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ECOS Y COMENTARIOS

Ricardo de Lorenzo
EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En la actualidad parece evidente que el reconocimiento al derecho a la objeción de
conciencia no puede quedar limitado a las modalidades amparadas y reguladas por Ley,
sino que goza de una presunción de legitimidad constitucional, y por tanto se reconoce
un derecho a la objeción de conciencia, aunque será el juez quien haga una ponderación
de los bienes jurídicos en conflicto cuando en el caso concreto se planteen problemas.

Dentro de las diferentes modalidades de objeción de conciencia, una de especial
relevancia, por su resonancia y repercusiones sociales, es la que acontece en el ejercicio
de la profesión sanitaria.

En un sentido amplio, al calor de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se entiende como profesión
sanitaria aquella que ejerce actividades relacionadas con la salud, incluyendo tanto actividades referidas a la
promoción y protección de la salud, dentro del concepto genérico de "salud pública", como al diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad, identificado con la "asistencia sanitaria".

Se aprecia así cómo en la actualidad el ejercicio de las profesiones sanitarias se entiende como un servicio a la
sociedad, de forma que sus organizaciones públicas, es decir aquellas que tienen capacidad mandataria, actúan
ordenando conductas e imponiendo actividades relacionadas con el progreso y aplicación de las ciencias médicas.

La intervención de la sociedad en el ámbito de las ciencias médicas ha limitado ampliamente la facultad de decisión
individual de los profesionales sanitarios, y en concreto de los médicos, cambiando la clásica relación paternalista
basada en la obediencia y sumisión, que mantenían con sus pacientes por una relación basada en el principio de
autonomía, sustentado en el respeto a la libertad individual y demás derechos personales de los enfermos.

Estos cambios junto a los avances científicos y al desarrollo tecnológico han hecho posible que en la actualidad se
presenten a los profesionales sanitarios situaciones que en principio parecen contrarias al propio fundamento de la
profesión, por cuanto en lugar de ir encaminadas a la protección y promoción de la vida y de la salud, tienen como
fin actuaciones que acaben directamente con la vida, como son en estos momentos, centro de debate la eutanasia y
el aborto.

Es ante estas situaciones, en las que el profesional sanitario puede
sentirse coaccionado a realizar acciones contrarias a su conciencia
individual, cuando es posible legal y éticamente recurrir al derecho de
objeción de conciencia.

Como es bien sabido, la naturaleza jurídico-constitucional de la
objeción de conciencia sanitaria es la de un derecho fundamental,
que forma parte del contenido esencial de las libertades del artículo
16 de la Constitución (libertad ideológica y religiosa) y más en
concreto de la libertad de conciencia, como núcleo común de ambas
libertades. Así se desprende de los análisis de la doctrina y de las
posiciones del derecho comparado, y muy especialmente del
pronunciamiento del Tribunal Constitucional contenido en la
Sentencia 161/1987, de 27 de Octubre. 

En ausencia de regulación legal sobre objeción de conciencia sanitaria, la eficacia constitucional directa de los
derechos fundamentales, debiera traducirse en una protección suficiente y efectiva del derecho de objeción de



conciencia sanitaria. Debería bastar con la aplicación directa de la Constitución para proteger este derecho
fundamental. Sin embargo, no es ésta la realidad. La naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia
sanitaria no se percibe con claridad en los medios jurídicos, generando gran inseguridad.

Por ello es fundamental su regulación. El derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios es
imprescindible para un ejercicio profesional responsable, que tenga su base en la libertad y en la independencia de
juicio, puesto que no hay vida moral sin libertad, ni responsabilidad sin independencia.


