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CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
Mientras realizaba mi retorno en un Hospital de provincia, posterior a la
especialización en Obstetricia y Ginecología, estando un día en Policlínico
por altoparlantes se requiere mi presencia en Pabellón

El servicio contaba en ese entonces con 2 médicos especialistas y 2 médicos
generales dedicados a esta disciplina

En Pabellón se estaba realizando una operación cesárea (electiva). Al
preguntar cuál era el motivo de la urgencia a mi colega que se encontraba
algo retirado de la paciente, la Matrona me informa que se me requiere para
realizar la esterilización quirúrgicarealizar la esterilización quirúrgica

Este hecho puso por primera vez en evidencia que uno de los profesionales
no realizaba este procedimiento, lo que se agravaba debido al cargo directivo
que ejercía este profesional, sumado al hecho de no haber explicitado
claramente su objeción a las pacientes ni a sus pares, ni haber considerado
la delegación de esta acción a otros profesionales. Esto había ocasionado
que todas las solicitudes respecto a este procedimiento no habían sido
consideradas hasta la fecha

Las usuarias de este hospital que resultaban afectadas, correspondían en su
mayoría a una población vulnerada socialmente, provenientes de sectores
agrícolas, con bajo nivel de educación, viviendo muchas de ellas en
condiciones de extrema pobreza 2



CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
María José es una adolescente de 13 años 8 meses. Consulta en Centro de
atención de adolescentes solicitando método anticonceptivo para prevención
de embarazo

En la historia clínica destaca que sus padres están separados, vive con el
padre (actualmente cesante) y con su abuela paterna

Inicia actividad sexual hace 2 meses con pareja de 15 años, compañero de
colegio. Hasta la fecha han utilizando sólo preservativos, pero desean otro
método que les dé más confianza para prevenir un embarazométodo que les dé más confianza para prevenir un embarazo

El profesional que la evalúa le explica el tema judicial en relación a que la
edad legal de consentimiento para actividad sexual en nuestro país es de 14
años, por lo que al ser menor de esa edad caería en la figura legal de un
delito sexual, específicamente violación

La adolescente comenta que ha sido referida desde otro centro de salud
donde no la atendieron por ser menor de 14 años y para no realizar la
denuncia

El profesional le solicita que acuda a control con un adulto responsable, la
tranquiliza respecto al tema de que no realizará la denuncia. La deriva a
evaluación por equipo Salud Mental. 3



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad la Objeción de 
Conciencia ha sido un tema difícil, presente 
en la discusión ética 

Socrátes es considerado traidor por 
anteponer su conciencia por sobre la 
obediencia al Estado 

Antígona en la tragedia de Sófocles, al 
obedecer el mandato de su conciencia 
proveniente de los dioses y desobedecer proveniente de los dioses y desobedecer 
una orden directa del rey, es condenada a 
muerte

Los mártires cristianos, quienes en defensa 
de su fé, se abstuvieron de rendir culto al 
César y a todo lo que éste representaba

Thomas More en la Inglaterra del siglo XVI, por razones de conciencia 
se rehusó a aprobar el divorcio del soberano negándose a reconocer la 
supremacía del Rey y del Parlamento inglés respecto al Papa, que en 
definitiva le costó la libertad y posteriormente la vida

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ ESTUDIS BIOÈTICS (ACEB) “Objeción de conciencia en materia de salud”. www.aceb.org
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Sin embargo, en la práctica clínica, el problema esencial radica por 

Constituye un tema complejo, pues alude a lo 
más íntimo del ser humano, como es su 
dignidad basada en los dictámenes de su 
conciencia, llegándose a plantear que 
debería ser considerada como un derecho 
fundamental de las personas, de rango 
constitucional 

Sin embargo, en la práctica clínica, el problema esencial radica por 
una parte, en el derecho del individuo objetor a la libertad de 
conciencia y el también legítimo derecho de las personas a la 
atención en Salud, a la no discriminación y al derecho a no recibir 
un trato inhumano o degradante 

La Salud es en sí misma un valor, debido a su condición de 
proporcionar una oportunidad o posibilidad de vida para alcanzar 
nuestros objetivos vitales, constituyendo un derecho humano 
irrenunciable, que justifica su pleno reconocimiento y protección, 
exigible como una cuestión de justicia 
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CONCEPTOS Y DEFINICIONESCONCEPTOS Y DEFINICIONES

CONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIA

OBJECIÓN DE CONCIENCIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA
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CONCIENCIACONCIENCIA
Según la concepción habitual 
encontramos diversos significados: 
“aquella propiedad del espíritu humano 
de reconocerse en sus atributos 
esenciales y en todas las modificaciones 
que en sí experimenta”; “conocimiento 
reflexivo de las cosas”; “actividad mental 
a la que sólo puede tener acceso el 
propio sujeto” o “conocimiento interior del 
bien y del mal”

La Associació Catalana d' 
Estudis Bioètics, la define 
como: 
“juicio reflexivo por el que 
distinguimos interiormente el bien 
del mal, la actuación correcta de la 
incorrecta, la acción honesta de la 
deshonesta, la conducta ética y 
moral, de la inmoral y sin ética”

También es posible definirla como: 
“aquel juicio reflexivo mediante el cual la 
persona distingue interiormente el bien 
del mal, la acción correcta de la 
incorrecta, el obrar honesto del 
deshonesto, la conducta moral de la 
inmoral, pudiendo esta conciencia 
originarse a partir de la divinidad, de la 
naturaleza, de la razón o de la propia 
subjetividad humana”

Sieira S, plantea otras 
definiciones como:
“dictamen de lo que moralmente 
puede hacerse u omitirse en una 
situación concreta”, o “juicios 
personales sobre la moralidad de 
la acción singular y concreta, que 
va a realizarse, se está realizando 
o se ha realizado”

•Diccionario Real Academia Española. www.rae.es/rae.html
•Martínez k. “Medicina y objeción de conciencia”. Anales Sistema Sanitario de Navarra 2007; 30 (2): 215 – 223
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CONCIENCIACONCIENCIA

Debe conformarse en función de la 
verdad, universal e igual para todos, 
siendo una obligación de cada persona ir 
en búsqueda de esta verdad. El hombre al 
dirigir sus actos según la propia 
conciencia, debe considerar no sólo este 

Desde la concepción religiosa SS Juan Pablo II, 
se refiere a la capacidad de discernimiento que 
tiene el hombre para descubrir y obrar según la 
ley que Dios ha inscrito en cada hombre

conciencia, debe considerar no sólo este 
deseo por la verdad, sino también el 
respeto a la ley moral, establecida en el 
hombre por Dios

El hombre junto con discernir y buscar la 
verdad debe aprender a aceptar las 
exigencias y los límites de la libertad 
individual, respetando el correspondiente 
derecho de los demás a ésta, como un 
requisito inexcusable en la promoción del 
respeto por la dignidad humana 

•S.S. Juan Pablo II, Mensaje de S.S. Juan Pablo II para la Jornada Mundial por la Paz de 1991, 
realizado el 1°de enero de 1991. © Copyright 2001. BIBLIOTECA ELECTRÓNICA CRISTIANA 
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OBJECIÓN DE CONCIENCIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA
Concepto considerado desde diversas posturas, lo que 
determina cierto grado de imprecisión y de confusión al 
intentar encontrar una definición asertiva

Forma de incumplimiento de una obligación de 
naturaleza legal, cuyo acatamiento o realización 
produciría en la persona una grave lesión de su 
conciencia, en base a motivaciones de índole ético, conciencia, en base a motivaciones de índole ético, 
moral, religiosa o de justicia del individuo objetor

Derecho subjetivo frente a una excepción a una 
obligación o normativa legal, con incumplimiento de ésta 
por razones religiosas o filosóficas, derivada de las 
relaciones laborales o funcionarias públicas o privadas 
de un individuo

Millaris Aparisi A., Guzmán López J. “El Derecho a la Objeción de Conciencia en el supuesto del aborto. 
De la fundamentación filosófico-jurídica a su reconocimiento legal”. Pers. bioet 2005; 9 (26): 35 – 51
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Aquella negación vinculada al contexto íntimo, privado o 
particular del hombre, planteándose como una obligación 
personal, no pudiendo ser en ningún caso de índole colectiva 
ni institucional 

Negativa por razones ideológicas o religiosas del profesional 
de la salud frente a instancias médicas específicas, como la 

OBJECIÓN DE CONCIENCIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA

de la salud frente a instancias médicas específicas, como la 
práctica del aborto y la eutanasia, derivadas de un mandato 
proveniente desde una orden superior, administrativa o legal

Considerada como una entidad separada de la desobediencia 
civil, respecto a aquella situación de negativa o rechazo, de 
carácter individual, ante un mandato legal o administrativo, 
para practicar un procedimiento por razones de índole ético, 
moral, religioso u otras, por parte del personal sanitario, del 
paciente o incluso de sus propios familiares 

•FIGO COMMITTEE REPORT. “Ethical guidelines on conscientious objection” FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human 
Reproduction and Women’s Health. ”. Int. Journal  Gynec. and Obstetrics 2006; 92: 333-334
•Domínguez O. “Objeción de Conciencia, la muerte y el  morir en enfermedades en etapa terminal”. Acta Bioethica 2009; 15 (1): 94 – 99
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OBJECIÓN DE CONCIENCIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA

Desde un punto de vista sociológico, 
se la ha considerado como aquel 
conflicto producido entre la norma 
jurídica, que impone un deber y la 
norma moral por parte del objetor, que 
se contrapone al cumplimiento de la 
anterior. Es en otras palabras, la 
negación de obedecer un mandato de negación de obedecer un mandato de 
la autoridad legítimamente estatuida, 
por considerarlo injusto o delictuoso 
en consideración a la normativa moral

Sería desde el aspecto sociológico una 
competencia de motivaciones 
diferentes, respecto a la real normativa 
social imperante en una determinada 
sociedad democrática

•Sieira S. “La objeción de conciencia sanitaria”. Madrid, Ed. Dykinson, 2000; pp 26.
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Desde un punto de vista jurídico se 
entendería como la negativa a cumplir 
un mandato de la autoridad o una norma 
jurídica invocando la existencia en el 
fuero de la conciencia, de un imperativo 
que prohíbe dicho cumplimiento

Para Rawls, consistiría en el no 

OBJECIÓN DE CONCIENCIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA

Para Rawls, consistiría en el no 
consentimiento consciente, que no 
apela al sentido de justicia de la 
mayoría, respecto de un mandato 
legislativo más o menos directo o una 
orden administrativa, fundada en 
principios políticos, de justicia, 
religiosos o de otra clase, por parte de 
una persona en una sociedad libre

•Neira K., Szmulewicz E. “Algunas reflexiones en torno al derecho general de objeción de conciencia”. 
Rev Derecho y Humanidades 2006; 12: 185-198.
•Rawls J. “Teoría de la Justicia”. Fondo Cultura Económica. 1ª ed. Argentina; 1993: pp 391 – 433.
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OBJECIÓN DE CONCIENCIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA

Según la perspectiva 
bioética, representaría la 
negativa del individuo en 
base a su autonomía y 
autodeterminación para 
ejecutar una acción ejecutar una acción 
derivada de un mandato 
legal, jurídico o 
administrativo, que altere 
o vulnere sus principios 
morales, religiosos o 
ideológicos

•Domínguez O. “Objeción de Conciencia, la muerte y el  morir en enfermedades en etapa terminal”. 
Acta Bioethica 2009; 15 (1): 94 – 99.
•Kunstmann M. “Desobediencia civil y objeción de conciencia: los límites de la injusticia aceptable”. 
Revista Derecho y Humanidades 1998; 6: 113 – 126
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DIFERENCIAS CON OTROS TÉRMINOS DIFERENCIAS CON OTROS TÉRMINOS 

Desobediencia civilDesobediencia civil

Desobediencia al derechoDesobediencia al derecho

Derecho a la resistenciaDerecho a la resistenciaDerecho a la resistenciaDerecho a la resistencia

Acción militanteAcción militante

Objeción de cienciaObjeción de ciencia

Objeción de legalidadObjeción de legalidad

14



Desobediencia civilDesobediencia civil
Domínguez O., la concibe como 
derivada de una dimensión social, 
caracterizada por una movilización 
colectiva, no violenta, como oposición 
a una norma jurídica considerada 
lesiva u ofensiva a los intereses de la 
sociedad o a los hábitos o costumbres 
imperantes en ella

Busca el cambio político de una norma Busca el cambio político de una norma 
o ley, por consideraciones políticas o 
ideológicas, al contrario de la Objeción 
de Conciencia, que sólo involucra al 
objetor, en forma individual y privada, 
quien no pretende un cambio en la 
legalidad vigente, sino más bien su 
opción personal de negativa ante un 
mandato jurídico y/o administrativo, 
fundamentándose en la preservación 
de su integridad moral, ideológica o 
religiosa

•Domínguez O. “Objeción de Conciencia, la muerte y el  morir en enfermedades en etapa terminal”. 
Acta Bioethica 2009; 15 (1): 94 – 99.
•Neira K., Szmulewicz E. “Algunas reflexiones en torno al derecho general de objeción de conciencia”. 
Rev.  Derecho y Humanidades 2006; 12: 185 -198. 
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Desobediencia al derechoDesobediencia al derecho

Implica el cuestionamiento 
y no acatamiento al 
ordenamiento jurídico 
imperante en un Estado en 
particular, con la salvedad particular, con la salvedad 
que la motivación no es por 
razones de conciencia 

Neira K., Szmulewicz E. “Algunas reflexiones en torno al derecho general de objeción de conciencia”. 
Rev. Derecho y Humanidades 2006; 12: 185 -198. 
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Derecho a la resistenciaDerecho a la resistencia
Se fundamenta en una oposición 
radical al ordenamiento jurídico 
imperante, oponiéndose 
principalmente a la fundamentación 
y a la finalidad de este 
ordenamiento, planteando la 
creación de un nuevo orden jurídico 
por considerar al actual orden 
como directamente opresorcomo directamente opresor

Se trata de un acto público, de 
carácter político, con una 
fundamentación política -
ideológica que buscaría cambiar no 
una norma o ley establecida, como 
en la desobediencia civil, sino que 
buscaría alterar y cambiar el orden 
jurídico – político establecido 

Neira K., Szmulewicz E. “Algunas reflexiones en torno al derecho general de objeción de conciencia”. 
Rev. Derecho y Humanidades 2006; 12: 185 -198. 
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Acción militanteAcción militante

Se refiere a aquellas acciones 
armadas organizadas, 
destinadas a oponerse a un 
determinado régimen político, 
con el propósito de 
desestabilizarlo, no apelando a desestabilizarlo, no apelando a 
las concepciones o principios de 
justicia del régimen al que se 
espera combatir, sino que se lo 
combate por considerarlo injusto 
e ilegítimo mediante acciones de 
carácter violento 

Kunstmann M. “Desobediencia civil y objeción de conciencia: los límites de la injusticia aceptable”. 
Rev. Derecho y Humanidades 1998; 6: 113 – 126 
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Objeción de cienciaObjeción de ciencia
Se entendería la objeción invocada 
por razones científicas, por ejemplo 
de las personas integradas en 
aquellos centros de trabajo, de 
investigación o estudio, donde las 
actividades desarrolladas impliquen 
en el tiempo presente o futuro, un 
serio daño para el medio ambiente, serio daño para el medio ambiente, 
los seres vivos, la dignidad y los 
derechos fundamentales de las 
personas

Un ejemplo sería lo concerniente a 
la investigación genética por sus 
potenciales implicancias éticas, 
legales y sociales 

Sieira S. “La objeción de conciencia sanitaria”. Madrid, Editorial Dykinson, 2000; pp 14.
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Objeción de legalidadObjeción de legalidad
Negativa del o los profesionales de la 
salud para realizar acciones que vayan 
en contra de la legislación vigente, es 
decir, donde una determinada acción 
presupone o pueda suponer acciones 
constitutivas de delito

Un ejemplo sería la negativa a la Un ejemplo sería la negativa a la 
realización de procedimientos no por 
razones de conciencia, sino para evitar 
caer en situaciones al margen de la 
legalidad vigente en aquellas 
sociedades donde aún no se ha 
formulado una adecuada legislación 
(aborto, eutanasia, suicidio 
médicamente asistido)

Sieira S. “La objeción de conciencia sanitaria”. Madrid, Editorial Dykinson, 2000; pp 14.
20



TRASCENDENCIA E IMPLICANCIAS DE TRASCENDENCIA E IMPLICANCIAS DE 
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LA 

PRÁCTICA SANITARIA PRÁCTICA SANITARIA PRÁCTICA SANITARIA PRÁCTICA SANITARIA 
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Desde principios del siglo XX, principalmente en España, se ha 
venido observando una corriente relacionada con este tipo de 
objeción ante la oposición para desarrollar determinadas 
obligaciones de naturaleza militar, como es el Servicio Militar y 
la participación directa en conflictos bélicos 

Posteriormente, surgen las primeras evidencias explícitas de 
Objeción de Conciencia en el campo de la Salud, resultando 
paradigmáticos los casos de profesionales objetores a 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA

paradigmáticos los casos de profesionales objetores a 
diferentes instancias como:

•Declaración de la Comisión de Ética y Deontología Médica de la OMC. “Objeción de conciencia del médico”. Anales Sistema 
Sanitario de Navarra. 1997; 20 (3). www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/index 20_3.html.
•Fabó F. “Algunas implicancias y problemas bioéticos del diagnóstico prenatal”. ARS méd. (Santiago) 2008; 16 (16):147-166.
•Gómez Fajardo C. “Manipulación de embriones humanos: algunas objeciones”. IATREIA 2008; 21 (1): 75 – 82.
•Sieira S. “La objeción de conciencia sanitaria”. Madrid, Editorial Dykinson, 2000; pp 245 - 246.

el aborto
la anticoncepción hormonal
la esterilización
la fertilización asistida
la consejería reproductiva a parejas homosexuales, a
mujeres solteras y a otros grupos discriminados socialmente
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A medida que el pluralismo ético de 
nuestras sociedades se ha ido 
haciendo más patente, sumado al 
creciente desarrollo científico 
tecnológico, nos enfrentamos a 
nuevas problemáticas en el campo de 
la bioética, surgiendo cada día nuevas 
causales para plantear la Objeción de 
Conciencia:

OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA

Conciencia:

rechazo pacifista para colaborar en 
medicina militar
negativa de los profesionales para 
participar en prácticas como:

eutanasia
suicidio médicamente asistido
desarrollo de ensayos clínicos
diagnóstico prenatal de enfermedades 
genéticas y cromosómicas
manipulación de embriones humanos

• Sieira S. “La objeción de conciencia sanitaria”. Madrid, Ed. Dykinson, 2000; pp 245 - 246.
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También se ha planteado la Objeción de Conciencia respecto a:

anticoncepción de emergencia
esterilización, principalmente de personas
con discapacidad psíquica
suspensión de tratamientos médicos
investigación destructiva de embriones
selección preconcepcional del sexo

OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA

selección preconcepcional del sexo
participación en alimentación forzada de 
personas en huelga de hambre
reconocimientos médicos para el servicio militar
cooperación con la policía en obtención de
información (interrogatorios)
transfusiones de sangre (Testigos de Jehová)
transplante de órganos
psicocirugía
investigación experimental con seres humanos y animales 

• Sieira S. “La objeción de conciencia sanitaria”. Madrid, Ed. Dykinson, 2000; pp 245 - 246.
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Se han reportado situaciones 
donde otros profesionales 
sanitarios, que no intervienen 
directamente en el procedimiento 
por el cual se objeta en 
conciencia, realizan una negativa 
por razones de conciencia a la 
atención de los/las pacientes o 
personas que legítimamente 
tienen derecho a esta prestación 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA

tienen derecho a esta prestación 

Se ha evidenciado negativa 
respecto al cuidado del paciente, 
rehusándose a participar en la 
preparación del instrumental 
médico que se utilizará, en la 
alimentación o administración de 
medicamentos o en el traslado del 
paciente a otro centro asistencial 

•Dickens B., Cook R. “The scope and limits of Conscientious Objection” Internat. Journal Gynec. and 
Obstetrics 2000; 71 : 71 – 77
•Cook R., Arango M., Dickens B. “Ethical and legal issues in reproductive health. Healthcare 
responsibilities and conscientious objection”. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 
104: 249–252.
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA
La genuina Objeción de 
Conciencia no es hacia las 
personas, sino hacia una acción 
directa específica, por lo que en 
ningún caso se debiera negar la 
asistencia necesaria como apoyo 
a la condición que el paciente 
amerita 

El profesional NO puede negarse 
al cuidado médico o de al cuidado médico o de 
colaboración médica antes o 
después de efectuado el 
procedimiento por un profesional 
no objetor. Del mismo modo, el 
personal de colaboración médica 
que no está ejecutando la 
acción, no podría objetar cumplir 
con lo establecido en sus 
funciones profesionales como 
sería el brindar apoyo pre y post 
procedimiento 

•Dickens B., Cook R. “The scope and limits of Conscientious Objection” Internat. Journal Gynec. and Obstetrics 2000; 71 : 71 – 77
•Cook R., Arango M., Dickens B. “Ethical and legal issues in reproductive health. Healthcare responsibilities and conscientious 
objection”. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 104: 249–252.

Samuel Luke, 1891
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La Objeción de Conciencia se admitiría 
como válida sólo cuando existe una 
participación directa del profesional, 

como sería practicar la intervención, la 
prescripción de medicamentos con prescripción de medicamentos con 
fines abortivos o la prestación de 

servicios de anestesia y de enfermería 
durante el procedimiento 
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA

Es reprobable que la Objeción se 
plantee sólo en situaciones donde 
existe un contrato institucional, en la 
esfera del servicio público y no se 
realice cuando el mismo objetor se 
desempeñe en la esfera privada o en 
forma independiente 

No podrá suponer para el objetor la 
obtención de ventajas laborales ni 
tampoco desventajas como posibles 
amonestaciones, marginación, ni 
ningún tipo de discriminación 

Las instituciones sanitarias ni los 
profesionales en cargos jerárquicos 
pueden declararse ni reconocerse 
como objetores 

Declaración de la Comisión de Ética y Deontología Médica de la OMC. “Objeción de 
conciencia del médico”. Anales del Sistema Sanitario de Navarra. 1997; 20 (3). 
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
EXTRASANITARIAEXTRASANITARIAEXTRASANITARIAEXTRASANITARIA
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA EXTRASANITARIAOBJECIÓN DE CONCIENCIA EXTRASANITARIA

Situaciones como:
Participación en la ejecución de la pena de muerte, donde 
los profesionales médicos funcionarios de recintos 
carcelarios, han postulado la Objeción de Conciencia 
respecto a la aplicación de la inyección letal, considerando 
como principal argumentación que la profesión médica no 
incluye el actuar como verdugos

Participación en la creación o colaboración en producción Participación en la creación o colaboración en producción 
de material de uso bélico

Negativa de los trabajadores a realizar actividades en los 
días considerados festivos según la religión que profesan

Objeción de Conciencia de los jueces o magistrados, 
ameritando una especial atención la acción del juez en 
aquellas situaciones donde el conflicto se produce por 
ejemplo ante la solicitud por parte de una menor de edad 
para someterse a un aborto y la oposición de los tutores 
legales para tal efecto 

•Sieira S. “La objeción de conciencia sanitaria”. Madrid, Editorial Dykinson, 2000
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Algunos autores postulan la 
existencia del derecho a la objeción 
de conciencia de los alumnos de 
pre y postgrado 

Otros postulan que debe existir una 
distinción entre aquellos 
procedimientos que deben 
realizarse bajo supervisión y 
aquellos conocimientos que son 

Un alumno en entrenamiento 
podría objetar realizar una 
interrupción del embarazo donde 
esta práctica está despenalizada, 
pero no podría objetar en 
conciencia el aprendizaje teórico 
de cuáles son los medicamentos o 
técnicas involucradas en el 

Docencia profesionales Docencia profesionales 
sanitariossanitarios

aquellos conocimientos que son 
necesarios desde el punto de vista 
académico y del conocimiento 
científico

Se recomienda el ejercicio prudente 
de esta objeción, planteando la 
negativa a la normativa vigente sólo 
frente a situaciones muy 
específicas, tratando de evitar 
llegar a los extremos y limitándose 
eso sí a abstenerse de realizar 
aquellos procedimientos que no 
estén legalmente permitidos 

técnicas involucradas en el 
procedimiento, considerándose 
igualmente pertinente que los 
estudiantes deban recibir el 
entrenamiento necesario, para 
resolver por ejemplo situaciones 
obstétricas derivadas de un aborto 
retenido o para solucionar 
debidamente las complicaciones 
de un aborto voluntariamente 
inducido 

•Morales – Guzmán – Barrón R. “La Objeción de Conciencia y el estudiante de Medicina”. 
Rev Soc Perú Med Interna 2008; 21 (2): 78 – 81 
•Dickens B., Cook R. “The scope and limits of Conscientious Objection” Internat. Journal 
Gynec. and Obstetrics 2000; 71 : 71 – 77.
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Las entidades universitarias no 
pueden invocar la Objeción de 
Conciencia para no enseñar 
procedimientos que pudieran ser 
materia de objeción en el futuro, 
planteando incluso la posibilidad de 
emitir licencias especializadas, 

Docencia profesionales sanitariosDocencia profesionales sanitarios

emitir licencias especializadas, 
donde se explicite si el profesional 
está o no debidamente capacitado 
para la realización del procedimiento 
o para la entrega al paciente de 
asesoría, información y obtención 
del debido consentimiento informado 
pre y post procedimiento 

•Dickens B., Cook R. “The scope and limits of Conscientious Objection” Internat. Journal Gynec. and Obstetrics 2000; 71 : 71 – 77
•Cook R., Arango M., Dickens B. “Ethical and legal issues in reproductive health. Healthcare responsibilities and conscientious objection”. 
International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 104: 249–252.
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Explicitar y fundamentar Objeción de Conciencia

Ausencia de finalidad política

Derivación oportuna del paciente a un profesional no objetor

Traslado oportuno del paciente a otro centro asistencial

REQUISITOS OBJECIÓN DE CONCIENCIAREQUISITOS OBJECIÓN DE CONCIENCIA

No posibilidad de objetar frente a situaciones de emergencia

Éticamente reprobable que la objeción se plantee sólo en
situaciones donde existe un contrato institucional (público)

Por parte del objetor no obtención de ventajas laborales ni
desventajas como posibles amonestaciones, marginación, ni
ningún tipo de discriminación

•ASSOCIACIÓ CATALANA D’ ESTUDIS BIOÈTICS (ACEB) “Objeción de conciencia en materia de salud”. www.aceb.org
•Martínez k. “Medicina y objeción de conciencia”. Anales Sistema Sanitario de Navarra 2007; 30 (2): 215 – 223
•Cook R., Arango M., Dickens B. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 104: 249–252
•FIGO COMMITTEE REPORT. Int. Journal  Gynec. and Obstetrics 2006; 92: 333-334
•Bórquez G. “La OC y la responsabilidad médica en la relación clínica”. Ponencia III Seminario Internacional de Bioética “Autonomía del paciente y derecho a decidir”. Junio 2009
•Terribas N. “Situaciones frontera en la OC”. Ponencia en III Seminario Internacional Bioética “Autonomía del paciente y derecho a decidir”. 2009
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Instituciones y jefes administrativos no considerados
como posibles objetores

Respeto por las diferencias personales y culturales en la
relación profesional – paciente y entre los propios
profesionales

REQUISITOS OBJECIÓN DE CONCIENCIAREQUISITOS OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Evitar uso Objeción de Conciencia:
como forma de encubrir prácticas discriminatorias hacia los
pacientes
como una manera de eludir las responsabilidades profesionales
como forma encubierta de discriminación o enjuiciamiento por
parte de profesionales hacia grupos vulnerables

•ASSOCIACIÓ CATALANA D’ ESTUDIS BIOÈTICS (ACEB) “Objeción de conciencia en materia de salud”. www.aceb.org
•Martínez k. “Medicina y objeción de conciencia”. Anales Sistema Sanitario de Navarra 2007; 30 (2): 215 – 223
•Cook R., Arango M., Dickens B. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 104: 249–252
•FIGO COMMITTEE REPORT. Int. Journal  Gynec. and Obstetrics 2006; 92: 333-334
•Bórquez G. “La OC y la responsabilidad médica en la relación clínica”. Ponencia III Seminario Internacional de Bioética “Autonomía del paciente y derecho a decidir”. Junio 2009
•Terribas N. “Situaciones frontera en la OC”. Ponencia en III Seminario Internacional Bioética “Autonomía del paciente y derecho a decidir”. 2009
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¿EXISTEN LÍMITES PARA LA OBJECIÓN ¿EXISTEN LÍMITES PARA LA OBJECIÓN 
DE CONCIENCIA?DE CONCIENCIA?
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¿existe como consecuencia de esta objeción un 
perjuicio directo para la vida o la salud del paciente? 

¿existe disponibilidad de que otro profesional ejecute o 
brinde la atención en salud que el paciente necesita?

¿es factible plantear la derivación del paciente a otro 
profesional o a otro centro asistencial para que se le 

ALGUNAS INTERROGANTESALGUNAS INTERROGANTES

profesional o a otro centro asistencial para que se le 
brinde la atención necesaria?

¿qué sucederá en aquellas situaciones de urgencia 
donde es imprescindible ejecutar la acción objetada 
para salvar la vida del paciente?

¿qué sucederá en aquellas situaciones donde el único 
profesional disponible es el profesional objetor?

•Bórquez G. “La OC y la responsabilidad médica en la relación clínica”. Ponencia en III Seminario Internacional de Bioética “Autonomía del paciente y derecho a decidir”. Junio 2009
•Terribas N. “Situaciones frontera en la OC. Ponencia en III Seminario Internacional Bioética “Autonomía del paciente y derecho a decidir”. Junio 2009
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ALGUNAS INTERROGANTESALGUNAS INTERROGANTES

¿es deber del objetor explicitar frente al paciente o frente 
a su superior jerárquico su Objeción de Conciencia?

¿en qué momento de la atención en salud el objetor debe 
explicitar su Objeción de Conciencia?

¿puede el objetor manipular la información e incluso 
ocultar parte de la información al paciente o autoridades ocultar parte de la información al paciente o autoridades 
por considerar que al hacerlo se transforma en facilitador 
del acto que va en contra de su conciencia?

¿puede un profesional negarse a cumplir un acuerdo 
tomado por el equipo médico tratante por discrepar de la 
decisión?

¿debe el profesional respetar la voluntad y autonomía del 
paciente aún cuando vaya en contra de su conciencia? 

•Bórquez G. “La OC y la responsabilidad médica en la relación clínica”. Ponencia en III Seminario Internacional de Bioética “Autonomía del paciente y derecho a decidir”. Junio 2009
•Terribas N. “Situaciones frontera en la OC. Ponencia en III Seminario Internacional Bioética “Autonomía del paciente y derecho a decidir”. Junio 2009

37



LÍMITES DE LA OBJECIÓN DE LÍMITES DE LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIACONCIENCIA

El derecho a la Objeción de Conciencia no puede ser 
absoluto si involucra la vida o la salud de los otros 

Las decisiones deben involucrar el contexto en el que 
se desarrolla la problemática, tendiendo siempre a 
considerar el derecho fundamental de la dignidad considerar el derecho fundamental de la dignidad 
humana, respetando el sistema de valores, de creencias 
y convicciones tanto del profesional que objeta en 
conciencia a una acción determinada, como de la (s) 
persona (s) que afectará esta objeción 

Bajo ninguna circunstancia la Objeción de Conciencia 
debe determinar una acción de maleficencia o perjuicio 
para la vida o salud del paciente 

•Cook R., Arango M., Dickens B. “Ethical and legal issues in reproductive health. Healthcare responsibilities 
and conscientious objection”. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 104: 249–252
•Sieira S. “La objeción de conciencia sanitaria”. Madrid, Editorial Dykinson, 2000; pp 201 
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA MAL OBJECIÓN DE CONCIENCIA MAL 
ENTENDIDAENTENDIDA

grave abuso hacia los derechos 
fundamentales de las personas, fundamentales de las personas, 
con el consiguiente menoscabo 

de la salud de esta población
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En la medida que se establezcan en la sociedad las 
bases éticas y legales para resguardar los derechos 

fundamentales, basados en el respeto por la 
dignidad humana tanto de los objetores como de los 

afectados por la objeción, se logrará un real 
entendimiento entre las partes que ha menudo entendimiento entre las partes que ha menudo 

entran en conflicto respecto a esta materia

Como profesionales de la salud, no debemos olvidar 
considerar siempre como un deber de conciencia, el 

respeto por la vida y la salud de los pacientes
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Gracias por su atención…Gracias por su atención…


