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CONSIDERACIONES SOBRE LA 

OBJECION DE CONCIENCIA 

Introducción.- 

Como sabemos, el tema de la conciencia moral es una temática 

que en Occidente se remonta al menos a 26 siglos. La objeción de 

conciencia aparece como una de las distintas manifestaciones de la 

libertad de conciencia, amparada en los textos de derechos humanos. La 

objeción de conciencia puede ser definida como la actitud de aquel que 

se niega a obedecer un mandato de la autoridad o un imperativo 

jurídico, invocando la existencia, en el seno de su conciencia, de un 

dictamen que le impide realizar el comportamiento prescrito. 

La OC ha sido un tema recurrente en las últimas décadas, 

especialmente desde la perspectiva jurídica, habiéndose avivado el 

debate en nuestro país con ocasión de la promulgación de la nueva Ley 

de IVE en 2010. Ligada inicialmente a temas como el aborto,  el servicio 

militar ó el pago de impuestos a determinados regímenes, hasta llegar en 

nuestro país recientemente a la objeción a la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía. 

En este documento intentaremos hacer una serie de reflexiones 

para formular las bases morales de la OC, entendiéndolo como algo más 

que un derecho social, así como intentar fijar algunos límites al desarrollo 

del mismo. 

El conflicto suele producirse entre el derecho a la libertad religiosa 

(pero también el derecho a la intimidad personal y familiar, al propio 

cuerpo y el derecho que corresponde a los padres respecto a la 

educación de sus hijos), y el interés del Estado en preservar la vida y la 

salud de sus ciudadanos así como el de mantener la integridad ética de la 

profesión médica, cuyo objeto es procurar la salud de quienes se confían 

a su cuidado. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, 

reconoció el derecho a la libertad de conciencia, habiéndola incorporado a 

su cuerpo normativo numerosos países. El Tribunal constitucional (TC), 

amparándose en el art. 16.2 de la CE (Constitución Española), ha 

reiterado que la llamada libertad de conciencia que engloba la libertad 

religiosa y la libertad ideológica,  tiene dos vertientes.  La vertiente interna 

garantiza la existencia de una esfera íntima que comprende las creencias 

y por tanto la autodeterminación intelectual. La vertiente externa 

comprende un espacio que faculta al individuo a actuar de acuerdo con 

sus convicciones y a mantenerlas frente a terceros.   

La libertad de conciencia encierra al menos tres apartados:  

1) libertad de creencias: toda persona es libre de creer lo 

que quiera y además de expresarlo 

2) toda persona puede obrar de acuerdo con sus 

creencias. Es el elemento ético o de compromiso de la actuación personal 

con las propias convicciones 

3) Libertad de culto ó litúrgica (incluiríamos aquí la libertad 

para hacer proselitismo)  

Sobre el ámbito de las diversas opciones y la actuación conforme a 

ellas, el Estado es radicalmente incompetente, siendo su principal misión 

la de reconocer y garantizar la libertad de los ciudadanos. 

Ahora bien, ninguna libertad es absoluta y tampoco puede serlo la 

libertad de conciencia en tanto en cuento sea transgresora de la ley, de 

los derechos fundamentales de los demás y de unas condiciones mínimas 

que garanticen la convivencia. De aquí que no deba de extrañar que en 

este marco normativo aparezcan conflictos jurídicos por razón de 

creencias. Por tanto el Derecho no puede actuar en tanto en cuanto estas 

creencias queden limitadas al ámbito interior o esfera íntima, pero sí se 

puede poner coto cuando trasciendan al ámbito exterior y puedan 

perturbar la convivencia pacífica, debiendo ponerse entonces en marcha 

mecanismos limitadores de la libertad ( concepto de orden público). 

Así pues, el ejercicio de los derechos fundamentales debe de tener 

como límite natural respeto a las personas  y a los bienes ajenos, así 

como a las demás exigencias básicas de una vida colectiva pacífica 
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presidida por el imperio de la ley. Pero no solo se puede limitar la libertad 

de conciencia para proteger el orden público, sino para amparar otros 

derechos reconocidos constitucionalmente. La denominada ponderación 

de bienes es el método apropiado para fijar de acuerdo con el principio 

de concordancia práctica cómo, cuándo y en qué medida debe de ceder 

la libertad religiosa cuando entra en colisión con otro derecho fundamental 

o con un bien de relevancia constitucional. El método sería el mismo de la 

deliberación moral, no tratándose de establecer que unos de los bienes 

en conflicto no es válido, sino que en esas circunstancias debe de ceder 

ante otro. Se trata de establecer cuándo un bien precede a otro, 

estableciendo una escala jerárquica móvil, que conduce a la preservación 

de ambos valores por más que uno de ellos deba de ceder en 

determinadas circunstancias ante otro. Este planteamiento es el método 

propio de la  ética clínica y no es más que lo que siguiendo a Diego 

Gracia llamamos la Deliberación Moral.1 

 

Recuerdo histórico 

En contra de lo que pudiera parecer a simple vista la OC es una 

actitud antigua dentro de las pautas de comportamiento de las 

sociedades, habiéndose presentado tradicionalmente como una actitud 

heroica y rebelde contra el orden moral impuesto.  

En la antigüedad clásica encontramos ya ejemplos de OC. Uno de 

ellos lo tenemos en Sócrates quien prefirió beber la cicuta y provocarse la 

muerte antes que obedecer un mandato que iba en contra de sus 

convicciones. La Antígona2 de Sófocles se opone, en aras a un 

sentimiento más fuerte ( su propia conciencia y su deber de hermana), a 

obedecer la orden de Creonte. Los primeros cristianos se oponen a la 

orden imperial de matar, al empleo de la fuerza  y a la adoración del 

César divinizado, prefiriendo la muerte, antes que renunciar a sus 

principios. Jesús en el Evangelio hace continuos llamamientos al 

pacifismo, a “poner la otra mejilla” superando de este modo la antigüa Ley 
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del Talión de “ojo por ojo my diente por diente”.3 Significativo es el 

ejemplo de Séneca, de Tomás Moro y otros. En general podemos decir 

que siempre ha habido Objetores de Conciencia, englobando aquí a todos 

aquellos que han corrido el riesgo de condenas políticas o religiosas, 

antes de realizar u omitir una acción determinada que fuera en contra de 

sus convicciones.4 Al mismo tiempo la respuesta de las sociedades a 

estos casos de rebeldía suele consistir en la muerte del objetor, lo que 

nos viene a dar una idea de la fuerza de estas conductas al poner en 

peligro el propio sistema normativo. Tanto Pablo en su epístola a los 

Romanos como Pedro en los Hechos de los Apóstoles hacen prédica en 

obedecer al Estado pero siempre que esta obediencia no conlleva ir en 

contra de las creencias. Esto llevó incluso como hemos indicado al 

martirio al pasarse en los siglos III-IV a la militarización forzosa en el 

Imperio;la negativa a ser milites del Emperador por ser ya milites de 

Cristo, produjo numerosos mártires ,luego venerados como santos por la 

Iglesia, como fue el caso de Maximiliano en Cartago y del centurión 

Marcelo en Egipto.5 

Sin embargo la OC es un debate muy moderno6, casi de nuestros 

días y ello porque la OC solo ha tomado cuerpo y solo puede tener razón 

de ser en sociedades pluralistas. Los casos, como hemos citado antes, de 

desobediencia a normas jurídicas o legales ha sido en otro tiempo 

imposibles por la carencia de libertades e incluso esa desobediencia en 

ocasiones, llevaba aparejada la pena de muerte. Solo las sociedades 

democráticas y pluralistas han intentado respetar a aquellos que tienen 

valores distintos. Aparte de los casos antes reseñados en la antigüedad 

greco-latina, los primeros ejemplos en las sociedades liberales los 

tenemos en USA en los años treinta en que dos niños testigos de Jehová, 

fueron expulsados de la escuela en Pennsylvania, por negarse a saludar 

a la bandera de su país, porque dicho acto Según sus creencias podía ser 
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interpretado como un acto de idolatría. Poco después en la 2ª guerra 

mundial grupos de soldados de determinadas confesiones alegan 

incompatibilidad con sus creencias para negarse a ir a la guerra( hecho 

antiguo ya en los primeros cristianos). Se halla aquí el germen del 

movimiento moderno de OC. En España el 18 de Agosto de 1937, fue 

fusilado en Jaca Antonio Gargallo Mejía por su negativa a incorporarse al 

regimiento 17 del Ejército alzado contra la República, alegando que ello 

iba en contra de sus convicciones religiosas (testigo de Jehová).  

En España se produjo un primer movimiento con la objeción de 

conciencia al Servicio Militar Obligatorio en los años setenta, que forzó al 

reconocimiento de la OC a través de la Prestación Social Sustitutoria. En 

los años 70 , como hemos señalado,  fue importante el movimiento de 

objetores al Servicio Militar, pero las reformas habidas en este y la 

desaparición de la obligatoriedad del mismo en 2002, ha dado paso a que 

el auge lo haya representado al OC médica. En los últimos años ha tenido 

ampliación con la ley Orgánica 2/2010 de 3 de Marzo de IVE y Salud 

reproductiva. 

 

 

LA OC ES UN DERECHO MORAL 

La OC se viene considerando como un derecho humano, sin 

embargo no aparece reflejado en la tabla de los derechos humanos, por lo 

que hay que enmarcarlo en relación con otros. Estos otros como hemos 

citado antes son el derecho a la libertad de conciencia y caería dentro del 

ámbito de la intimidad. La OC es un derecho moral ,ya que cada persona 

tiene derecho a construir su existencia de una determinada manera que 

incluye una escala de valores propia, y que le hace tener una conducta 

coherente con la misma y dentro de la búsqueda de su ideal de vida 

buena. Se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona, la cual 

es inseparable  del respeto a la conciencia de cada cual. La realización de 

una determinada acción atentaría contra la dignidad, la integridad moral y 

la autonomía de la propia persona, en concreto atenta contra su ética 

particular y su conciencia. Esta debe de ejercerse desde una conducta 

responsable, de forma que la persona tiene que rendir cuentas, debe de 
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dar razones públicas del porqué no quiere llevar a cabo un deber 

jurídico. Por tanto hay que PONDERAR, INTERPRETAR Y EMITIR UN 

JUICIO. Este proceso exige una coherencia  con los valores personales y 

el comportamiento y sería el resultado de un proceso de maduración 

moral  de la persona y de respeto a la propia integridad personal : es decir 

que tiene que ver con la persona que se es.   

Algunos conceptos que pueden producir confusión 

Objeción de Ley: cuando se objeta a la aplicación de una ley en 

cualquier circunstancia  

Desobediencia civil: negativa personal o de grupo a cumplir una 

ley que se considera injusta con el fin de que se cambie 

Insumisión: desobediencia a lo que dicta una norma, cuando hay 

un mandato judicial que exige su cumplimiento. 

Objeción profesional: Se da en aquellos casos en los que el 

profesional alega un conflicto moral pero no existe una ley  a la que 

enfrentarse. Un ejemplo de ello por ejemplo puede ser los casos de 

rechazo de tratamiento en los que el profesional se cree obligado a 

actuar, mientras que el paciente rechaza dicha actuación. Caso  típico es 

el  rechazo de transfusiones por los Testigos de Jehová, en los que el 

profesional según la lex artis se ve impelido a poner sangre. El respeto a 

la autonomía del paciente y de acuerdo a la Ley de Autonomía  de 14 de 

noviembre de 2002, obliga a respetar la voluntad del paciente e intentar 

buscar una alternativa7. 

¿Qué podemos entrever que hay detrás de la expresión actuar 

en conciencia?. El término conciencia moral tiene acepciones diferentes 

que además han cambiado a lo largo de la Historia. Para Aristóteles está 

ligada a la prudencia, para los estoicos a la racionalidad presente en la 

naturaleza. Tomás de Aquino plantea la conciencia moral como aquello 

que nos hace pensar si  un acto es justo o no. Descartes habla de 

remordimiento de conciencia en el sentido en que se tiene una sensación 

de duda o de culpa sobre si lo que se ha hecho es malo o no. Spinoza 

habla del “mordisco” de conciencia. Y es que la conciencia moral ha sido 
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entendida durante siglos como un “centinela que da la voz de alarma” 

ante hechos ya pasados. El hecho de realizar una acción en contra de los 

propios valores, causa una cierta intranquilidad de conciencia, que tiene 

que ver con el proyecto vital propio, por tanto es una demanda de respeto 

a la integridad personal. Este “remordimiento de conciencia” como hemos 

señalado para actos pasados, alcanza su plenitud ética cuando se tienen 

en cuenta la anticipación de los futuros, es decir cuando se enmarca 

dentro del proyecto de vida buena de cada individuo, lo que supone el 

desarrollo de una conciencia moral, como configuración del yo del que 

emanan las actitudes de la vida diaria y por tanto constituye una parte 

importante del proceso de maduración de la propia persona. 

Sin embargo en el campo de la conciencia moral  no podemos 

limitarnos a la individualidad, sino que siguiendo los tres niveles de la 

psicología evolutiva de Kohlbert, preconvencional, convencional o de 

grupo y postconvencional  o universalizable, emitimos juicios desde los 

principios y valores de cada uno y como ser proléptico debemos tener en 

cuenta las consecuencias, manteniendo la coherencia entre las propias 

convicciones y valores y el proyecto de vida buena de cada uno, pero con 

pretensiones de universalidad, es decir no sólo invocaremos lo que 

creemos bueno para nosotros sino también para los otros. Es esta la 

expresión más profunda del ser humano pues somos seres relacionales ( 

Aristóteles “ zoom polithicom”) , o de acuerdo con  Paul Ricoeur 8 “ser en 

sí mismo como otro”, es decir la alteridad ocupa un lugar fundamental en 

la formación de la conciencia moral. La alteridad ética da paso a una 

comunidad ética en la que manda el nosotros y  no la suma de egos 

individuales. Por tanto, en mi opinión, la aceptación de la persona como 

ser moral supone una aceptación de la alteridad. 

 El ser humano es estructuralmente moral 

Los elementos constitutivos de la estructura óntica del ser humano 

son9 la insuficiencia del instinto, la racionalidad, la autonomía, la 

responsabilidad, la índole comunitaria y la vulnerabilidad. El instinto no es 
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suficiente y la persona tiene que elaborar mediante el razonamiento 

normas morales de forma libre, mediante estas normas puede elegir 

libremente su proyecto de vida y al hacerlo se hace responsable de sus 

actos. Para que un acto sea moral requiere que se haga con conocimiento 

y libertad y constituyen los que desde Tomás de Aquino se denominan 

actos humanos para distinguirlos de aquellos otros que son llamados 

actos del hombre y que son aquellos que pueden coincidir con algunos 

actos animales ( comer, copular,etc). Por tanto la autonomía moral es la 

facultad que tiene el hombre de planificar actos y proyectarlos hacia el 

futuro, asumiendo sus consecuencias. Pero esta autonomía moral hay 

que plantearla en clave de universalidad, dada la naturaleza social del ser 

humano, naturaleza que es necesaria y que condiciona la condición de 

vulnerabilidad de la persona. 

Esta conformación de la conciencia moral va paralela a la toma de 

decisiones que no son estáticas e inamovibles sino que se deben de 

ajustar prudentemente a las situaciones concretas de tiempo y lugar. Por 

tanto esto implica que las normas o leyes no pueden abarcar todos los 

aspectos de la vida social, pues como decía Samuel Johnson, “en mala 

situación se halla un país solo gobernado por leyes, pues existen mil 

cosas no contempladas por las leyes”. Esta interpretación ajustada a 

tiempo y lugar de forma prudente, es lo que constituye la epiqueya10, la 

cual abarca como hemos mencionado no solo el aspecto legal, sino 

aspectos más amplios, no cubiertos por formulaciones legales. Por todo 

ello puede aceptarse que una persona modifique su percepción moral de 

un acto en determinado contexto o circunstancia, sin que por ello se 

pueda objetar según conveniencia. La persona, como hemos citado antes, 

tiene que rendir cuentas, debe de dar razones públicas del porque no 

quiere llevar a cabo un deber jurídico 

Como hemos mencionado antes, las decisiones son tomadas 

desde un marco de libertad individual. Ahora bien: ¿estas decisiones 

deben de tomarse teniendo sólo en cuenta el libre albedrío del individuo o 

deben de enmarcarse dentro de un ámbito de universalización de acuerdo 
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con  el imperativo categórico Kantiano? Es decir una decisión tomada 

desde el derecho individual, ¿puede vincular a otros que no la 

comparten? Una decisión tomada desde mi libertad individual y por tanto 

desde mi autonomía sin tener en cuenta ningún criterio de universalidad 

comporta  elevar al nivel de una ética de mínimos algo que debería de 

moverse dentro de un ámbito de deberes imperfectos, un ámbito íntimo y 

por ende de una ética de máximos. Se establece así un conflicto de 

valores que escenifica que ni libertad personal ni objeción son derechos 

absolutos y por tanto tienen restricciones y habrá que ponderarlos, 

aunque exista una ley  que avale la posición del objetor. Por tanto y como 

dice F, Alarcos “hay que trasvasar el tema de lo jurídico a lo ético y 

mucho antes de regular la OC, hay que deliberar sobre cómo 

resolver los valores en conflicto y los paradigmas en que se 

sustentan, superando el reduccionismo liberal y el reduccionismo 

jurídico” 

El enfoque ético de la OC nos debe de llevar a plantearnos que el 

mundo de la ética es un mundo de deberes y no de derechos. Deberes 

que se sustentan en valores, ya que el ser humano hace continuamente 

juicios de valor y por consiguiente la toma de decisiones no es sino una 

reflexión sobre aquellos valores que presiden el ideal de vida buena de un 

individuo. Este mundo de valores y realización de deberes en que se 

fundamenta la ética, indica que al movernos en una sociedad en la que 

los valores varían y existen distintos códigos éticos, pluralismo moral, 

plantea un problema básico y es que el Estado debe de dar respuesta a 

las distintas opciones morales existentes en la sociedad. Tentación de las 

ideologías totalitarias es dar solución a sus propias convicciones o 

convertir en ética de mínimos sus escalas de valores tratando de 

imponerlas a los demás. Esto en al ámbito del Estado, pero la vida moral 

no pertenece al ámbito de la ética de mínimos sino que se suele mover en 

un mundo de máximos, es decir en un mundo de deberes imperfectos que 

son gestionados por cada uno y cuyo cumplimiento solo es obligado para 

aquel que lo fija como objetivo de vida buena. 

Llegados a este punto tenemos que decir que las éticas de 

máximos devienen frecuentemente en éticas de mínimos y que si nos 
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situamos en el nivel post-convencional de Kohlberg11 debemos de pensar 

que los principios tienen validez universal, y que deben de tener una 

prioridad sobre las obligaciones legales, institucionales y convencionales 

y por tanto desde el punto de vista moral puede existir la “ obligación” de 

enfrentarse a leyes que atentan a principios éticos universales como la 

dignidad humana o la igualdad. Es importante reflexionar sobre lo que 

acabamos de escribir pues ello significa que la moral va por delante de las 

leyes y que la existencia de leyes para todo, puede ser la cortapisa para 

tratar de imponer en la sociedad un cuerpo de valores que representan 

solo una de las opciones vigentes o posibles. Históricamente esta postura 

ha dado lugar a guerras cruentas (recuérdense las guerras entre 

protestantes y católicos). 

PERSPECTIVA JURÍDICA 

“Tanto la doctrina como el derecho comparado afirman la conexión 

entre la objeción de conciencia y la libertad de conciencia. Para la 

doctrina, la objeción de conciencia constituye una especificación de la 

libertad de conciencia, la cual supone no solo el derecho a formar 

libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a 

los imperativos de la misma” (STC 15/1982, de 18 de mayo, sobre 

incorporación al servicio militar). 

La Constitución Española de 1978, a parte de la objeción de 

conciencia al servicio militar (art 30.2 CE) y la cláusula de conciencia de 

los periodistas, no contempla expresamente un derecho general a la 

objeción de conciencia. Tal genérico derecho tampoco se regula en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, ni en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, ni en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ni en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos. Igual ocurre con las Constituciones europeas, que a 

lo sumo contemplan la objeción de conciencia al servicio militar. En suma, 

como se puede constatar repasando el Derecho comparado, en ningún 

ordenamiento jurídico está�sancionado un derecho general a la objeción 

de conciencia y cuando regulan concretos derechos a la objeción de 
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conciencia no los califican de derechos fundamentales. El ejercicio de 

esos concretos derechos a la objeción de conciencia (servicio militar, 

aborto, etc.), que reconocen diversos textos legales (Constituciones y 

Leyes)12, queda condicionado a la regulación que de los mismos hagan 

las leyes ordinarias. No obstante, existe en la doctrina un consenso 

general en considerar que la objeción de conciencia es un derecho 

inherente a la persona, un derecho humano. Donde surgen las 

discrepancias es sobre si tiene o no la naturaleza o el carácter de derecho 

fundamental y si existe un genérico derecho a la objeción de conciencia y 

si como tal debe estar positivizado. En nuestro sistema jurídico, la 

distinción entre derecho fundamental-derecho ordinario es importante. Los 

derechos fundamentales están regulados en los artículos 15 a 29 de la 

CE y gozan de una protección especial desarrollada en al artículo 53.2. 

Los derechos ordinarios no disfrutan de esta especial protección y están 

afectados por la estructura del Estado, pudiendo ser regulados por leyes 

ordinarias autonómicas ó estatales. La STC 160/1987, ha precisado que 

la OC es un derecho constitucional, pero no fundamental, lo que permite 

normativizarlo por Ley Ordinaria. 

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 161/1987, de 27 de 

octubre, también se ha pronunciado al respecto afirmando que en el 

artículo 16.1 CE no se reconoce un derecho general a la objeción de 

conciencia. Al respecto, dijo lo siguiente: “La objeción de conciencia 

con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del 

cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar 

ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está 
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reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o 

en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea 

del Estado. Lo que puede ocurrir es que sea admitida 

excepcionalmente respecto a un deber concreto”. Podríamos añadir 

aquí que sería priorizar de forma general la ética de máximos sobre la 

ética de mínimos. 

Por tanto, según el TC la objeción de conciencia (OC) es más una 

excepción a la norma que un derecho. Se trata de saber si pueden 

coexistir en un mismo ordenamiento dos normas una de índole jurídico y 

otra de índole moral, entre las que se entable una relación de regla y 

exención de regla. Por tanto del reconocimiento de la libertad de 

conciencia no se desprende un derecho general a la objeción de 

conciencia. Esto es  no se puede invocar la libertad de conciencia para 

legitimar sin más el incumplimiento de un mandato normativo, ya que ello 

en sí mismo iría en contra de las bases del  Estado de derecho: la 

voluntad general está por encima de la opción individual. Esto no quita 

que haya que adoptar una cierta sensibilidad para aquellos casos que 

detecten el conflicto entre norma jurídica y conciencia. 

En conclusión, no hay una aceptación unánime de que la objeción 

de conciencia se pueda considerar como un derecho autónomo vinculado 

al de la libertad ideológica y religiosa. No obstante, está claro que 

corresponde al legislador la facultad de regularla para resolver conflictos 

concretos mediante la exención de obligaciones jurídicas a favor de un 

sujeto, el cual puede acreditar encontrarse en una disyuntiva entre sus 

obligaciones jurídicas y sus convicciones morales. Ello no significa que el 

sistema deba brindar la tutela definitiva a cualquier tipo de objeción, sino 

que ésta se debe reservar para cuestiones de suficiente entidad. Tan 

inaceptable sería sacrificar la conciencia de los objetores, como 

desatender los intereses y los bienes protegidos por las normas que son 

causa de objeción. 

Sin embargo los mandatos del ordenamiento jurídico son 

numerosísimos así como las exigencias de conciencia. 

De todo lo anterior deducimos que la objeción de conciencia es una 

manifestación legitimada del reconocimiento de las libertades religiosa e 
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ideológica, pudiendo considerarse más una forma de protección de esas 

libertades que un derecho subjetivo del individuo. 

Para poder hablar de objeción de conciencia deben de concurrir 

una serie de circunstancias: 

1.- Existencia de una norma que manda o prohíbe algo. El objetor 

no dispone de otra alternativa de acuerdo con su conciencia que la de 

negarle obediencia a la norma. 

2.- La objeción presupone la concurrencia de una actitud ética del 

que la invoca 

3.- La objeción implica la no utilización de medios violentos para 

reivindicar sus posiciones. En caso contrario sería desobediencia civil 

4.-Toda objeción conlleva la imposibilidad de  perjudicar a terceros 

o de violar cualquier derecho fundamental. 

 

¿EXISTE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA DEL PACIENTE? 

Antes debemos de preguntar: 

¿Existe en nuestro ordenamiento un deber constitucional de 

conservar la vida y la salud propia? 

Parece que tal deber no existe y ello por los siguientes motivos: 

a) La Constitución configura la vida como un derecho fundamental 

y no como un deber, y esta configuración se ve confirmada por lo 

dispuesto en el artículo 43.1 de la misma, según el cual se reconoce el 

derecho a la protección de la salud. 

b) La Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad, 

reconoce, en su artículo 10.9, el derecho del paciente a negarse al 

tratamiento médico. Es cierto que el apartado 6 c) del artículo 10 de esta 

Ley, dispone que no será preciso el previo consentimiento por escrito del 

paciente cuando la urgencia del caso no permita demoras por poderse 

ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento. Sin 

embargo, esta disposición se ha interpretado doctrinalmente en el sentido 

de que la negativa al tratamiento, aún en el caso de grave riesgo para 
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la vida, siempre resulta factible cuando la persona mayor de edad y 

capaz esté consciente y decida libremente asumir el riesgo que su 

negativa comporta. En los mismos términos se expresa la Ley 41/2002 

de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. 

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es 

muy distinta: partiendo de la base de que no existe un derecho subjetivo 

a la propia muerte admite, teóricamente solo, el derecho a rechazar la 

asistencia médica, aún con riesgo de la propia vida, en los supuestos que 

sólo afectan al interesado y en los cuales no exista una relación de 

sujeción especial entre éste y la Administración. Esto es lo que se señala 

en la STC 120/1990, de 27 de Junio. Aunque la realidad ha sido muy 

distinta y el paternalismo del Estado se ha demostrado en numerosas 

sentencias y autos posteriores en los que, con las condiciones descritas 

anteriormente, los jueces han autorizado la transfusión aún en contra de 

la voluntad del testigo de Jehová mayor de edad y capaz. 

En definitiva, no se puede hablar de obligación alguna ya que 

la vida y la salud, en nuestro ordenamiento, se configuran como 

derechos y no como deberes. Por ello, creo que no puede hablarse 

en sentido estricto de derecho a la objeción de conciencia, ya que no 

existe el presupuesto de toda objeción: la oposición entre una norma 

imperativa y el dictado de la conciencia. 

Los valores en conflicto son el derecho constitucional a la vida 

y salud propias así como a la integridad física, frente a  la libertad de 

creencias, planteándose cual debe  prevalecer y por cual de ellos debe 

de velar el Estado. Se trata de decidir si se debe de prestar una asistencia 

médica coactiva a aquel que pone en riesgo su salud o su propia vida en 

un acto que solo afecta a su propia vida, por no violentar sus creencias. 

De la interpretación que se dé al conflicto de valores puede 

derivarse:  
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1.- comisión de un delito contra la libertad religiosa del 

paciente 

2.- comisión de un delito de homicidio por omisión 

3.- comisión de un delito de denegación de asistencia médica 

¿QUÉ SOLUCIONES JURISPRUDENCIALES EXISTEN? 

Caso del adulto capaz: la ley 41/2002 en su artículo 8 prescribe 

que toda actuación en el ámbito de la salud necesita del consentimiento 

libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información 

prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. El 

artículo 2 de la misma ley precisa que todo paciente o usuario tiene 

derecho a negarse al tratamiento. 

Sin embargo el principio de autonomía del paciente puede entrar 

en colisión con otros derechos bienes y valores que aconseje la limitación 

de la autonomía y libertad del paciente  

En el caso del paciente mayor de edad, la decisión de éste debe 

ser, en opinión de la doctrina, respetada. La razón fundamental es que no 

cabe hablar, en este caso, de suicidio sino de un caso de actitud moral 

determinada que, en tanto que es inevitablemente errónea, resulta 

irreprochable. No respetar la negativa del paciente, imponiendo la 

terapéutica, sería un acto injusto, frente al cual el enfermo tendría derecho 

al amparo judicial. 

No obstante, se admite una excepción; cuando el médico se 

encuentre ante un enfermo en estado de inconsciencia, aunque sea 

advertido del credo moral del enfermo, deberá aplicar la terapéutica. No 

habrá lesión, en ese caso, a la conciencia del enfermo (puesto que está 

privado de ella) y no podría actuarse judicialmente contra el médico en 

ningún caso.  
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Más complicada parece la solución cuando quienes se niegan a la 

transfusión son los representantes legales del enfermo. Aquí se 

distinguen dos situaciones: 

1ª.- El caso del menor sin uso de razón o del adulto 

incapacitado: si niegan la autorización para el tratamiento médico, tal 

negativa no estará amparada por la libertad de conciencia de los 

representantes legales y la autorización habrá de ser suplida por el 

órgano público competente. Si no fuera posible acudir a éste, entonces 

los representantes legales han de considerarse ausentes y el médico 

deberá actuar según el criterio moral correcto. 

2ª.- En el caso del menor enfermo con uso de razón y capaz de 

juicios morales proporcionados a la decisión necesaria para el caso, si 

tiene las mismas convicciones que sus representantes y la aplicación de 

la terapéutica lesiona su conciencia, esta no debe aplicársele. (Ley 

41/2002 de 14 de Noviembre que regula la problemática del 

consentimiento médico y la minoría de edad). 

La doctrina señala que partiendo de la base de que el Código Civil 

conceptúa la patria potestad o las funciones tutelares como potestades 

que deben ejercerse siempre en beneficio del menor o tutelado, se 

concluye que traspasar a un menor o a un incapaz las consecuencias de 

una creencia religiosa o de una decisión heroica del adulto constituiría un 

evidente abuso de la patria potestad o de las facultades del tutor. De ahí 

que la legitimidad de un rechazo anormal del tratamiento por parte de 

aquellos pueda ser suplida por los órganos jurisdiccionales, de oficio o a 

instancia del Ministerio Fiscal, en lo que se coincide con la doctrina 

sentada por el Auto del Tribunal Supremo de 26 de Septiembre de 1978, 

visto anteriormente. 

En resumen allí dónde la vida depende de terceros, y no 

digamos dónde hay una responsabilidad de los poderes públicos, se 

legitima la intervención a favor del valor vida. La intolerancia está 
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justificada cuando es necesaria para afianzar el orden y la seguridad 

pública( John Locke). 

¿Existe por parte del Estado la obligación de proveer 

tratamientos alternativos más costosos pero menos conflictivos 

desde la perspectiva del debido respecto a la libertad de creencias 

de los individuos? 

La STC 166/1996 dice que de las obligaciones del Estado para 

facilitar la libertad religiosa, no puede seguirse la obligación de otorgar 

prestaciones de otra índole para garantizar el cumplimiento de los 

mandatos que imponen unas determinadas creencias. No obstante hay 

quien opina que el Estado está obligado a promover las condiciones 

necesarias para lograr la plena eficacia en el derecho a ejercitar la libertad 

religiosa. 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA DEL PERSONAL SANITARIO 

Se ha de partir de la constatación de la existencia de un deber de 

prestar asistencia, que en principio se impone al dictado de conciencia de 

quien debe prestarlo. Así la ley se impone a la conciencia individual de la 

persona, aunque ello no obsta para que el legislador pueda admitir 

excepciones a la norma. Este deber jurídico puede devenir en actos 

penales, por lo que debe imponerse a la libertad de conciencia del 

personal sanitario. La doctrina del TC dice que si una ley existe debe 

de cumplirse por todos independientemente de la cosmovisión 

individual. Esto no significa que el legislador no contemple la excepción a 

la norma 

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. Por tanto, en este momento, 

junto al reconocimiento constitucional de la objeción de conciencia al 

servicio militar (art. 30.2 CE), existe el reconocimiento legal de la objeción 

de conciencia al aborto de acuerdo con en el artículo 19.2 de la Ley 

2/2010, el cual, al prescribir que la prestación sanitaria dirigida a tal fin 
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debe realizarse en centros de la red sanitaria pública, añade: “Los 

profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción 

voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de 

conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación 

puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de 

conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de 

interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión 

siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la 

realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe 

manifestarse anticipadamente y por escrito. En todo caso, los 

profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica 

adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse 

sometido a una intervención de interrupción del embarazo” (Art. 19,2). El 

Comité de Bioética de España se pronunció a propósito de la citada Ley 

Orgánica en su “Opinión sobre la Ley Orgánica de Salud Sexual y 

Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo” (octubre 2009), 

aprobada por mayoría, con un voto discrepante opuesto a la 

consideración del aborto como un derecho o como una práctica 

moralmente aceptable. El referido dictamen mayoritario consideraba 

necesario y urgente regular la objeción de conciencia frente al aborto con 

el fin de que el servicio sanitario público garantizara en cualquier caso la 

asistencia a la mujer. En el capítulo de recomendaciones, se explicitaba 

que “La mujer que solicita la interrupción de su embarazo, deberá ser 

atendida de manera compatible con la libertad de los profesionales para 

actuar de acuerdo con sus convicciones en los términos que determine el 

ordenamiento jurídico. La objeción de conciencia a la interrupción del 

embarazo encuentra fundamento constitucional y legal, por lo que es 

urgente desarrollar su ejercicio como también afirma el artículo 10.2 de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. 

Por tanto la OC debe de manifestarse por anticipado y ser  

individual, no pudiendo ampararse en la misma para negar información ni 

para atender aquellas posibles consecuencias médicas que se deriven de 

la práctica de  Ia misma. 
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En nuestro ordenamiento jurídico el único supuesto es pues el del 

aborto: puede haber OC en los procedimientos destinados a provocar el 

aborto y también en la información que se dé al respecto(STC 53/1985). 

No se admite sin embargo la OC institucional, por lo que la institución 

debe de tener previstos los mecanismos a aplicar para asegurarse del 

cumplimiento de los derechos de las personas, estando obligado a prestar 

los servicios y prestaciones reconocidos para el SNS. 

Por tanto, por parte de la Institución:  

 1)  se debe de  garantizar el derecho a la objeción de conciencia  

2) se debe asegurar la información debida a los pacientes 

remitiéndolos a otro centro sanitario si fuera necesario; 

 3) se debe asegurar que los pacientes reciben el tratamiento 

adecuado, especialmente en casos de emergencia 

En un estudio13 publicado en New England y realizado en EEUU, 

se concluye que el 67% de los médicos encuestados estaban de acuerdo 

en la legitimidad de la OC; el 86% creía que el médico estaba obligado a 

informar al paciente de todas las opciones disponibles y 71% creían que 

el médico objetor estaba obligado a dirigir el paciente hacia otro colega u 

otro centro que no tuviese objeción para dicho procedimiento. 

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA OC 

Savulescu en 2006 en BMJ14, arguye que en la medicina pública la 

OC introduce ineficiencia, inequidad, inconsistencia. Por ejemplo alguien 

cuya religión le prohíba la exploración genital femenina, no debería, 

sabiéndolo, hacerse Ginecólogo/a. Ser médico debe de suponer ser 

capaz y querer administrar las terapias médicas que son beneficiosas, 

legales y deseadas por los pacientes y son parte de un sistema justo de 

salud. No sería imaginable que un policía en el curso de una actuación en 

la que tenga que detener a un delincuente armado, alegue que sus 

convicciones morales le impiden ponerle las esposas o apuntarle con un 

arma. Sabiendo esto dicho agente debería de optar por dedicarse a otra 

cosa o ser destinado a labores administrativas. Este caso obviamente 
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debería de ser minoritario, estando la mayor parte de los agentes 

disponibles para emplear los dispositivos de arresto necesarios. Con esto 

queremos decir que cuando los valores de un médico no comprometan la 

eficiencia y la calidad de la medicina pública,  pueden ser preservados. 

Esto es cuando exista un número suficiente de obstetras capacitados y 

dispuestos para realizar una IVE, se puede permitir objetar a algunos. 

Cuando la OC compromete la calidad, la eficacia y la equidad de un 

sistema de salud, no debe de ser permitida, ya que el principal 

objetivo de un sistema público de salud es garantizar la salud de los 

ciudadanos. Por tanto hay que exigir el cumplimiento de las condiciones 

que permitan asegurar la equitativa, legal y eficiente provisión de los 

cuidados de salud. Asimismo los estudiantes de Medicina deben de ser 

instruidos en qué va a consistir su desempeño profesional y estar 

preparados para asumir sus obligaciones o elegir otra profesión si 

moralmente no van a ser capaces de cumplir estas obligaciones. Los 

médicos deben de garantizar a los pacientes la cartera de servicios 

legalmente aprobada o en su defecto asegurar que existe otro profesional 

que la puede suministrar y por último creemos que la OC debe de hacerse 

pública. 

El Comité de Bioética de España15 estima que bastaría con 

precisar quiénes son los sujetos de la objeción, qué actos y qué centros 

pueden estar incluidos, cuáles son los procedimientos para su alegación y 

revocación implícita o explícita y qué medidas organizativas deben 

ponerse en marcha para garantizar la prestación del servicio. 

 

NO FORMAN PARTE DE LA OC 

Las discrepancias producidas por una determinada aplicación 

científica o técnica, ya que la objeción de conciencia está amparada por el 

derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa y no por otros 

derechos como, por ejemplo, el derecho fundamental a la “producción y 

creación... científica y técnica”, reconocido en el artículo 20.1.b), cuyo 
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ámbito es más propio de las controversias científicas en torno a la mejor 

praxis. 

 Por otra parte, no es objeción de conciencia la que se manifiesta 

contra la voluntad del paciente o de sus representantes, a no ser que esta 

voluntad vaya en contra de lo que aconseja el conocimiento científico y la 

práctica profesional. El derecho a rechazar un tratamiento, y todo lo que 

puede derivar de tal derecho en términos de cuidados paliativos, no 

puede entrar en conflicto con la lex artis la cual no es argumento 

suficiente para solventar tales situaciones. Ni el tratamiento a los testigos 

de Jehová ni la intervención médica en casos de huelga de hambre son 

casos subsumibles bajo el supuesto de la objeción de conciencia del 

profesional sanitario. Ello no significa que no se plantee, en tales casos, 

un conflicto ético, el cual, sin embargo, deberá tratarse desde otros 

parámetros distintos del de la objeción. 

Sorprende que en nuestro OJ sólo exista una situación en la que se 

permita objetar. Pensamos que debería de regularizarse la norma ante los 

tiempos venideros en los que se contemplará la utilización de células 

madre, el cambio de sexo, la reproducción asistida etc. 

CASO DE LA PÍLDORA POSTCOITAL 

Según la Sociedad española de Contracepción la PDD” tiene por 

objeto prevenir la implantación del blastocisto en el útero, en el caso de 

que se haya producido fecundación”. 

Se utilizan diferentes términos con un mismo significado: 

contracepción de Urgencia, anticoncepción de emergencia o intercepción 

postcoital, siendo esta última la acepción técnicamente más aceptada a 

su mecanismo de acción, dado que la eficacia principal de la PDD reside 

en la intercepción de la implantación o anidación del embrión temprano en 

el útero cuando de la relación sexual se ha seguido una fecundación. 

Uno de las aspectos que está planteando dudas es la 

administración de la PDD a menores de edad, tanto en relación a su 

capacidad para otorgar el consentimiento como en relación con su 

derecho a la confidencialidad frente a los padres.. En España a partir de 

la Ley 41/2002 la mayoría de edad sanitaria se ha establecido en 16 años. 

Entre los 12 y los 16 años, el facultativo debe de hacer una valoración de 
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la madurez del menor y actuar según su criterio, dejando registrada en la 

Historia clínica su apreciación sobre la capacidad intelectual y emocional 

de la menor para sustentar el CI de la conducta profesional adoptada. 

En cuanto al secreto profesional el médico ha de elaborar su 

criterio en función de cada caso, teniendo en cuenta que, tanto 

deontológico como legalmente, tendría apoyo para sostener el deber de 

secreto ante una menor que considera madura para otorgar su 

consentimiento. En casos conflictivos, no obstante, la jurisprudencia no 

aporta seguridad jurídica para evitar el acceso de los padres a la historia 

clínica. 

Inmadurez: menores sin suficiente capacidad de juicio para 

entender los pros y los contras de la intervención del profesional. 

Existe presunción legal de madurez desde los 14 años, en emancipados 

legalmente 

 


