¿Qué entendemos por
objeción de conciencia?

Ley, Ética y Conciencia

El OC es la negativa a cumplir un cometido
profesional exigido por la ley o por algún
reglamento o protocolo institucional, o
impuesto por las autoridades legítimas,
alegando para ello razones morales o de
conciencia. Es una excepción a la aplicación de
la ley y un privilegio, por el que no se aplica
pena ante el incumplimiento de la misma.

El profesional puede y debe objetar honestamente,
y hay que respetarle, pero su objeción no puede
suponer una discriminación para el paciente que
atiende. Para ello es necesario que explique su
postura al paciente y las posibles alternativas para
que sea atendido por otro profesional. Esto
corresponde al deber de no abandono. La OC
presenta varios riesgos:

Para evitar la desvalorización y el abuso de la
objeción de conciencia es preciso cumplir
ciertas condiciones: carácter excepcional, por
motivos morales veraces (de principios o de
conciencia), de cierta entidad, no violencia,
acción (u omisión) individual, abierta y pública
y ausencia de motivos políticos.

• El primero, el enmascaramiento, a través de
la supuesta OC, de otras cuestiones más
relacionadas con motivos discriminatorios o
de búsqueda del interés propio por parte de
los objetores.
• La banalización, es decir, el recurso a la
supuesta conciencia, totalmente desprovisto
de reflexión, simplificando así el proceso de
la toma de decisiones morales hasta hacerlo
totalmente trivial.
• La intransigencia, es decir, la asunción
absolutista de que la propia conciencia es la
conciencia del mundo. Esta intransigencia
suele ir unida frecuentemente a la
instrumentalización de la conciencia, esto
es, a la utilización de la objeción como
medio no para defender la propia
conciencia sino para conseguir otros fines,
generalmente más lucrativos para el
supuesto objetor.

Desde el punto de vista moral la OC en la
sanidad, siempre se vive como un conflicto
entre dos deberes, el de respetar las decisiones
de los pacientes y el de fidelidad de los
profesionales a sus propias creencias y valores.
El supuesto derecho a la OC siempre está
limitado por 4 circunstancias:
1. Sólo es aplicable a los deberes perfectos,
es decir aquellos correlativos a los
derechos de los demás.
2. Las repercusiones que la desobediencia
tenga sobre terceros.
3. La restricción del concepto de la OC.
4. La limitación de la objeción ante un
acto o un deber concreto, no ante la ley
de forma indiscriminada. Es decir, sólo
se puede objetar ante la aplicación de
una norma concreta en un contexto
determinado.
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Por eso la OC debe satisfacer las condiciones de
legalidad y de legitimidad. La primera está en relación
con la manifestación previa de la condición de
objetor a aquellas personas a quienes la OC puede
provocar un daño o molestia y con la exposición de
los motivos en que la objeción se fundamenta. Pero
la OC ha de ser además legítima, debe estar basada
en la honestidad y ser coherente con la actitud y el
comportamiento habitual del objetor.
La OC no debe ser tratada como una condición suficiente para la exención de determinadas tareas,
las personas objetoras deben comparecer ante un comité y demostrar por sus actos y afiliaciones
pasadas y actuales que mantienen un grupo de creencias que les cualifican para ser aceptados
como de objetores de conciencia.

Medicina y Objeción
La OC en Medicina es la negativa de un profesional a ejecutar un
acto médico o a cooperar directa o indirectamente a su
realización porque a pesar de haber sido aprobado por las
normas legales, es considerado por el profesional como contrario
a la moral, a los usos deontológicos o a las normas religiosas. Por
ello, la objeción de conciencia del médico es:
• Muestra del pluralismo ético y una acción de gran
dignidad ética cuando las razones aducidas son serias,
sinceras y constantes y se refieren a cuestiones graves o
fundamentales.
• Un bien jurídico básico reconocido por ley porque
significa y manifiesta el respeto civil debido a la identidad
moral de las personas.
La OC del personal sanitario debe ser respetada pero tiene que
cumplir un requisito fundamental: el ejercicio de este derecho
por un profesional sanitario nunca podrá suponer un perjuicio
directo para el paciente. Por eso resulta éticamente necesario
reconocer no sólo la protección de las consecuencias de los actos
en los médicos objetores, sino la anterior y más importante
protección de las consecuencias derivadas de la OC en los propios
pacientes.
La OC, en cuanto derecho derivado de la libertad ideológica, es
un derecho individual y nunca puede ser ejercido por una
institución, hospital o clínica. Por eso, el rechazo de los
hospitales a emplear a médicos que no comparten convicciones
comunes puede violar el derecho a no ser discriminado por
motivos religiosos o de creencias. La OC de los profesionales no
es una cuestión de personas aisladas.
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¿Cómo lo regula la
profesión
¿Qué hay de legal?
La Constitución Española de 1978, aparte
de la objeción de conciencia al servicio
militar, no contempla expresamente un
derecho general a la objeción de
conciencia. No obstante, en la doctrina
existe un consenso general en considerar
que la OC es un derecho inherente a la
persona, un derecho humano.
Se puede decir que derecho humano
general, como tal, no existe. Lo que existe
es el derecho a la libertad ideológica y de
expresión (Art. 16 de la Constitución).
Este derecho es personalísimo y es la base
para ejercer la OC.

Todo profesional sanitario debe
comunicar al responsable de garantizar
la prestación y, potestativamente, al
Colegio de Médicos su condición de
objetor de conciencia. El Colegio de
Médicos le prestará el asesoramiento y
la ayuda necesaria.
En el caso de una objeción sobrevenida,
el médico objetor deberá comunicar al
paciente de forma comprensible y
razonada su objeción a la prestación
que le solicita. Aunque se abstenga de
practicar el acto objetado, el médico
objetor está obligado, en caso de
urgencia, a atender a esa persona,
aunque dicha atención estuviera
relacionada con la acción objetada.

Objeción y Ciencia

Estudiantes

La objeción de ciencia “hace referencia
a la omisión de una acción por motivos
científicos”. La objeción de ciencia
puede ofrecer una vía para el
reconocimiento legal sin tener que
llegar a la objeción de conciencia,
promoviendo que el profesional realice
buenas acciones en sí mismas sin dar
tanta relevancia a los resultados o

El ejercicio de la Medicina y su estudio
comportan decisiones de índole ética y
moral y requieren de una formación
sólida y fortaleza para poder actuar de
acuerdo a las convicciones.
Se requiere de prudencia en la toma de
decisiones a fin de no llegar a la
objeción de conciencia en casos donde la
ley no obliga.
La interacción entre estudiantes y
profesores debe ser oportuna a fin de
clarificar el camino a seguir en cada
situación, pidiéndose consejo tantas
veces como sea necesario.
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