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Cuando el objetor se encuentra en 
una relación profesional estatuta-
ria o funcionarial, hay que tener en 
cuenta que el principio de jerarquía 
se atenúa en la estructura profesio-
nal sanitaria por la entrada en esce-
na de consideraciones deontológi-

cas y de lo que el Derecho 
Administrativo denomina 
como “relaciones de espe-
cial sujeción”.

El Tribunal Constitucional 
se ha referido con carác-
ter general a la objeción de 
conciencia como “el dere-
cho a ser eximido del cum-

plimiento de los deberes constitu-
cionales o legales por resultar ese 
cumplimiento contrario a las pro-
pias convicciones”.

Así pues la objeción de conciencia 
es, en definitiva, una forma de in-
cumplimiento del Derecho que po-
see las siguientes características:

1.- La norma se rechaza sólo en cuan-
to afecta al sujeto personalmente.
2.- El sujeto sólo persigue no cumplir 
la norma.
3.- No tiene como objetivo el derro-
car o modificar la norma.

En consecuencia, la objeción de con-
ciencia, desde una perspectiva jurídica 
se puede conceptuar como una forma 
de desobediencia al Derecho, y tam-
bién como una forma de protección de 
la libertad individual.

Al considerarla como una forma de 
desobediencia al Derecho, surge la 
duda  sobre si es admisible que se 
incumpla un deber jurídico por un 
dictamen de conciencia.

De forma general no se puede ad-
mitir que la conciencia individual 
prime sobre la norma social, puesto 
que es evidente que las normas jurí-
dicas, como elemento regulador de 
la vida en sociedad deben ser obe-
decidas, justificándose este deber 
de obediencia bien por la fuerza - la 
coacción -, bien por la convicción.

Sin embargo este reconocimiento 
general de la norma jurídica, fun-
dado en la aprobación por mayoría 
de las normas, puede verse limita-
do por razones éticas o morales, en 
este sentido un sector doctrinal ad-
mite la desobediencia a las normas 
jurídicas por motivos de conciencia 
justificados.

En definitiva, la objeción de con-
ciencia plantea una tensión dialéc-
tica al oponer entre sí al Derecho, 
que regula las acciones humanas 
atendiendo a su perspectiva social, a 
la relevancia o trascendencia social, 
que se manifiesta en los principios 
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de autoridad y seguridad jurídica, y 
propugna que frente a la voluntad 
general han de ceder los intereses de 
todo tipo por razones de igualdad y 
solidaridad, y a la Moral, que con-
templa las acciones humanas aten-
diendo a su dimensión personal, y 
reclama respeto al núcleo mismo de 
la individualidad, la conciencia.

El respeto a la conciencia individual 
sólo plantea problemas jurídicos cuan-
do el Derecho impone conductas que 
son contrarias a la conciencia personal, 
y la solución propuesta a estos proble-
mas es la concesión que hace la Ley 
al permitir, en aras de una conviven-
cia pacífica, su desobediencia frente a 
fuertes convicciones personales.

De forma expresa la objeción de con-
ciencia sólo viene recogida en el artícu-
lo 30 de la Constitución, y referida a la 
modalidad de objeción de conciencia 
al Servicio militar, sin que puedan en-
contrarse referencias a otras modalida-
des, con lo cual este silencio plantea la 
cuestión de si existe un derecho funda-
mental, o al menos constitucionalmen-
te tutelado a la objeción de conciencia. 
La respuesta a esta cuestión deberemos 
extraerla del estudio de la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha man-
tenido posiciones contradictorias en 
sus pronunciamientos, y así mientras 
en las sentencias del TC 15/82 de 23 

de Abril y 53/85 de 11 de Abril, man-
tenía que la objeción de conciencia 
es una manifestación o forma parte 
del derecho fundamental a la libertad 
religiosa e ideológica reconocido en 
el artículo 16.1, y que por tanto pue-
de ser ejercido con independencia de 
que haya sido regulado, puesto que 
la Constitución es directamente apli-
cable, y de forma especial en mate-
ria de derechos fundamentales, en la 
STC 160/87 de 27 de Octubre parece 
descartarse la posibilidad de tutela 
constitucional de formas de objeción 
de conciencia no aceptadas expresa 
y previamente por el legislador, des-
vinculándola del derecho a la liber-
tad religiosa o ideológica del artículo 
16.1, y considerándola como un “de-
recho constitucional autónomo pero 
no fundamental”.

En la actualidad parece evidente que 
el reconocimiento al derecho a la ob-
jeción de conciencia no puede quedar 
limitado a las modalidades amparadas 
y reguladas por Ley, sino que goza de 
una presunción de legitimidad cons-
titucional, y por tanto se reconoce un 
derecho a la objeción de conciencia, 
pero debe ser el juez quien haga una 
ponderación de los bienes jurídicos en 
conflicto cuando en el caso concreto se 
planteen problemas, especialmente 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 promo-
ción y protección de la salud, dentro 
del concepto genérico de “salud públi-
ca”, 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 socie-
dad, de forma que sus organizaciones 
públicas, es decir aquellas que tienen 
capacidad mandataria, actúan orde-
nando conductas e imponiendo activi-
dades relacionadas con el progreso y 
aplicación de las ciencias médicas.

La intervención de la sociedad en el 
ámbito de las ciencias médicas ha limi-
tado ampliamente la facultad de deci-
sión individual de los profesionales sa-
nitarios, y en concreto de los médicos, 
cambiando la clásica relación paterna-
lista basada en la obediencia y sumi-
sión, que mantenían con sus pacientes 
por una relación basada en el principio 
de autonomía, sustentado en el respeto 
a la libertad individual y demás dere-
chos personales de los enfermos.

Estos cambios junto a los avances cien-
tíficos 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 en-
caminadas a la protección y promoción 
de la vida y de la salud, tienen como fin 
actuaciones que acaben directamente 
con la vida (eutanasia, aborto).

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

Derecho de objeción de conciencia 
de los profesionales sanitarios que 
es imprescindible para un ejercicio 
profesional responsable, que tiene su 
base en la libertad y la independencia 
de juicio, puesto que no hay vida mo-
ral sin libertad, ni responsabilidad sin 
independencia.
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