personas” 
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El CBE entiende que, 
tanto el cumplimiento de 
la ley como su objeción 

han de realizarse con 
plena responsabilidad y 

que debe garantizarse en 
todo caso la prestación 

de los servicios que 
reconoce la ley. 

Perspectiva Jurídica 

Se plantea la objeción de conciencia como la expresión de un derecho 
fundamental, reconocido en la Constitución Española (CE), como derivación del 
derecho a la “libertad religiosa, ideológica y de culto” (art. 16.2). Sin embargo, 
este derecho fundamental sólo ha tenido un desarrollo específico, con rango de 
ley, en el ámbito del servicio militar en el año 1984 y más recientemente con la Ley 
2/2010 sobre Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del 
embarazo. 

Objeción de conciencia en el ámbito de los 
profesionales de la salud 
Objeción profesional o “reticencia moral del profesional”: se dará en aquellos 
casos en que no hay un principio moral y una norma legal enfrentados, sino otras 
razones por las que el profesional se siente interpelado moralmente.  

1) Se tiene obligación de intervenir o actuar, en un contexto en que se 
produce un rechazo del ciudadano  

2) No se puede intervenir en una determinada indicación o instrucción, 
dada por una autoridad o marcada por un protocolo (p. e., negarse a la 
transfusión de sangre por los Testigos de Jehová) 

El respeto a esta posible objeción pasará siempre por retirarse del caso, pero 
buscando una alternativa que suponga no abandonar al paciente y dar 
continuidad a su asistencia con otro compañero o dentro del equipo. 

El derecho a la objeción de conciencia tiene su base en un derecho fundamental 
amparado por la Constitución y, por lo tanto, no admite distinciones entre el 
profesional del ámbito público o privado, 

Son diversos los profesionales de la salud, y no solo los médicos, los que se pueden 
ver afectados por actuaciones que les generen conflicto de conciencia y, por 
tanto, todas las consideraciones son aplicables a los diferentes colectivos 
profesionales (enfermería, auxiliares, etc.). 

Es de máxima dificultad la consideración de que la objeción de conciencia por 
parte del profesional tiene como consecuencia la limitación de los derechos de 
otra persona. En todo caso, debería de ser la Administración quien asumiera la 
responsabilidad de garantizar siempre esta atención. 

Situaciones de posible conflicto de valores en el 
ámbito sanitario, diferentes de la objeción de 
conciencia. 
Contexto asistencial 

A menudo, la distinción con el terreno propio de la OC no es clara para el 
profesional. Desde el momento en que un médico debe tomar decisiones 
teniendo en cuenta criterios económicos, de financiación de contención del 
gasto, atendiendo a las preferencias o exigencias de los pacientes de otras 
culturas y de acuerdo con sus costumbres, las dificultades idiomáticas y de 
comunicación, etc., estamos ante un nuevo escenario. 

Algunos ejemplos de situaciones que fácilmente se pueden confundir con la OC: 

 Instrucciones legales administrativas de limitación en la asistencia a 
determinados colectivos (p. e., inmigrantes) 

Instrucción de uso restringido de determinados fármacos por razón de su 
precio 

Actuaciones en pacientes con muy mal pronóstico, con técnicas de alto 
coste, a pesar de que consigan incrementar la supervivencia. 

Los valores en el caso 
concreto de la objeción 

de conciencia: 
 
Respeto de la conciencia 

del profesional 
VS 

Respeto del derecho de 
la otra parte a una 
prestación que él 

considera valiosa y que 
además es legal. 
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Mapa de los Comités de Ética 
Asistencial de Andalucía 

 Prescripción de genéricos de efectividad poco demostrada siguiendo 
criterios estrictamente economicistas. 

  Situaciones en las que el médico debe decidir si otorga o no un servicio 
(por ejemplo un traslado de paciente), con frecuencia respondiendo a una 
problemática social y no médica, donde se confunde el conflicto social con el 
proceso de salud real. 

  Imposición de medidas o indicaciones de clara discriminación positiva en 
función de la etnia, credo religioso o político o nacionalidad. 

Ante el caso concreto, es muy recomendable que el profesional no se encuentre 
solo y se sienta con la libertad de poder plantear el conflicto al Comité de Ética 
Asistencial. 

Siempre se vive como un conflicto entre dos deberes, el de respetar las decisiones, 
bien de los pacientes, bien de los superiores o de las normas y reglamentos, y el de 
fidelidad de los profesionales a sus propias creencias y valores. En la desobediencia 
civil y en la insumisión se objeta a una ley, en tanto que el objetor de conciencia, 
cuando la objeción es auténtica, sólo se niega a aplicar una ley en una situación 
concreta. 

La objeción  de conciencia en la Ley Española 
 

El derecho a la objeción de conciencia viene recogido en la Constitución, aunque 
en referencia exclusiva al servicio militar: 

Constitución Española Artículo 30.2:  La ley fijará las obligaciones militares de los 
españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así 
como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo 
imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.,  

Por otra parte se garantiza en la Constitución Española (Artículo 16. 1)  “la libertad 
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más 
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la ley”. 

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo, ha confirmado la doctrina constitucional 
contenida en la STC 53/1985, al otorgar rango de ley a la objeción de conciencia al 
aborto. 

La OC según el CEA de España 
 
Se apoya la conveniencia de regular la objeción de conciencia en el ámbito 
sanitario y desarrollar lo ya previsto en la LO 2/2011. La regulación es conveniente: 

a) para garantizar los derechos de los usuarios y pacientes del sistema público; 

b) para aportar seguridad jurídica a los objetores y a los centros sanitarios; 

c) para establecer cuándo y de qué manera la objeción responde realmente a ese 
ejercicio de la libertad ideológica y religiosa que la Constitución ampara. 

Algunas consideraciones importantes 

• El ejercicio de la objeción de conciencia es individual. 

• Los centros no podrán esgrimir la objeción de conciencia de forma 
institucional 

• El sujeto de la objeción debe ser el implicado en la prestación. 

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  

(Corporativo 756101) 
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http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/es/La%20objecion%20de%20conciencia%20en%20sanid
ad.pdf 

 
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/objecion-de-conciencia/objecion-de-conciencia.htm 

 
http://www.alfayomega.es/alfayome/menu/pasados/revistas/2001/jul2001/num268/enport/enport05.htm 
 
http://www.fcs.es/docs/publicaciones/Guia_etica_objecion_conciencia.pdf 
 
http://www.lacasadelapaz.org/ant/moc/historia.htm 

 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1998.html 
 
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1248356064_peces_morate.pdf 
 
http://www.bioetica-debat.org/contenidos/PDF/BD66ESP.pdf 
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Cine y bioética 
Vivian Bearing sufre un vuelco cuando le diagnostican un cáncer de ovarios. No 
hay remedio, y sólo cabe experimentar. Un médico, antiguo alumno, prueba 
nuevos y dolorosos tratamientos para experimentar su curación. La profesora 
aprende a convivir con su enfermedad, y descubre el contraste entre unos 
médicos muy cerebrales y una enfermera que la trata como lo que es: una 
persona que sufre. 
Es una película clara, que realiza una crítica explícita de la visión utilitarista y 
cientifista de la medicina en tantos lugares de Occidente.  
Sorprende que la satisfacción de los médicos es consecuencia de los resultados 
positivos obtenidos en su investigación, al margen del estado de la paciente. El 
trato no es humanitario ni asistencial. El consentimiento informado aparece 
como requisito establecido y rutinario. No hay respeto a la integridad física y 
sicológica de la paciente, ni mucho menos se protege su intimidad y su 
sensibilidad en el tratamiento clínico. 

• La objeción debe ser específica y referida a acciones 
concretas. 

• Los centros sanitarios deberán tener los datos relativos a los 
objetores 

• Se aceptará “la objeción sobrevenida” y la reversibilidad de la 
objeción de conciencia. 

• La coherencia de las actuaciones del objetor en relación con su 
ideología y creencias deberá poder ser constatada en el 
conjunto de su actividad sanitaria. 

 El reconocimiento de la objeción de conciencia es compatible con que 
el legislador establezca una prestación sustitutoria para el objetor. 

 El CBE entiende que, tanto el cumplimiento de la ley como su objeción 
han de realizarse con plena responsabilidad y que debe garantizarse en 
todo caso la prestación de los servicios que reconoce la ley. 

Algunas fuentes y la OC 


