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Resumen ejecutivo 

La Ley Orgánica 3/2021 introduce en el ordenamiento jurídico español el derecho 

obtener, a petición propia, prestación de ayuda para morir por medio de eutanasia 

o de suicidio asistido, a cargo de los servicios públicos de salud. Ese derecho se 

reconoce a quienes sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento 

grave, crónico e imposibilitante; y requiere un procedimiento protocolizado 

legalmente. 

La realización de ese derecho prestacional corresponde al personal sanitario, pero la 

conciencia de muchos profesionales —ya sea por razones deontológicas, morales o 

religiosas— les impide participar en una actuación dirigida a terminar con la vida de 

un ser humano, aunque sea a petición voluntaria del mismo. De ahí que la ley regule 

la objeción de conciencia del personal sanitario a ser parte activa en estos 

procedimientos. 

El presente informe analiza cómo es esa regulación de la objeción de conciencia en 

la Ley Orgánica 3/2021, y lo hace a la luz del tratamiento jurídico de la libertad de 

conciencia en el derecho constitucional español y en el derecho internacional. 

Algunas consideraciones importantes desde esa perspectiva son las siguientes: 

1. Las situaciones de objeción de conciencia son resultado del ejercicio del 

derecho fundamental a la libertad de conciencia, que está protegido por la 

Constitución Española y por el derecho internacional, incluido el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. 

2. Los conflictos entre obligaciones legales y obligaciones de conciencia no son 

algo anómalo sino normal en una sociedad libre y pluralista, pues las leyes del 

Estado regulan cada vez más ámbitos de la vida de los ciudadanos, y se 

inspiran en valores éticos aceptados por la mayoría, pero no necesariamente 

por todos. Abordar con seriedad las situaciones de objeción de conciencia 

equivale, por tanto, a tomarse en serio la protección de las minorías en una 

sociedad democrática. 

3. La libertad de conciencia implica el derecho a elegir las propias creencias 

religiosas y éticas, y a comportarse de acuerdo con ellas, pues las creencias 
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no son algo externo o accidental, sino que forman parte de la identidad misma 

de la persona. Los objetores de conciencia, por ello, no buscan privilegios, sino 

solamente que se les deje actuar según la norma suprema de su conciencia.  

4. La garantía de la libertad de conciencia, como de todo derecho fundamental, 

es un interés jurídico prioritario en la actuación de los poderes públicos. No 

se protege por estar de acuerdo con los valores morales de quien la ejerce, 

sino por ser un ámbito esencial de autonomía de la persona. 

5. La libertad de conciencia sólo puede ser limitada legítimamente cuando se 

dan tres condiciones: que la restricción está prevista por la ley; que persiga un 

fin legítimo (orden, salud, seguridad o moral públicos, y la protección de los 

derechos y libertades de los demás); y que sea en rigor necesaria en una 

sociedad democrática (y no sólo conveniente o útil). 

6. Al resolver las situaciones de objeción de conciencia, los poderes públicos han 

de intentar una “concordancia práctica”: una conciliación de los intereses 

jurídicos en conflicto, buscando soluciones mínimamente invasivas de cada 

uno de ellos y no necesariamente imponiendo uno de esos intereses como 

superior. 

7. La identidad ética, normalmente manifestada en un ideario, es esencial para 

muchas instituciones privadas, religiosas o no, y ha de ser respetada en lo 

posible por los poderes públicos en términos análogos a la libertad de 

conciencia.  

Aplicando las ideas anteriores a la ley de eutanasia de 2021, y al Manual de buenas 

prácticas en eutanasia publicado por el Ministerio de Sanidad, este informe concluye 

que, aun siendo positivo el hecho de que la ley reconozca la objeción de conciencia  

del personal sanitario, su regulación ofrece algunas deficiencias que sería importante 

rectificar pronto. Esa reforma legislativa debería hacerse en diálogo y colaboración 

entre gobierno y actores sociales. A ese propósito, y en aras de una más completa 

tutela del derecho fundamental a la libertad de conciencia, el informe recomienda 

especialmente: 

1. Eliminar el registro de objetores, que puede y parece tener un efecto 

inhibidor de la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios, y tal vez 

sustituirlo por una base de datos con información sobre personas y equipos 

dispuestos a practicar la eutanasia. 

2. Extender las posibilidades de objeción de conciencia: reconociendo 

objeciones de conciencia parciales (actualmente sólo cabe declararse objetor 
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a todo el procedimiento de ayuda para morir), y reconociendo el derecho de 

objeción a cualquier persona con un serio escrúpulo moral (no sólo a los 

profesionales “directamente implicados”) sea cual sea su función en el ámbito 

sanitario.  

3. Clarificar que los profesionales sanitarios objetores no están obligados a 

referir al paciente a otro profesional, si su conciencia se lo impide. 

4. Clarificar que la pertenencia a las Comisiones de Garantía y Evaluación debe 

ser voluntaria, y que la condición de objetor no es incompatible con la de 

miembro de esas comisiones. 

5. Reconocer la posibilidad de objeción ética a la práctica de la eutanasia y 

suicidio asistido por parte de instituciones privadas, religiosas o no, con o sin 

ánimo de lucro. 

  



LIRCE – Instituto para el Análisis de la Libertad y la Identidad Religiosa, Cultural y Ética 
 
 
 

 

 

6 

 

 

 

1. Introducción 

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia introduce por 

primera vez en España la posibilidad legal de acabar con la propia vida con la 

colaboración de terceros. No sólo despenaliza la eutanasia y la asistencia al suicidio,1 

sino que transforma el deseo de ciertas personas de morir voluntariamente en una 

prestación obligada y gratuita por parte del Estado a través de su sistema de salud y 

de quienes trabajan para el mismo.  

Cuando se cumplen las condiciones que la ley establece, “solicitar y recibir la ayuda 

necesaria para morir” se concibe como un derecho, que a su vez determina no sólo 

obligaciones de la administración pública, sino también deberes por parte del 

personal sanitario.2 Junto a ciertos requisitos formales, las personas a quienes se 

reconoce ese derecho son aquellas que sufren “una enfermedad grave e incurable o 

un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.3  

La propia ley se encarga de definir esos conceptos. Se trata de nociones amplias, que 

abarcan situaciones mucho más allá de enfermos que se encuentran en situación 

terminal. Además, se describen en términos que dejan abundante margen para la 

interpretación subjetiva.4  

 
1 Antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, el art. 143 del Código Penal castigaba con 
penas de prisión tanto la inducción como la cooperación al suicidio, aunque establecía penas 
inferiores en caso de que la cooperación se produjera en un contexto de eutanasia y a “petición 
expresa, seria e inequívoca” del suicida. 

2 Cfr. Ley Orgánica 3/2021, art. 1. 

3 Ibid., art. 5.1.d). Las cursivas son de los autores, salvo que se indique otra cosa.  

4 El art. 3.c) de la Ley define como enfermedad grave e incurable aquella “que por su naturaleza 
origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la 
persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad 
progresiva”. A su vez, según el art. 3.b), se entiende por padecimiento grave, crónico e 
imposibilitante aquella “situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente 
sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por s í 
mismo, así́ como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento 
físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran 
probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o 
mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico”. 
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Dejando ahora al lado sus implicaciones jurídico-penales, la ley española de eutanasia 

supone una importante modificación del sentido y misión del sistema público de 

salud. La organización de este no girará ya sólo en torno a preservación de la vida y 

la salud de las personas, o el alivio de su sufrimiento, según la noción comúnmente 

aceptada de acto médico.5 A esos elementos se añade ahora algo muy distinto: la 

terminación de la vida de las personas mediante intervención directa, aunque sea por 

motivos de compasión y en situaciones en principio excepcionales. Por flexible que 

sea la interpretación de lo que constituye un acto médico, este concepto no resulta 

aplicable a la eutanasia. De ahí que el Comité de Bioética de España lo califique de 

acto sanitario, en la medida en que se realiza en centros o instituciones sanitarias.6 A 

lo que se puede añadir que la eutanasia cambia la práctica médica y acaba 

fracturando la confianza en la que se basa la relación médico-paciente. La eutanasia 

no supone dar poder a una persona para acabar con su propia vida sino dar el poder 

a una persona (el médico) de acabar con la vida de otra persona (el paciente). 

En ese contexto normativo y conceptual, a nadie puede sorprender que la Ley 

Orgánica 3/2021 genere importantes problemas éticos para un amplio número de 

profesionales de la salud. Problemas que son fácilmente comprensibles, pues, para 

muchos, la noción de medicina está intrínsecamente vinculada a la protección de la 

vida y la salud, y no justifica en ningún caso su eliminación, sean cuales fueren los 

motivos que se aducen para acabar con una vida humana y la licitud de esa conducta 

desde la perspectiva de la ley. De hecho, la propia Ley Orgánica 3/2021, como veremos 

más adelante, regula la objeción de conciencia de médicos y otros profesionales 

sanitarios.  

 
5 Según el art. 7.1 del Código de Deontología Médica aprobado por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España en julio de 2011: “Se entiende por acto médico toda actividad lícita, 
desarrollada por un profesional médico, legítimamente capacitado, sea en su aspecto asistencial, 
docente, investigador, pericial u otros, orientado a la curación de una enfermedad, al alivio de un 
padecimiento o a la promoción integral de la salud. Se incluyen actos diagnósticos, terapéuticos 
o de alivio del sufrimiento, así́ como la preservación y promoción de la salud, por medios directos 
e indirectos” (disponible en: 
https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf). Salvo que se indique 
otra cosa, todas las páginas de internet citadas en este informe fueron consultadas por última 
vez el 5 de mayo de 2022.  

6 Cfr. Informe del Comité ́de Bioética de España sobre la objeción de conciencia en relación con la 
prestación de la ayuda para morir de la ley orgánica reguladora de la eutanasia, 15 julio 2021, par. 5, 
pp. 18-20; disponible en: http://www.comitedebioetica.es/documentacion/#objecion_conciencia. 
Esta es también la posición que mantiene la Sociedad Española del Dolor (SED). Según la SED, la 
ley de eutanasia trasciende a la lex artis o buena práctica clínica, establecida por la ciencia y 
recogida en los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias. Es decir, no es un acto 
médico (vid. https://www.sedolor.es/tag/eutanasia/). 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf
http://www.comitedebioetica.es/documentacion/#objecion_conciencia
https://www.sedolor.es/tag/eutanasia/
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Lo que sí sorprende, por las implicaciones éticas de esta ley, es que el legislador no 

haya consultado al Comité de Bioética de España en materia de tanta trascendencia, 

tan claramente dentro de su ámbito de competencias, y tan controvertida.7 Fue el 

Comité de Bioética el que, por su propia iniciativa, decidió pronunciarse sobre el 

borrador de ley mientras se tramitaba en sede parlamentaria (primero con una 

declaración, luego con un informe), así como como sobre la objeción de conciencia a 

la eutanasia, una vez aprobada la ley.8 

El informe que se contiene en estas páginas no tiene por objeto analizar la entera Ley 

Orgánica 3/2021, ni las consecuencias jurídicas que lleva consigo la despenalización de 

la eutanasia en cuanto tal y su transformación en un derecho de prestación por parte 

de la administración pública. Este informe se centra en un aspecto concreto de su 

regulación: la objeción de conciencia del personal sanitario a participar en la 

práctica de la eutanasia. No obstante, el resto del articulado de la ley deberá ser 

tenido en cuenta, en la medida en que actúa como telón de fondo de los problemas 

éticos que previsiblemente experimentarán muchas de las personas en principio 

llamadas a aplicarla. Es decir, en la medida en que permiten comprender que el 

dilema moral a que se enfrentan esos profesionales de la salud es serio e inevitable. 

En todo caso, este informe adopta un punto de vista jurídico y no ético o 

deontológico. Las leyes que inciden sobre el derecho a la vida, como es la Ley 

Orgánica 3/2021, preocupan especialmente a los juristas. Las páginas que siguen 

analizarán la cuestión de los problemas éticos del personal sanitario desde la 

perspectiva del derecho fundamental a la libertad de conciencia, reconocido tanto 

por la Constitución española como por los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Por eso, la primera tarea que se aborda aquí es recordar brevemente 

cuáles son las principales coordenadas que definen la protección constitucional e 

internacional de la libertad de conciencia, porque desde esas coordenadas ha de 

analizarse cualquier situación de objeción de conciencia, incluida la objeción a la 

eutanasia.9   

 
7 Cfr. ibid., preámbulo (p. 2) y para. 6 (p. 24).  

8 Vid. 
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Declaracion%20CBE%20tramitacion%20ref
orma%20eutanasia%20auxilio%20al%20suicidio.pdf y 
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE%20final%20vida%20y%20l
a%20atencion%20en%20el%20proceso%20de%20morir.pdf.  

9 Naturalmente, las páginas que siguen no pretenden un tratamiento exhaustivo de cuestiones 
de gran complejidad, sino centrarse en aquellos aspectos que nos parecen especialmente 
relevantes para el objeto de este informe. Para un tratamiento por extenso de estas cuestiones, 
nos remitimos a R. Navarro-Valls y J. Martínez-Torrón, Conflictos entre conciencia y ley: las 
objeciones de conciencia (2ª ed.), Iustel, 2012, pp. 29-80. 

http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Declaracion%20CBE%20tramitacion%20reforma%20eutanasia%20auxilio%20al%20suicidio.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Declaracion%20CBE%20tramitacion%20reforma%20eutanasia%20auxilio%20al%20suicidio.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE%20final%20vida%20y%20la%20atencion%20en%20el%20proceso%20de%20morir.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE%20final%20vida%20y%20la%20atencion%20en%20el%20proceso%20de%20morir.pdf
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2. La tutela constitucional e internacional de la libertad de 

conciencia 

Decimos “situación de objeción de conciencia” porque, en efecto, sería un error 

metodológico plantearse si la objeción de conciencia es o no, por sí misma, un 

derecho protegido por la Constitución y por el derecho internacional. La objeción de 

conciencia no es tanto un derecho en sí misma cuanto la reacción de una persona 

ante una situación en la que su libertad de conciencia se ve comprometida por una 

obligación legal que trata de imponérsele en contra de sus convicciones morales. El 

derecho de referencia sustantivo es la libertad de conciencia, cuyo ejercicio concreto 

por parte de determinadas personas puede entrar en colisión con otro interés 

jurídico, que normalmente se deriva directamente de una obligación impuesta por la 

ley, o bien de una obligación impuesta por un contrato amparado por la ley (como 

sucede, por ejemplo, en las objeciones que se dan en un contexto de relaciones 

laborales).  

En otras palabras, las objeciones de conciencia son actitudes personales frente a 

situaciones en que alguien se encuentra, contra su voluntad, frente al dilema de tener 

que elegir entre su conciencia —protegida por un derecho fundamental— y sus 

obligaciones como ciudadano. Plantear la cuestión de si hay un derecho a la objeción 

de conciencia equivale, en realidad, a preguntarse si la libertad de conciencia de una 

persona debe ser respetada en determinadas circunstancias de conflicto entre un 

deber legal y un deber moral personal. 

Así las cosas, es importante recordar cuáles son los principales parámetros jurídicos 

y conceptuales desde los cuales abordar esa clase de situaciones de la manera menos 

lesiva tanto para la libertad de conciencia del ciudadano como para otros intereses 

jurídicos merecedores de protección. 

 

2.1. La libertad de conciencia como derecho fundamental  

El primer aspecto que debe mencionarse es que la libertad de conciencia es un 

derecho fundamental protegido tanto por la Constitución española como por los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  
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Estos últimos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, han incluido “la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión” como parte del patrimonio jurídico 

esencial de la persona, que el Estado no concede graciosamente, sino que está 

obligado a reconocer y proteger. Entre los instrumentos internacionales vinculantes 

para España, ocupan un lugar destacado el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(art. 9), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18).10 Además, en 

la Unión Europea, el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales reconoce la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión, y también, expresamente, el derecho 

a la objeción de conciencia. 

La Constitución española no menciona específicamente el término “libertad de 

conciencia”,11 pero el Tribunal Constitucional, desde el inicio de su andadura, ha sido 

muy claro al declarar que “la libertad de conciencia es una concreción de la libertad 

ideológica” reconocida en el artículo 16 de la Constitución, y que esta implica “no sólo 

el derecho a formar libremente la propia conciencia sino también a obrar de modo 

conforme a los imperativos de la misma”.12 Es decir, la libertad reconocida en el 

artículo 16 de la Constitución no sólo supone el derecho a elegir las propias creencias, 

sino además el derecho a comportarse de acuerdo con ellas.  

Dos consecuencias se derivan inmediatamente de lo anterior.  

En primer lugar, que la objeción de conciencia no puede contemplarse como una 

anomalía en el funcionamiento del orden jurídico. Todo lo contrario: en sociedades 

como las contemporáneas, caracterizadas por la pluralidad religiosa e ideológica, y 

por una intervención creciente del Estado y sus normas en casi todos los aspectos de 

la vida de los ciudadanos, es normal que el ejercicio de la libertad de conciencia entre 

ocasionalmente en conflicto con obligaciones impuestas o amparadas por la ley. 

Como veremos más adelante, en esos casos no se trata de imponer drásticamente la 

superioridad de las segundas a costa de sacrificar la primera, sino de buscar un 

 
10 A ellos debemos añadir, naturalmente, el art. 18 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (mencionada explícitamente en la Constitución española). Podríamos añadir la 
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en 
la religión o las convicciones (proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 
de noviembre de 1981); aunque no tiene carácter vinculante —por la oposición, en su día, de los 
países islámicos y del bloque comunista— a veces se la ha descrito expresivamente como una 
“interpretación auténtica” del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vid. 
J. Martínez-Torrón, La protección internacional de la libertad religiosa, en AA.VV., Tratado de 
Derecho Eclesiástico del Estado, Eunsa, 1994, pp. 141 ss.; también, más recientemente, del mismo 
autor, Conscientious objections. Protecting freedom of conscience beyond prejudice, en Routledge 
Handbook of Law and Religion (ed. por S. Ferrari), Routledge, 2017, pp. 194 ss.  

11 Aunque sí reconoce un tipo concreto de objeción de conciencia, concretamente al servicio 
militar, en el art. 30.2. 

12 STC 15/1982, 23 abril 1982, fundamento jurídico 6. 
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razonable equilibrio entre los diversos intereses jurídicos que aparecen prima facie 

como incompatibles. De ahí que juristas de prestigio hayan hablado, con razón, de la 

importancia de “un reconocimiento fisiológico, no traumático, de la objeción de 

conciencia”, en el contexto de un Estado de derecho que, hoy, concebimos como 

Estado de derechos, y en el cual la libertad de conciencia es un valor-regla y no una 

excepción a la regla.13 

En segundo lugar, la libertad de conciencia, y por tanto el derecho a actuar conforme 

a los propios valores éticos, forma parte del derecho aplicable en España, y es de 

suyo tutelable directamente por los tribunales al margen de que haya o no una 

norma legislativa ordinaria que aborde situaciones concretas en las que ese derecho 

puede ejercerse (como, por ejemplo, sucedió con el servicio militar o el aborto, y 

sucede ahora con la eutanasia).  

A este respecto, conviene clarificar el sentido del art. 10.2 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, cuando afirma que “se reconoce el derecho a 

la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su 

ejercicio”. En ningún caso se ha de entender esa disposición como un sometimiento 

de la libertad de conciencia, en casos de objeción, a la mera voluntad del legislador. 

No sólo porque sería irrazonable condicionar la existencia de un derecho 

fundamental europeo a la voluntad de cada legislador nacional, sino también por un 

elemental criterio hermenéutico: si se hubiera querido que la tutela de la objeción de 

conciencia dependiera completamente de las leyes nacionales, no tendría sentido 

haberla incluido como derecho fundamental en la Carta Europea. Carta que no es una 

simple expresión de buenos deseos y recomendaciones para gobiernos 

bienintencionados, sino un texto jurídico vinculante para los Estados miembros de la 

Unión Europea.14 

A nuestro juicio, la finalidad del art. 10.2 de la Carta Europea —además de subrayar 

que la tutela jurídica de la objeción de conciencia está íntimamente vinculada a la 

libertad de religión y creencias— es determinar que las legítimas limitaciones a ese 

derecho han de establecerse mediante una legislación debidamente aprobada. Es 

decir, se trataría de una remisión a las competencias de los derechos nacionales en 

esta materia, que ha de interpretarse, además, en el sentido de que la regulación de 

la objeción nunca podrá entenderse como negación de la misma. Al contrario, habrá 

de ir dirigida a tutelar y facilitar el ejercicio de la libertad de conciencia y a propiciar 

 
13 Cfr. R. Bertolino, L’obiezione di coscienza ‘moderna’. Per una fondazione costituzionale del diritto 
di obiezione, Giappicchelli, 1994, pp. 93, 77 y 87. 

14 Acerca del valor jurídico vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
vid. R. Alonso y D. Sarmiento, La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Explicaciones, concordancias y jurisprudencia, Thomson-Civitas, 2006, pp. 37-54. 
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su compatibilidad con otros intereses jurídicos con los que pueda entrar en conflicto. 

En otras palabras, el art. 10.2 de la Carta Europea habrá de interpretarse de modo 

análogo a como el Tribunal Constitucional español interpretaba, en 1982, la referencia 

a que la ley regularía la objeción de conciencia al servicio militar: dicha regulación 

legal tiene por objeto asegurar “su plena aplicabilidad y eficacia”.15 

 

2.2. Libertad de creer y libertad de actuar 

La libertad de pensamiento, conciencia y religión comprende dos dimensiones 

inseparables: interna y externa, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) ha llamado respectivamente forum internum y forum externum.  

La primera consiste en la libertad de elección respecto a la propia religión o 

creencias, incluido por tanto el derecho a cambiar de religión o creencias. Esta 

dimensión interna debe respetarse con carácter absoluto, es decir, no puede ser 

sometida a limitación alguna.16 De ahí se deriva un deber de neutralidad religiosa por 

parte del Estado, que a su vez implica dos consecuencias importantes. Por un lado, el 

Estado no puede emitir juicios acerca de la legitimidad de las religiones o creencias, o 

de los medios utilizados para expresarlas.17 Y por otro, que los poderes públicos no 

pueden utilizar el sistema educativo como vehículo para el adoctrinamiento de los 

estudiantes en contra de los deseos de los padres.18 

La dimensión externa consiste en la libertad de actuar de conformidad con la propia 

religión o creencias. En palabras del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(CEDH), la libertad de manifestar la religión o creencias “individual o colectivamente, 

en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, la práctica y la observancia 

de los ritos” (art. 9).  

La libertad de manifestar la religión o creencias no se reduce a la materia de ritos o 

culto, sino que incluye la libertad de comportarse en la vida ordinaria de acuerdo con 

los valores morales que se derivan de la propia religión o creencias; de otro modo, se 

discriminaría a las personas de creencias ateas o agnósticas, que suelen manifestarlas 

 
15 STC 15/1982, 23 abril 1982, fundamento jurídico 6.  

16 Cfr. Sentencia del TEDH Kokkinakis c. Grecia, 25 mayo 1993, pars. 31 y 33. 

17 Cfr. Sentencias del TEDH Manoussakis y otros c. Grecia, 26 septiembre 1996, par. 47; y Hasan y 
Chaush c. Bulgaria, 26 octubre 2000, par. 78. 

18 Cfr. Sentencias del TEDH, Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca, 7 diciembre 1976, par. 
53; Folgerø y otros c. Noruega, 29 junio 2007, par. 84; y Hasan y Eylem Zengin c. Turquía, 9 octubre 
2007, par. 52. 
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no tanto mediante ritos o ceremonias sino en la adecuación de la propia conducta a 

deberes éticos personalmente asumidos. Así se deduce, además, de una 

interpretación contextual del art. 9 CEDH: el término “práctica” se correspondería 

con aquellas actividades no cubiertas por los términos “culto”, “enseñanza” y 

“observancia de los ritos”. En esa dirección, el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, en su Comentario General al art. 18 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, ha insistido en que los diversos modos de 

“manifestación” de la religión o convicciones han de entenderse de manera amplia, 

incluyendo deberes morales que no son estrictamente rituales o de culto.19 

Por otro lado, no debe trivializarse el derecho de libre elección en materia de religión 

y de convicciones éticas, como si cambiar de religión o de creencias pudiera hacerse 

con facilidad o sin consecuencias para la vida personal. Aunque es lógico y deseable 

que los instrumentos jurídicos reconozcan —y protejan— el derecho a elegir 

libremente en estas materias, para la persona las creencias no se muestran como algo 

de “libre opción”, como si se tratara de escoger entre las distintas marcas de un 

producto que se ofrecen en un supermercado. Se trata más bien de una elección 

moralmente obligada: cuando alguien concluye que una determinada creencia o fe 

es la verdadera, o que un determinado comportamiento es el correcto, su conciencia 

le impulsa a adherirse a esas convicciones. La conciencia actúa como una fuerza 

personal de juicio moral, que a veces actúa en términos de coerción interna: lo que 

se permite o no se permite hacer, o bien lo que debe hacerse. Precisamente, la 

posición del orden jurídico internacional —y de las constituciones que respetan los 

derechos fundamentales— es reconocer y tutelar la autonomía de la persona para 

decidir cuáles son las verdades que debe seguir, y los valores morales que debe 

aceptar. Es decir, se rechaza la posibilidad de que el Estado imponga una verdad o 

una moral uniformes para todos los ciudadanos.  

Consecuencia de lo anterior es que las opciones religiosas o éticas de las personas no 

son un aspecto accidental, prescindible, o fácilmente reemplazable. Al contrario, 

forman parte de la identidad misma de la persona: algo esencial, sin lo cual alguien 

no podría ser uno mismo. De ahí la importancia de tomarse en serio la neutralidad 

religiosa e ideológica del Estado, que implica la renuncia a adoptar una verdad o 

moral oficiales, y el intento de construir un espacio común donde pueda tener cabida 

la pluralidad de convicciones religiosas y éticas existente en una sociedad. 

 

 
19 Cfr. General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience, and religion (Art. 
18): 30/07/93; CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22, § 4.  
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2.3. Los conflictos entre ley y conciencia 

Esa importancia de la conciencia para la identidad personal explica que la libertad de 

conciencia, en lo posible, haya de ser respetada también cuando surgen conflictos 

entre conciencia y ley, es decir, entre las obligaciones impuestas por la ley y los 

deberes morales personalmente asumidos.  

La existencia de tales conflictos no es consecuencia de falta de espíritu cívico o de 

respeto por el Estado de derecho por parte de quienes experimentan una resistencia 

moral al cumplimiento de la norma. Todo lo contrario, el conflicto surge 

precisamente porque se trata de personas con integridad ética, que no se 

conforman con intentar burlar la norma con espíritu infractor, sino que quieren que 

las leyes del Estado sean capaces de integrar su sistema de creencias, de manera que 

no se vean condenados bien a la ilegalidad, bien a renunciar a una parte esencial de 

su identidad como personas.  

A este respecto, es importante recordar que las leyes del Estado —y no sólo las 

normas de las iglesias o confesiones religiosas— tienen raíces éticas, que serán más 

o menos visibles dependiendo de cada caso. Responden a determinados valores 

morales, que son normalmente los mayoritariamente aceptados en una sociedad, y 

que determinan el contenido de la ley y su valoración de comportamientos. En otras 

palabras, las conductas humanas no se consideran malas o buenas porque la ley, 

respectivamente, las prohíba o castigue, o bien las permita o estimule. Sucede a la 

inversa: dependiendo de la moralidad predominante en una sociedad, la ley adopta 

una actitud represiva o permisiva respecto de determinados comportamientos.  

Por eso no ha de sorprender que puedan surgir conflictos entre los valores que 

inspiran una ley y los valores que son afirmados por personas o grupos que adoptan 

posiciones morales socialmente minoritarias. Sobre todo cuando el legislador no ha 

sido lo suficientemente previsor o sensible como para detectar esas posiciones 

minoritarias y hacer lo posible por integrarlas en la legalidad, en lugar de proscribirlas 

como ilegítimas o antisociales.  

De ahí que, a grandes rasgos, pueda afirmarse que la posibilidad de conflictos entre 

conciencia y ley es mayor cuando se dan dos circunstancias. Por una parte, la 

relevancia moral directa e inmediata de la ley, como es el caso que se contempla en 

este informe: se trata de normas que regulan la terminación de una vida humana. Y 

por otra parte, la falta de una actitud inclusiva del legislador en relación con 

posiciones éticas minoritarias en la sociedad, con el consiguiente riesgo de 

discriminación de personas o grupos. 
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Esto explica que sea un error abordar la cuestión de los conflictos entre conciencia 

y ley desde la perspectiva de las exenciones legales: es decir, haciendo notar que hay 

personas que solicitan ser eximidas del cumplimiento de la ley. El término “exención” 

sugiere la existencia de un privilegio o de una anomalía. Y sería desacertado pensar 

que existen uno u otra. Considerar que quienes mantienen posiciones morales 

minoritarias son “personas anómalas” indica de suyo una intolerancia poco 

compatible con la concepción del Estado de derecho como Estado de derechos, antes 

mencionada.20 Y, desde luego, nunca lo aplicaríamos a otras características que 

definen el modo de ser de las personas, como, por ejemplo, la orientación sexual, el 

origen étnico, o ciertas carencias físicas. Por su parte, quienes reclaman una 

compatibilidad entre la norma legal y sus convicciones morales no reclaman un 

privilegio sino el reconocimiento de un derecho. Los ciudadanos tienen la razonable 

expectativa de que un legislador prudente tome en consideración los valores morales 

de la entera sociedad y no sólo de una parte de ella, aunque sea la mayoría. De la 

misma manera que las personas con limitaciones físicas pueden esperar 

razonablemente que las aceras de la vía pública se construyan de manera que faciliten 

el paso de quienes van en silla de ruedas o carecen del sentido de la vista. No se trata, 

insistimos, de conceder un privilegio, sino de que la actuación de los poderes 

públicos obedezca a una actitud socialmente inclusiva. 

Lo anterior explica que la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo haya declarado 

que, cuando tiene lugar un conflicto ineludible entre una obligación legal y un deber 

moral sustentado por “creencias religiosas o de otro tipo asumidas de manera 

genuina y seria”, hay que abordar la situación partiendo de que la libertad de 

conciencia está protegida por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos.21 Y ha señalado también que la solución a esa clase de conflictos ha de 

buscarse mediante un balance entre los intereses legítimos que se contraponen en 

cada caso, intentando no discriminar a quienes tienen concepciones de la vida y de la 

ética que chocan con los valores que inspiran una determinada legislación. Esto es 

particularmente importante cuando tales conflictos se producen en las relaciones de 

trabajo: sería contrario al Convenio Europeo entender que la libertad de conciencia 

de las personas queda suficientemente protegida por la libertad de renunciar a un 

determinado puesto de trabajo.22   

 
20 Vid. supra, nota 13 y texto correspondiente. 

21 Cfr. Sentencia del TEDH  Bayatyan c. Armenia (Gran Sala), 7 julio 2011, par. 110. 

22 Cfr. Sentencia del TEDH Eweida y otros c. Reino Unido, 15 enero 2013, par. 83. En esta sentencia, 
el Tribunal de Estrasburgo cambió su jurisprudencia anterior, y afirmó que, cuando se dan 
restricciones a la libre manifestación de la religión o creencias en el lugar de trabajo, sería 
equivocado asumir que no hay injerencia en el derecho fundamental de libertad religiosa por el 
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2.4. Las limitaciones legítimas a la libertad de conciencia 

Lo anterior no significa que, cuando nos encontramos ante situaciones de conflicto 

entre normal legal y libertad de conciencia, haya de darse necesariamente prioridad 

a esta última. Significa solamente dos cosas. Primero, que es necesario reconocer 

que se produce una limitación al derecho fundamental de libertad de conciencia, 

aunque la norma legal en cuestión se aplique indiscriminadamente a personas de 

cualquier religión o creencia y se afirme por ello que es de carácter “neutral” (en 

realidad, como hemos indicado antes, ninguna norma legal es éticamente neutra). Y 

segundo, que esas limitaciones a la libertad de conciencia han de ser debidamente 

justificadas, de acuerdo con los criterios establecidos por el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y por la jurisprudencia de Estrasburgo, y sin asumir que la 

existencia de una norma legal restrictiva constituye por sí misma justificación 

suficiente.  

A este respecto, interesa recordar que, según el artículo 9.2 CEDH, han de darse tres 

condiciones para que una restricción a la libertad de pensamiento, conciencia o 

religión pueda justificarse como legítima: 

• Que la restricción esté “prevista por la ley”.  

• Que la restricción persiga un “fin legítimo”, entendiendo por tales sólo 

aquellos especificados taxativamente por el mismo artículo: la protección de 

la seguridad pública, el orden público, la salud pública, la moral pública, o los 

derechos y libertades de los demás. 

• Que la restricción sea “necesaria en una sociedad democrática”. 

Como se ve, no basta que la restricción a la libertad de conciencia se encuentre 

recogida en una norma legal. Ese es sólo el primero de los requisitos exigidos por el 

Convenio Europeo. Hace falta, además, que persiga un fin legítimo, y que resulte 

“necesaria en una sociedad democrática”. Este último requisito es, sin duda, el que 

más problemas interpretativos suscita, y suele ser abordado teniendo en cuenta el 

llamado principio de proporcionalidad. 

A este propósito, y sin pretender simplificar un tema de suyo complejo, en el marco 

de este informe nos parece importante subrayar uno de los criterios más claros y 

 
hecho de que la persona puede cambiar de puesto de trabajo, sino que esta posibilidad debe 
valorarse con otras circunstancias para apreciar si las restricciones a la libertad religiosa o de 
conciencia son proporcionadas. Vid. al respecto S. Meseguer, La cuestión de las prácticas religiosas 
en el ámbito laboral: la jurisprudencia de Estrasburgo, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado 
144 (2015), pp. 1035-1061. 
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prácticos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado para dilucidar 

cuándo una restricción puede considerarse verdaderamente necesaria, y no sólo útil 

o conveniente para el progreso en determinadas políticas públicas, por legítimas que 

estas puedan ser. 

Se trata, en concreto, del criterio de la existencia o no de alternativas “viables y 

efectivas” a la solución impuesta por la norma restrictiva en cuestión. Si hay 

soluciones alternativas que permitan conciliar el interés público perseguido por una 

norma legal y el interés —también público— en proteger la libertad de conciencia de 

quien se opone a cumplir con la norma por serias razones morales, no puede en rigor 

considerarse que la restricción impuesta por la ley es “necesaria en una sociedad 

democrática”.23 Es, por lo demás, el criterio que más se ajusta al significado 

gramatical del término “necesario”: según el Diccionario de la Real Academia 

Española, “que hace falta indispensablemente para algo”.  

Sólo una vez que se ha establecido la necesidad de una medida cabe entrar 

propiamente en un juicio de proporcionalidad: es decir, un juicio acerca de si los 

medios utilizados son proporcionados respecto al fin perseguido, al modo como lo 

hacen, por ejemplo, las doctrinas jurisprudenciales de los least restrictive means (en 

Estados Unidos) o del minimal impairment (Canadá).24 Doctrinas que tienen por 

objeto asegurar que el legislador, y en general los poderes públicos, invaden lo menos 

posible la autonomía de la persona, de manera que no limiten las libertades 

fundamentales más allá de lo indispensable para garantizar que la norma legal en 

cuestión es eficaz para el fin que persigue. 

Es infundado, por tanto, el temor a que una protección cuidadosa y sensible de la 

libertad de conciencia en casos de conflicto entre conciencia y ley se transforme en 

un caos jurídico incontrolable. Las situaciones de objeción de conciencia han de 

abordarse como cualquier otro caso de conflicto entre intereses jurídicos legítimos: 

mediante un procedimiento de ponderación o de búsqueda de equilibrio. La libertad 

de conciencia no es un derecho absoluto: sólo la libertad de elegir las propias 

creencias lo es, según se ha indicado antes,25 pero no la libertad de manifestar las 

 
23 Cfr. la Sentencia Bayatyan (Gran Sala), par. 124. 

24 Vid. al respecto, por ejemplo, J. Gunn, Deconstructing Proportionality in Limitations Analysis, en 
Emory International Law Review 19 (2005), pp. 465 ss.; W.C. Durham Jr., Freedom of Religion: The 
United States Model, en American Journal of Comparative Law Supp. 42 (1994), pp. 624 ss.; J. 
Woehrling, L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la societé à la diversitá 
religieuse, en McGill Law Journal 43 (1998), pp. 325 ss. Para una afinada interpretación de ese 
criterio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá, vid. la sentencia Multani v. 
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, 2006 SCC 6, J.E. 2006-508. 

25 Vid. Supra, epígrafe 2.2. 



LIRCE – Instituto para el Análisis de la Libertad y la Identidad Religiosa, Cultural y Ética 
 
 
 

 

 

18 

creencias en la propia conducta. Afirmar la importancia de tutelar debidamente la 

libertad de conciencia no equivale a afirmar que, en todos y cada uno de los casos, 

haya de darse la razón al objetor de conciencia. Habrá que analizar cada situación en 

concreto, para ver hasta qué punto la restricción del derecho del objetor es en rigor 

necesaria, por no existir alternativa viable, y proporcionada en cuanto a los medios 

utilizados. 

 

2.5. La libertad de conciencia como interés público de la máxima 

categoría 

Cuanto se ha dicho hasta ahora presupone una premisa tan elemental como 

frecuentemente olvidada: la libertad de conciencia no es un interés privado de la 

persona, sino un interés público de la máxima categoría, pues se trata de un derecho 

fundamental cuya tutela es responsabilidad del Estado —y de la comunidad 

internacional.  

No se protege la libertad de conciencia de una persona porque estemos de acuerdo 

con sus valores morales, sino porque entendemos que se trata de un ámbito de 

autonomía personal en principio intangible, y que sólo puede resultar “invadido” 

cuando existe una razón de necesidad, como se ha explicado en el epígrafe 

precedente. Al igual que, por ejemplo, se protege la libertad de expresión no por 

estar de acuerdo con las ideas expresadas, sino porque estamos convencidos de que 

no puede haber una sociedad democrática en la que no sea posible manifestar libre 

y públicamente las propias opiniones. 

 

2.6. Cómo ponderar la libertad de conciencia frente a otros intereses 

públicos 

Por ello, cuando se analiza una situación de objeción de conciencia —sea el caso de 

la eutanasia o cualquier otra— hay que partir de que se trata de un conflicto entre la 

libertad de conciencia y otros intereses jurídicos que se derivan del fin que persigue 

la norma objetada. El planteamiento habrá de consistir en efectuar una ponderación 

de esos intereses, lo cual requiere tener en cuenta diversos factores, en un proceso 

estructurado en varias fases. Ese proceso de ponderación no es sólo un ejercicio de 

academicismo; corresponde también hacerlo a los poderes públicos con 

competencia para abordar el tratamiento jurídico de las objeciones de conciencia —

naturalmente, con perfiles diferentes dependiendo de si se trata de los tribunales, del 

legislador, o de quienes tienen poderes gubernativos. 
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a) Comprobaciones preliminares 

En primer lugar, hacen falta dos comprobaciones preliminares. Por lo que se refiere 

a la norma en cuestión, es esencial cerciorarse de que no tiene una finalidad represiva 

o discriminadora respecto de determinadas personas por razón de sus convicciones 

morales, sean o no de carácter religioso. Por lo que se refiere al objetor, es necesario 

constatar su sinceridad, es decir, que no se está utilizando la libertad de conciencia 

como argucia para actuar en fraude de ley; esta constatación podrá hacerse de 

manera directa o indirecta, según los casos, y deberá hacerse con los medios que 

resulten menos invasivos de la conciencia del objetor. Un resultado negativo en 

cualquiera de esas dos comprobaciones preliminares haría que la ponderación de 

intereses se decantara inmediatamente a favor del interés contrario. 

b) Precisar los intereses jurídicos en juego 

En segundo lugar, hay que concretar cuáles son los intereses jurídicos que están 

verdaderamente en juego, sin simplificar el análisis en términos de “conciencia 

personal contra ley legítimamente aprobada”.  

Por lo que concierne al objetor, habrá de determinarse la gravedad del deber moral 

en cuestión, así como, en su caso, su carácter imperativo o ineludible. Esto es lo que 

permitirá apreciar el grado de injerencia en su libertad de conciencia, pues no es lo 

mismo una obligación de conciencia grave que un deber menor o no del todo 

moralmente vinculante. Y naturalmente, a medida que es mayor la gravedad y 

carácter vinculante del deber moral se requerirá una más clara justificación de la 

necesidad y proporcionalidad de la restricción de la libertad de conciencia.  

Además, habría que diferenciar dos tipos de casos: aquellos en los que, de no 

aceptarse la objeción, se produciría una limitación de la libertad de conciencia en 

términos coercitivos (p. ej., criminalización de la objeción al servicio militar, o 

imposición de un tratamiento médico contra la propia voluntad); y aquellos otros en 

los que el objetor sería tratado de manera distinta y menos favorable respecto de 

otras personas con diferentes valores éticos (p. ej., el caso de las objeciones a la 

eutanasia o al aborto, o la exigencia de despojarse de un hijab para entrar en un 

espacio público). En el primer tipo de casos nos encontramos ante una posible 

violación de la libertad de conciencia tout court. El segundo reclama más bien un 

análisis desde la perspectiva del principio de igualdad (prohibición de discriminación 

directa o indirecta). Lo cual no debe hacernos trivializar su importancia, pues la 

discriminación por razón de religión o creencias está prohibida por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;26 y toda diferencia de trato, para que pueda 

 
26 En Europa, cfr. artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
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considerarse no discriminatoria, debe tener una “justificación objetiva y razonable”, 

perseguir “un fin legítimo”, y basarse en una “proporcionalidad entre el fin 

perseguido y los medios empleados”.27 

Por otro lado, la gravedad y carácter imperativo de la obligación moral habrán de 

dictaminarse desde la perspectiva de la persona que objeta, no desde la perspectiva 

de los poderes públicos del Estado, y ni siquiera necesariamente desde la perspectiva 

de la doctrina o normativa de la religión a la que en su caso pertenece. Esta última 

podrá servir de punto de referencia —o como elemento para juzgar la sinceridad del 

objetor— pero la conciencia es en principio algo que pertenece individualmente a 

cada persona. De hecho, obligaciones morales que son graves desde el punto de vista 

de la doctrina institucional de una religión son a veces asumidas como no tan 

vinculantes o tan graves por algunos de sus fieles; y viceversa, cuestiones discutidas 

o dejadas a la libre apreciación de los fieles son en ocasiones consideradas como 

deberes morales graves por algunos de ellos.28 

Por lo que concierne a la ley objetada, lo que se encuentra en la balanza no es sin más 

el interés público perseguido por la norma en cuestión, sino el interés en asegurar su 

cumplimiento en el cien por cien de los casos, sin excepción alguna. Es decir, se trata 

de precisar cuál es el daño que sufriría dicho interés público si se eximiera a los 

objetores de su cumplimiento o se acomodasen sus postulados éticos. Esto es 

importante: no puede ponerse en la balanza de la ponderación la norma en su 

totalidad, ya que no se trata de derogarla, sino únicamente el impacto que tendría en 

la finalidad pretendida por la ley el hecho de adaptarla a un porcentaje de sus 

destinatarios, que normalmente es minoritario. La objeción de conciencia no suele 

ser un fenómeno masivo, ni los objetores persiguen necesariamente la abrogación de 

la norma objetada, sino sólo una exención o trato específico. Si la objeción fuera 

masiva o mayoritaria, estaríamos ante un problema más profundo y de naturaleza 

diferente, y el legislador tendría que replantearse entonces el sentido de la ley que 

intenta imponer y por qué es rechazada por gran parte de aquella sociedad que en 

principio está llamada a obedecerla. 

 

 
27 Estos principios, bien conocidos, han sido continuamente reiterados por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos desde 1968, en el llamado Caso lingüístico belga, y han influido en la 
jurisprudencia de los tribunales constitucionales europeos, incluido el español. 

28 Por poner un ejemplo, alguno de los casos importantes de objeción de conciencia al servicio 
militar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Gillette v. United States, 401 U.S. 437, en 
1971) tuvo como protagonista a un católico, y el Tribunal trató su objeción igual que si proviniera 
de fieles con una consolidada tradición de objeción institucional al servicio militar. 
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c) Posibilidad de conciliar los intereses en conflicto 

Precisados así los intereses jurídicos que se encuentran en conflicto, el tercer paso 

consiste en indagar si hay modos de hacer compatibles esos intereses de manera no 

lesiva, o mínimamente lesiva, para cada una de las partes enfrentadas. Es decir, no 

buscar una solución en términos de “ganador y perdedor”, sino una vía alternativa 

en la que ninguna de las partes resulte perdedora. Con gran frecuencia, esa 

posibilidad existe, y sólo hace falta tener la voluntad real de buscarla, huyendo del 

superficial recurso al argumento de que el interés general de la ley, igual para todos, 

debe prevalecer —como si la libertad de conciencia no formara parte del 

ordenamiento jurídico y de los intereses públicos esenciales.  

Un factor interesante a tener en cuenta en esa búsqueda es lo que la doctrina jurídica 

italiana ha llamado la fungibilidad de la obligación jurídica en cuestión: es decir, el 

hecho de que tal obligación pueda ser satisfecha con igual eficacia por una persona 

distinta del objetor y que no tenga problema moral al respecto. Si tal cosa es posible, 

no tendría sentido restringir la libertad de conciencia de alguien —o penalizarle por 

ejercerla— pues faltaría el requisito de la necesidad y de la proporcionalidad de la 

medida restrictiva. Este razonamiento surgió en relación con un caso de objeción de 

conciencia a formar parte de un jurado,29 pero puede aplicarse a muchos otros casos 

de objeción.  

d) Minimizar el impacto en el interés jurídico “perdedor” 

En fin, si no hay manera viable de conciliar los intereses jurídicos contrapuestos en un 

caso de objeción, habrá que inclinar la balanza de la ponderación en uno u otro 

sentido: a favor del objetor o a favor del cumplimiento sin fisuras de la norma legal. 

En cualquiera de ambas soluciones habrá de intentarse que el perjuicio que sufre el 

interés jurídico “perdedor” a costa del interés jurídico prevalente sea el menor 

posible. Es decir, que se minimice la restricción de la libertad de conciencia del 

objetor. O bien, en sentido contrario, que se limite el impacto que tendrá en la norma 

objetada el reconocimiento de los derechos del objetor; por ejemplo, imponiendo al 

objetor alguna clase de prestación sustitutiva si resultara útil a esos efectos. 

e) Diálogo de los poderes públicos con los actores sociales 

Lo anterior resulta en general aplicable, con distintos matices, tanto a la función 

judicial como a la legislativa y gubernativa. Pero hay todavía un quinto factor a tener 

en cuenta, que se aplica en particular a las dos últimas: que los poderes públicos 

mantengan un diálogo con los principales actores sociales al elaborar normas que 

 
29 Cfr. Sentencia de la Pretura de Turín, de 16 enero 1981, en Foro italiano 106 (1981), II, cc. 317 ss. 
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puedan previsiblemente generar una reacción negativa fundada en convicciones 

morales o religiosas. Es esta una cuestión de elemental sensibilidad al poner en 

marcha políticas públicas a distintos niveles: nacional, regional, o local. Una sociedad 

que aspire a ser inclusiva, y respetuosa de la diversidad ética de los ciudadanos, debe 

saber prevenir el conflicto en estas cuestiones, para lo cual es necesario tener 

abiertos canales de comunicación con el entorno social y las instituciones donde la 

norma tendrá efectos. 

 

2.7. ¿Ha de reconocerse la libertad de conciencia también a las 

instituciones? 

La cuestión de si la libertad de conciencia ha de ser reconocida exclusivamente a las 

personas físicas, o si corresponde también a las instituciones o personas jurídicas, es 

controvertida. La noción de conciencia ha sido tradicionalmente entendida como 

perteneciente al ámbito de la individualidad humana: un juicio personal que 

determina, en cada persona, si un modo de actuar es moralmente correcto o 

incorrecto. Y las objeciones de conciencia han seguido habitualmente ese mismo 

camino: son normalmente formuladas por personas individuales.  

Pero, junto a lo anterior, en tiempos recientes hay una cierta tendencia a extender a 

las personas jurídicas conceptos que hasta no hace mucho se reservaban a las 

personas físicas. Eso ha sucedido incluso en el derecho penal, al afirmarse la 

responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Y, desde luego, en el ámbito de los 

derechos fundamentales: piénsese, por ejemplo, en la libertad de expresión e 

información, la libertad de asociación y el derecho de reunión, la libertad de 

enseñanza, o los derechos fundamentales relacionados con el proceso equitativo.  

Por lo que se refiere a la libertad de conciencia, pueden observarse no pocos 

ejemplos de instituciones que alegan esa libertad para exigir la acomodación de los 

principios morales que las inspiran frente a la imposición de nuevas obligaciones 

legales. Eso ha sucedido, sobre todo, por parte de instituciones que trabajan en el 

ámbito de la salud (objeción al aborto)30 y de la enseñanza (rechazo de ciertos 

contenidos o prácticas docentes que se consideran contrarias a la doctrina religiosa 

que define a un centro educativo).31 No es de extrañar, por ello, que el Informe del 

Comité de Bioética de España sobre objeción de conciencia a la eutanasia se haya 

 
30 Vid. al respecto, en el contexto colombiano, V. Prieto, La objeción de conciencia en instituciones 
de salud, Temis, 2013. 

31 Vid., por ejemplo, en Canadá, la Sentencia de la Corte Suprema Loyola High School v. Quebec 
(Attorney General), 2015 SCC 12. 
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decantado por afirmar con claridad que también las instituciones poseen conciencia; 

y haya insistido en la importancia que tiene, por tanto, garantizar su libertad de 

conciencia igual que a las personas físicas.32 

Los autores del presente informe, por su parte, albergan dudas acerca de si resulta 

apropiado aplicar en rigor a las personas jurídicas los conceptos de conciencia y, 

consiguientemente, de libertad de conciencia y objeción de conciencia. Pero en todo 

caso entienden que la cuestión no reviste demasiada importancia práctica, pues las 

instituciones y personas jurídicas están protegidas por la libertad de religión y 

creencias —cuya dimensión colectiva es universalmente reconocida— y tienen por 

tanto pleno derecho a que su ideario ético sea respetado, de manera análoga a como 

se respeta la conciencia de las personas físicas. En otras palabras, aunque se 

mantenga que únicamente las personas individuales tienen propiamente conciencia, 

considerando que este es un juicio personal e insustituible sobre la moralidad de una 

determinada conducta, la autonomía ética de las instituciones ha de garantizarse 

plenamente en la medida en que son titulares, como los individuos, de la libertad de 

religión y de creencia, una de cuyas consecuencias es la protección de la autonomía 

religiosa: es decir, el derecho a mantener su propia identidad doctrinal, y a decidir en 

aquellas cuestiones que afectan a esa identidad directa o indirectamente.  

En efecto, el derecho a la autonomía religiosa de iglesias, confesiones, grupos, e 

instituciones, está inequívocamente reconocido tanto en derecho español como en 

el derecho internacional.  

Por lo que se refiere al derecho español, el artículo 16 de la Constitución es muy claro 

al establecer que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades”. Con la misma claridad se expresa la Ley Orgánica de 

Libertad Religiosa (1980), cuando, en su artículo 2.2, afirma “el derecho de las Iglesias, 

Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con 

fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio 

credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras 

confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero”. El artículo 6.1 de 

la misma ley abunda en algunas de las consecuencias de la “plena autonomía” de las 

entidades religiosas.33 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre ha dado 

 
32 Vid. Informe del Comité́ de Bioética de España, citado supra, en nota 6, par. 7, pp. 26-32.  

33 El artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa dispone textualmente: “1.— Las Iglesias, 
Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus 
propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así 
como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus fines, 
podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del 
debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos 
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por supuesto el derecho de libertad religiosa de las confesiones, y se ha pronunciado 

sobre sus consecuencias.34 En el entorno educativo, la legislación española siempre 

ha reconocido el derecho de los centros de iniciativa privada —que son con gran 

frecuencia de inspiración religiosa— a definir su ideario o “carácter propio”. Ese 

derecho sigue siendo reconocido tras la última reforma educativa operada por la 

LOMLOE;35 y difícilmente podría cambiar esta situación, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución acerca de la libertad de enseñanza.36 

En cuanto al derecho europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

insistido desde hace décadas en la importancia de que el Estado se mantenga neutral 

respecto a las instituciones y grupos religiosos, evitando realizar juicios de valor sobre 

la verdad o falsedad de sus doctrinas, y evitando también invadir la autonomía de las 

instituciones religiosas e intervenir en sus asuntos internos.37 Puede decirse que, en 

la jurisprudencia europea, la autonomía de los entes religiosos está protegida frente 

a la injerencia del Estado en términos muy parecidos a como se tutela el ámbito de la 

conciencia individual. 

  

 
por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación. 2.— Las Iglesias, 
Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de su fines, 
Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento 
jurídico general”. 

34 Cfr. en particular, entre otras sentencias, STC 46/2001, 15 febrero 2001, y STC 128/2007, 4 junio 
2007. 

35 Ley Orgánica 3/2020, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

36 Para un incisivo análisis de las cuestiones que plantea la autonomía de los centros educativos 
en un sistema jurídico como el español, vid. S. Meseguer, Neutralidad religiosa y enseñanza privada 
en España, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 29 (2013), pp. 141-169. Esa autonomía, 
por otro lado, ha de hacerse compatible con los derechos de los padres en relación con la 
orientación religiosa y moral de la educación que reciben sus hijos; lo explica bien B. Rodrigo Lara, 
El ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión del menor de edad en la escuela: 
resolución de conflictos, en Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR, 
17 (2019), pp. 181-203.  

37 Nos remitimos en este punto al exhaustivo y reciente estudio de M.J. Valero, Neutralidad del 
Estado y autonomía religiosa. Un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Tirant lo Blanch, 2022.  
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3. La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia y los 

problemas morales que genera en los profesionales de la 

salud 

La Ley Orgánica 3/2021 tiene su origen remoto en una iniciativa presentada 

inicialmente por el Grupo Socialista en la primavera de 2018, cuando no estaba 

todavía en el gobierno, y que se dejó de lado temporalmente en los siguientes meses 

de inestabilidad política. El proyecto fue retomado en 2021, y la ley salió adelante con 

198 votos a favor,38 138 votos en contra, y 2 abstenciones. El Senado la aprobó con 

alguna pequeña modificación el 13 de marzo de 2021 y fue definitivamente aprobada 

por el Congreso el 18 de marzo, entrando en vigor en junio de 2021, una vez 

transcurridos tres meses desde su publicación en el BOE. 

Durante la precipitada tramitación de la ley, en plena pandemia y sin que en ningún 

momento se probara causa sanitaria urgente que lo exigiese, el gobierno no recabó 

oficialmente la opinión ni del Comité de Bioética de España, ni de la Organización 

Médica Colegial, ni de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. El parecer 

mayoritario de esas instituciones, según se ha manifestado públicamente, es 

contrario a la regulación de la eutanasia aprobada por las Cortes, en algunos casos de 

forma absoluta y en otros hasta tanto no estén bien implantados y dotados los 

cuidados paliativos. El gobierno también omitió la consulta al Consejo de Estado. 

En el Senado, las voces más críticas partieron del portavoz del Grupo de Izquierda 

Confederal, Koldo Martínez (médico intensivista, de Geroa Bai), quien recordó al 

gobierno “la escasa seguridad jurídica” de la nueva normativa. “La ley es deficiente, 

está redactada con muy poca calidad y lleva a una enorme confusión”, aseguró. 

La Ley se presenta a sí misma, desde el inicio de su preámbulo, como encaminada a 

“dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda 

sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”. En realidad, bajo el nombre de 

“prestación de ayuda para morir”, la ley contempla tanto la eutanasia en sentido 

estricto (administración de sustancia letal por parte del personal sanitario) como el 

suicidio asistido (el personal sanitario proporciona a una persona la sustancia letal 

 
38 Concretamente los del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Cs, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT, Más 
País, Compromís, y otras formaciones territoriales. 
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para que ella misma se la administre y cause su propia muerte).39 La ley, no obstante, 

evita cuidadosamente el término “suicidio” a lo largo de su entero texto. 

La distinción no tiene demasiada trascendencia práctica —salvo la diferente 

gravedad moral que un sanitario pueda atribuir a esos dos tipos de cooperación a la 

muerte de un ser humano— pues la ley impone al personal sanitario en ambos casos 

la obligación de cooperar con la persona que desea morir. Aunque no se indica 

expresamente en el texto legal, la elección de una u otra modalidad de “prestación 

de ayuda para morir” corresponde a quien la solicita, y no está condicionada por su 

capacidad efectiva de suicidarse. Es decir, puede en principio solicitarse la eutanasia 

practicada por un profesional sanitario incluso aunque uno mismo pudiera 

administrarse la droga que causa la muerte. 

La ley, por tanto, crea en derecho español un nuevo derecho subjetivo, el derecho a 

morir. Aunque inicialmente el preámbulo indica la importancia de regular “los 

supuestos en que la eutanasia no deba ser objeto de reproche penal”, la ley va mucho 

más allá y, como afirma el propio preámbulo algo más adelante, “introduce en 

nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual”. En distintos artículos se 

recuerda que se trata, efectivamente, de un derecho, de carácter prestacional (es 

decir, derecho a exigir una prestación por parte del sistema de salud), que 

naturalmente no es absoluto, sino que se supedita al cumplimiento de unas 

condiciones y de un procedimiento. Las condiciones comprenden la voluntad libre 

de la decisión de una persona de poner fin a su vida, unidas a una situación de 

“enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e 

imposibilitante”. El procedimiento tiene por objeto garantizar que se cumplen 

verdaderamente esas condiciones, y que el itinerario de actos que conduce al 

fallecimiento se lleva a cabo sin más dilación de la que el legislador ha considerado 

necesaria, y atendiendo debidamente desde el punto de vista sanitario a la persona 

que solicita su propia muerte. 

Como dijimos al inicio de estas páginas, no pretendemos analizar el entero contenido 

de la Ley Orgánica 3/2021, sino sólo centrarnos en la objeción de conciencia a practicar 

la eutanasia o a colaborar en el suicidio de una persona, por lastimosas que puedan 

ser sus circunstancias. No obstante, hay algunas cuestiones de fondo que vale la pena 

subrayar, pues serán necesarias para abordar adecuadamente cómo regula la ley esta 

clase de objeción de conciencia. 

La primera de ellas tiene que ver con la naturaleza de lo que el texto legal llama 

“prestación de ayuda para morir”. Aunque la ley contempla la eutanasia y el suicidio 

 
39 Vid. art. 3.g) de la ley. 
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asistido como una actividad “normal” dentro de los servicios de salud, lo cierto es 

que suponen una muy notable excepción a lo que desde tiempos inmemoriales se ha 

entendido como ejercicio de la medicina. De ahí que, con acierto, el Comité de 

Bioética de España haya subrayado que no estamos aquí ante actos que puedan 

considerarse médicos, sino solamente sanitarios.40 No se trata de actos médicos 

porque no van dirigidos a procurar la salud del paciente, sino justamente a lo 

contrario: a terminar con su vida. Aunque se hagan con la finalidad de acabar son su 

sufrimiento, no pueden en ningún caso conceptuarse como terapia (lo cual sí cabe 

hacer con los cuidados paliativos, aunque acorten la vida del paciente). Además, no 

es imprescindible que se realicen por personal médico cualificado. Se trata más bien 

de actos sanitarios: una noción más amplia que incluye actos que se llevan a cabo en 

instituciones de salud y por parte de personal sanitario (no necesariamente médico). 

Esta distinción entre actos médicos y sanitarios tendrá consecuencias, como 

veremos, en materia de objeción de conciencia. Pero de momento queremos señalar 

otro aspecto de importancia. Aunque se realicen en un contexto de servicios de salud 

y por personal sanitario, la eutanasia y el suicidio asistido rompen con los principios 

fundamentales que han presidido tradicionalmente las profesiones médicas.  

Esto plantea de inmediato el interrogante de hasta qué punto el Estado puede 

legítimamente, incluso contra el parecer de sus propios profesionales, definir en qué 

consiste el ejercicio de la medicina, y cuáles son —o dejan de ser— sus 

condicionantes éticos. Quienes escriben este informe están convencidos de que el 

Estado no puede delimitar a su arbitrio el sentido y finalidad de la medicina, que existe 

mucho antes que el propio Estado, y que es de hecho independiente de la propia 

comunidad política y tiene por objeto directo un aspecto esencial del ser humano 

como es el mantenimiento de su vida y de su salud. En profesiones como la medicina, 

y en particular en lo referente a sus coordenadas deontológicas, es esencial 

garantizar la capacidad de autorregulación de quienes las ejercen, sin una 

dependencia excesiva de gobiernos o legisladores, que tantas veces actúan por 

motivos que poco tienen que ver con el ejercicio de la medicina, y en ocasiones con 

desconocimiento de aspectos esenciales de la dimensión ética de su ejercicio. Los 

poderes públicos pueden —y deben— regular las profesiones médicas para 

garantizar que quienes las ejercen poseen la cualificación técnica exigible y que se 

llevan a cabo de manera adecuada y digna. Pero han de hacerlo en diálogo y 

cooperación con los profesionales de la medicina, y carecen de legitimidad para 

redefinir por sí mismos su identidad esencial a golpe de decreto o de ley aprobada en 

un parlamento. 

 
40 Vid. el informe citado en nota 6, epígrafe n. 5, sobre la base del Código de Deontología Médica. 
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A su vez, esa redefinición legal de la medicina explica que su aplicación pueda 

suscitar razonables escrúpulos morales —objeciones a su cumplimiento— en parte 

notable del personal médico (y también del personal sanitario, vinculado 

estrechamente, e instrumentalmente, al médico). Incluir la causación efectiva de la 

muerte como parte integrante de la búsqueda de la salud, y por tanto del quehacer 

médico, es una pirueta rocambolesca que no todas las conciencias de los 

profesionales de la salud están dispuestas a digerir. 

Estas objeciones del personal médico y sanitario pueden tener una raíz meramente 

deontológica, es decir, de ética profesional. Pero pueden tener también una base 

religiosa, especialmente en aquellas religiones para las que cada vida individual tiene 

un valor propio e insustituible, y tiene carácter sagrado e inviolable.41 También, más 

allá de la deontología, pueden tener una base simplemente humanística, pues el 

deber moral de tutelar la vida no es patrimonio exclusivo ni de las profesiones 

sanitarias ni de las religiones. Todas esas objeciones deben ser adecuadamente 

protegidas por la ley, según lo que antes se explicó en relación con la tutela del 

derecho fundamental a la libertad de conciencia. 

  

 
41 Resulta expresiva, a ese propósito, y en relación con la religión católica, la Nota doctrinal sobre 
la objeción de conciencia de la Conferencia Episcopal Española, de 9 marzo 2022 (disponible en: 
https://www.conferenciaepiscopal.es/nota-doctrinal-sobre-la-objecion-de-conciencia/). Antes, 
desde una perspectiva católica universal, la Carta Samaritanus bonus, de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, de 
22 septiembre 2020 (disponible en: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/09/22/carta.html). Pero 
no es esta una materia grave sólo para la Iglesia Católica; véase también el Position paper of the 
Abrahamic monotheistic religions on matters concerning the end of life, Vatican City, 28 October 
2019 (disponible en: https://www.academyforlife.va/content/pav/it/pallife/position-paper.html).  

https://www.conferenciaepiscopal.es/nota-doctrinal-sobre-la-objecion-de-conciencia/
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/09/22/carta.html
https://www.academyforlife.va/content/pav/it/pallife/position-paper.html
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4. La objeción conciencia a la eutanasia en el derecho 

comparado 

Con la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, España ha entrado a formar 

parte del reducido número de países que han legalizado o despenalizado la muerte 

medicalizada a petición del paciente.42  

En Europa, además de en nuestro país, la eutanasia está permitida con ciertos 

requisitos en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En Suiza la eutanasia continúa 

siendo ilegal, pero el artículo 115 del código penal no criminaliza el suicidio asistido 

siempre y cuando la persona que ayude al solicitante a acabar con su vida lo haga por 

motivos altruistas y no alentada por intereses personales.  

La eutanasia ha sido también legalizada en Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. En 

Australia, los territorios de Victoria y Australia Occidental han regulado la muerte 

asistida voluntaria en su doble versión de autoadministración de las sustancias letales 

por el propio solicitante o, en caso de estar físicamente impedido para ello, 

administración por un facultativo. Cuando se escriben estas páginas, están 

pendientes de entrar en vigor leyes similares en Tasmania (2022), Australia del Sur 

(2023) y Queensland (2023). Todas estas normas contemplan la opción de la objeción 

de conciencia del médico al que se le solicita la asistencia para morir sometiéndole, 

según los casos, a distintas obligaciones de remisión.43 

En Estados Unidos, al igual que ocurre en Suiza, el suicidio asistido, sólo en modalidad 

de autoadministración, está permitido, con ciertas variantes, en los estados de 

California, Colorado, el Distrito de Columbia, Hawái, Montana, Maine, Nueva Jersey, 

Nuevo México, Oregón, Vermont y Washington. Junto con el reconocimiento general 

de que ningún médico o institución sanitaria tiene obligación de intervenir en las 

 
42 Para estudios más pormenorizados sobre la objeción de conciencia a la eutanasia en derecho 
comparado, nos remitimos al número monográfico publicado en octubre de 2021 por la Revista 
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado sobre “Objeción de conciencia y vida 
humana”, en particular los capítulos dedicados a Bélgica (E. Montero), Colombia (V. Prieto), 
Portugal (J. Machado), Canadá (D. Dabby y J.-F. Gaudreault-Desbiens), Estados Unidos (T. Berg, 
C. McDonnell y C. Matozzo) y Nueva Zelanda (R. Ahdar). 

43 Para una información detallada de cada regulación, vid. https://end-of-
life.qut.edu.au/assisteddying. 

https://end-of-life.qut.edu.au/assisteddying
https://end-of-life.qut.edu.au/assisteddying
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actividades relacionadas con la ayuda a morir, las leyes aprobadas en Estados Unidos 

prevén también la posibilidad de que los proveedores de servicios médicos puedan 

imponer a sus empleados, contratistas independientes,y otras personas o entidades, 

la prohibición de participar en dichas actividades mientras se encuentren en sus 

instalaciones o en la medida en que actúen en el marco de cualquier relación laboral 

o contractual suscrita con ellos.  

A continuación analizaremos la situación jurídica de la objeción a la eutanasia en una 

selección de países que nos ha parecido particularmente representativa. Como podrá 

comprobarse, en los países donde la eutanasia lleva más tiempo legalizada, se está 

produciendo un fenómeno similar al que sucedió anteriormente con el aborto. La 

inicial concepción amplia de la objeción de conciencia del personal sanitario, dando 

por supuesto que era razonable eximir a un profesional de la salud de cumplir con 

una ley que contradice principios elementales y tradicionales de la medicina, se ha ido 

transformando en una mirada de recelo hacia los objetores, que comienza a 

traducirse en presiones de hecho o en normas restrictivas de su libertad de 

conciencia. La excepción de momento es Nueva Zelanda, tal vez porque la 

legalización de la eutanasia data de finales de 2021. Posiciones incluso más restrictivas 

se están afianzando en relación con la objeción institucional. 

 

4.1. Países Bajos 

Los Países Bajos fueron pioneros en legalizar la eutanasia en Europa, mediante una 

norma de 2001 que entró en vigor un año después. La llamada Ley de terminación de 

la vida a petición propia y del auxilio al suicidio fue el resultado de décadas de debate 

social y discusión parlamentaria en el país sobre la conveniencia de despenalizar una 

práctica que de facto era tolerada desde la década de los 1980, cuando en un proceso 

terminal de enfermedad concurrían una serie de requisitos como el padecimiento de 

un sufrimiento insoportable y la constancia inequívoca de la voluntad del paciente.44 

Pese a la entrada en vigor de la ley, la eutanasia continúa siendo un delito perseguible 

en los Países Bajos en aplicación de los artículos 293 y 294 de su Código Penal, y su 

práctica fuera de los límites establecidos por la norma de 2001 puede acarrear penas 

de prisión de hasta 12 años y multas que superan los 80.000 euros. Ni los pacientes 

tienen derecho a exigir la terminación medicalizada de su vida, ni los médicos 

obligación de facilitarla. Tampoco obliga la ley a los facultativos a referir al paciente 

a otro colega, aunque la Real Sociedad Médica de los Países Bajos (KNMG, 

equivalente al Colegio de Médicos en España) lo considera un deber moral asociado 

 
44 Vid. M. Domingo Gutiérrez, Claves jurídicas acerca del modelo europeo regulador de la eutanasia, 
en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 58 (2021), pp. 4 ss. 
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a la praxis médica.45 Desde 2012 opera en el país una clínica —Expertisecentrum 

Euthanasie— que atiende las solicitudes de eutanasia de pacientes cuyos facultativos 

habituales han expresado un parecer contrario a admitirla. 

La ley se aplica a pacientes mayores de 12 años; entre los 12 y los 15 años se requiere 

la voluntad concurrente de padres o tutores; entre los 16 y los 18 años se les consulta, 

pero su aquiescencia no es imprescindible y prevalece la voluntad del paciente menor 

de edad. Existe además un procedimiento específico que desde 2005 se aplica a 

recién nacidos gravemente enfermos, conocido como Protocolo Groningen. En la 

actualidad se debate en el país la conveniencia de modificar la Ley de terminación de 

la vida en un doble sentido: por un lado, rebajar el umbral de los 12 años para poder 

solicitar una muerte asistida; y por otro, ampliar los supuestos despenalizados a 

personas mayores de 75 años que, sin patologías graves, expresen un deseo 

reiterado de morir por estar “cansados de la vida”.46 

Aunque la ley nació con una voluntad restrictiva y garantista, después de veinte años 

de vigencia preocupa el aumento exponencial en el número de neerlandeses que 

solicitan la eutanasia, así como su aplicación a sujetos no previstos a priori en el tenor 

literal de la norma, tales como enfermos aquejados de patologías no terminales, 

demencias o dolencias psiquiátricas. En 2019, más de 6.000 personas murieron en los 

Países Bajos por intervención médica, lo que supone el 4% de los fallecimientos 

durante ese año, frente al 2% en 2002.47 A esas cifras hay que sumar el número —se 

calcula que considerablemente alto— de eutanasias no declaradas. Esta situación ha 

hecho que iniciales defensores de su legalización —como Theo Boer, profesor de la 

Universidad de Teología de Kampen y hasta fechas recientes miembro de una de las 

Juntas de Revisión que da luz verde o paraliza el procedimiento en cada caso— se 

sientan cada vez más críticos con su permisividad: “Cuando muestro las estadísticas 

[neerlandesas] a la gente de Portugal, Islandia o de cualquier otro sitio, les digo que 

miren atentamente a los Países Bajos, porque es lo que su país puede llegar a ser 

dentro de veinte años”. Una de las causas —añade— por las que la eutanasia se 

extendió en 2017 fue que se amplió el rango de supuestos admitidos, al tiempo que 

 
45 Vid. el informe de la KNMG The role of the physician in the voluntary termination of life, de 23 
junio 2011, pp. 33 y 40. Disponible en https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-
publicaties/publications-in-english.htm 

46 Vid. el informe de la KNMG Reflections by the Royal Dutch Medical Association (KNMG) on the 
‘Government response and Vision on Completed Life’, de 29 marzo 2017. Disponible en: 
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/publications-in-english.htm 

47 Datos oficiales disponibles en https://spcare.bmj.com/content/early/2021/09/26/bmjspcare-
2020-002573 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/publications-in-english.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/publications-in-english.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/publications-in-english.htm
https://spcare.bmj.com/content/early/2021/09/26/bmjspcare-2020-002573
https://spcare.bmj.com/content/early/2021/09/26/bmjspcare-2020-002573
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se relajó la definición de “sufrimiento insoportable”.48 El “efecto cuña” antes 

mencionado amplió los supuestos a una base muy amplia. 

La Ley de terminación de la vida no recoge expresamente un derecho de objeción de 

conciencia para los profesionales implicados en procesos eutanásicos. La no inclusión 

de esta cláusula de conciencia no obedeció en su momento ni a un olvido, ni a un 

deseo de prohibir o restringir su ejercicio por parte del personal sanitario. Al 

contrario, al no configurarse la asistencia médica a morir ni como un derecho del 

paciente ni una obligación del médico, no parecía necesario especificar la posibilidad 

de ejercer el derecho de objeción de conciencia, que se daba por sobreentendido. La 

postura neerlandesa sobre la objeción de conciencia a la eutanasia queda reflejada 

en un documento elaborado y publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 

2010, con intención de dar respuesta a las principales dudas que pueden surgir sobre 

esta cuestión. A la pregunta de si los médicos están obligados a atender una petición 

de eutanasia, señala el documento que estos 

 “pueden negarse a realizar procedimientos para terminar con la vida y 

nunca pueden ser censurados por no cumplir con las solicitudes de 

eutanasia. El personal de enfermería no puede realizar procedimientos 

para terminar la vida; sólo pueden hacer preparativos limitados para el 

procedimiento. También pueden negarse a participar en tales 

preparativos. La capacidad de rechazar una solicitud de eutanasia o 

suicidio asistido garantiza a los médicos la libertad de conciencia. El 

principio básico que subyace a la legislación es que los pacientes no 

tienen derecho absoluto a la eutanasia y los médicos no tienen el deber 

absoluto de realizarla”.49 

El aumento de solicitudes de eutanasia, la ya referida ampliación de los casos en los 

que efectivamente se autoriza, y un aumento en la presión que los profesionales 

médicos sufren por parte de una sociedad cada vez más favorable a estas prácticas, 

e incluso por los propios pacientes y familiares, han llevado en los últimos tiempos a 

que la comunidad médica neerlandesa preste una mayor atención a la objeción de 

 
48 T. A. Boer, Report on Euthanasia and Physician Assisted Suicide in the Netherlands (2016). 
Disponible en https://www.pthu.nl/Over-
PThU/Organisatie/Medewerkers/t.a.boer/downloads/2016-boer-south-africa-affidavit-
euthanasia-netherlands.pdf. Del mismo autor, vid. “Euthanasia, Ethics and Theology: A Dutch 
Perspective”, en Review of Ecumenical Studies 6 (2014), pp. 197-214. 

49 Disponible en: http://www.patientsrightscouncil.org/site/wp-
content/uploads/2012/03/Netherlands_Ministry_of_Justice_FAQ_Euthanasia_2010.pdf 

https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/t.a.boer/downloads/2016-boer-south-africa-affidavit-euthanasia-netherlands.pdf
https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/t.a.boer/downloads/2016-boer-south-africa-affidavit-euthanasia-netherlands.pdf
https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/t.a.boer/downloads/2016-boer-south-africa-affidavit-euthanasia-netherlands.pdf
http://www.patientsrightscouncil.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Netherlands_Ministry_of_Justice_FAQ_Euthanasia_2010.pdf
http://www.patientsrightscouncil.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Netherlands_Ministry_of_Justice_FAQ_Euthanasia_2010.pdf
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conciencia.50 En el año 2011, la KNGM publicó unas directrices51 en las que se insiste 

en que aquellos facultativos con objeciones sustantivas “a la eutanasia y el suicidio 

asistido deben ser respetados. Después de todo, la eutanasia y la asistencia al suicidio 

son todo menos procedimientos médicos ordinarios”. En las recomendaciones 

finales del informe de control y seguimiento del cumplimiento de la ley que cada cinco 

años elaboran las autoridades sanitarias del país (2012-2016), se insiste en que “el 

gobierno debería reafirmar el hecho de que los médicos no están obligados a 

conceder peticiones de eutanasia”. El mismo informe sugiere abandonar toda 

obligación legal de exigir a los facultativos que rechazan una solicitud de eutanasia 

o suicidio asistido que remitan los pacientes a otro profesional sanitario.52 

 

4.2. Bélgica 

En Bélgica, el proceso hacia la legalización de la eutanasia ha seguido un curso 

parecido al de los Países Bajos. En los años 1980 comenzaron las iniciativas legislativas 

para regular la muerte médicamente asistida, dando voz a un debate social y legal 

que fue creciendo lentamente hasta culminar con la promulgación de tres leyes en 

2002: la Ley relativa a la eutanasia (28 mayo), la Ley de cuidados paliativos (14 junio), 

y la Ley sobre los derechos del paciente (22 agosto). Inicialmente la aplicación de la 

ley de eutanasia se reservaba a mayores de edad o menores emancipados, pero en 

2014 el parlamento belga aprobó su modificación para extender su aplicabilidad sin 

límite de edad. Siguiendo la tendencia marcada por su vecino del norte, en Bélgica se 

ha producido un incremento progresivo de los ciudadanos que optan por 

medicalizar el final de su vida. El 31 de marzo de 2022, la Comisión federal belga de 

control y evaluación de la eutanasia publicó las cifras relativas a las eutanasias 

declaradas durante el año 2021. Según el informe, entre enero y diciembre de 2021 se 

concluyeron casi 2.700 procesos eutanásicos, lo que supone un aumento del 10% 

 
50 En 2015, la KNMG realizó una encuesta a más de 500 facultativos neerlandeses implicados en 
procesos eutanásicos. Un 60% de los médicos encuestados afirmaron recibir presiones de sus 
pacientes para autorizar muertes medicalizadas. El 90% afirmaron que la carga impuesta sobre los 
médicos para llevar a cabo eutanasias estaba infravalorada. Para un resumen en inglés, vid. 
https://www.alliancevita.org/en/2017/11/euthanasia-in-the-netherlands/. Una reciente encuesta 
realizada en 2019 por la Oficina de Estadística neerlandesa reveló que uno de cada tres ciudadanos 
de los Países Bajos piensa que un médico no debería estar autorizado a ejercer una objeción de 
conciencia a la eutanasia cuando su paciente reúna todos los requisitos legales para obtenerla. 

51 Citadas supra, en nota 45. 

52 Disponible en el original neerlandés en: https://www.ieb-eib.org/docs/pdf/2017-07/doc-
1554801216-36.pdf. Un resumen en francés puede encontrarse en: https://www.ieb-
eib.org/docs/pdf/2017-04/doc-1554801216-28.pdf 

https://www.alliancevita.org/en/2017/11/euthanasia-in-the-netherlands/
https://www.ieb-eib.org/docs/pdf/2017-07/doc-1554801216-36.pdf
https://www.ieb-eib.org/docs/pdf/2017-07/doc-1554801216-36.pdf
https://www.ieb-eib.org/docs/pdf/2017-04/doc-1554801216-28.pdf
https://www.ieb-eib.org/docs/pdf/2017-04/doc-1554801216-28.pdf
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sobre las cifras del año anterior. A estos datos se estima que habría de añadirse entre 

un 25% y 35% de muertes por eutanasias no declaradas.53  

Aunque es muy similar en su contenido a la equivalente norma neerlandesa, la ley 

belga de 2002 no preveía de forma expresa el suicidio asistido, e incluía una cláusula 

de conciencia para supuestos de objeción. La ley otorga a los pacientes un derecho 

a solicitar el fin medicalizado de su vida, pero no reconoce un derecho a la eutanasia 

ni obliga a los facultativos a practicarla. Igualmente, se interpreta la ley en el sentido 

de que permite a los farmacéuticos no suministrar ciertos fármacos cuando tengan 

la sospecha de que están destinados a una práctica eutanásica.54 

En su redacción original la ley establecía que ninguna persona —facultativos 

incluidos— podía ser obligada a realizar una eutanasia o participar en ella, si bien en 

el caso del médico objetor estaba obligado, a petición del paciente, a trasladar su 

expediente al médico designado por este. Tras una modificación de la ley aprobada 

en 2020, la actual cláusula de conciencia recogida en su artículo 14 es de un tenor más 

restrictivo al ejercicio de la objeción, tanto personal como institucional:  

“Ningún médico está obligado a practicar una eutanasia.  

Ninguna otra persona está obligada a participar en una eutanasia.  

Ninguna cláusula escrita o no escrita puede impedir que un médico 

practique una eutanasia en condiciones legales.  

Si el médico consultado se niega, debido a su libertad de conciencia, a 

practicar la eutanasia, está obligado a informar con la debida 

antelación y, a más tardar dentro de los siete días siguientes a la 

primera formulación de la solicitud, al paciente o a una posible persona 

de su confianza, especificando los motivos y derivando al paciente o a 

la persona de confianza a otro médico designado por el paciente o por 

la persona de confianza. 

Si el médico consultado se niega a realizar la eutanasia por un motivo 

médico, está obligado a informar con la debida antelación al paciente 

o a una posible persona de su confianza, precisando los motivos. En 

 
53 Disponible en https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/euthanasie-
chiffres-de-lannee-2021  

54 Cfr. E. Montero, Objection de conscience et la protection de la vie humaine - Rapport belge, en 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 57 (2021) p. 32. 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/euthanasie-chiffres-de-lannee-2021
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/euthanasie-chiffres-de-lannee-2021
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este caso, este motivo médico constará en la historia clínica del 

paciente. 

El médico que se niega a dar trámite a una solicitud de eutanasia está 

obligado, en todo caso, a proporcionar al paciente o a una persona de 

su confianza los datos de contacto de un centro o asociación 

especializada en el derecho a la eutanasia y, a petición del paciente o 

de su persona de confianza, remitir el expediente médico del paciente 

dentro de los cuatro días siguientes a esta solicitud al médico 

designado por el paciente o por su persona de confianza”. 

La primera modificación introducida por la redacción de 2020 que restringe el 

ejercicio de la objeción de conciencia es la inclusión de la obligación que pesa sobre 

los facultativos que rechacen practicar una eutanasia, bien sea por motivos médicos 

o de conciencia, de proporcionar al paciente la información de contacto de un centro 

o asociación especializados en la materia. Este añadido a la ley ha sido considerado 

por el Consejo de Estado belga como contrario a la libertad de conciencia tutelada 

por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda vez que se 

requiere al médico objetor que “facilite la práctica de la eutanasia”.55  

La segunda modificación operada tras la reforma de 2020 que queremos señalar aquí 

es la que prohíbe que ninguna cláusula, escrita o no, impida a un médico practicar una 

eutanasia en los términos permitidos por la ley. Tal como identificó el Consejo de 

Estado en el informe precitado, la intención de esta novedosa redacción del artículo 

14 es prohibir a los hospitales y centros médicos ejercer objeciones institucionales, 

sujetando a sus empleados a obligaciones contractuales que les prohíban realizar 

eutanasias. Para el caso concreto de instituciones de salud privadas, el Consejo de 

Estado reconoce que la disposición propuesta puede ser considerada como una 

limitación a los derechos de asociación y de libertad religiosa, filosófica y de 

conciencia, garantizados respectivamente por la Constitución belga y por los 

artículos 11 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero justifica su 

pertinencia y proporcionalidad argumentando que es más respetuosa con la libertad 

personal de los facultativos empleados, y no impide a los hospitales ni asumir un 

ideario propio en materia de eutanasia, ni exigir su cumplimiento, ni desarrollar o 

implementar políticas internas de contratación. En todo caso, el Consejo de Estado 

aconsejó precisar el alcance de este añadido al artículo 14 de la ley, de manera que no 

pudiese entenderse en el sentido de que se prohibía la objeción de conciencia 

 
55 Consejo de Estado, Avis n° 66.816/AG-66.817/AG, de 29 enero 2020, sobre la proposición de ley 
modificativa de la legislación relativa a la eutanasia y sobre las enmiendas a dicha proposición de ley, 
par. 17. Disponible en https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0523/55K0523011.pdf y 
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66817.pdf  

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0523/55K0523011.pdf
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66817.pdf
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institucional.56 En ausencia de la precisión reclamada, lo cierto es que esta cláusula 

ha sido interpretada como un intento de limitar el derecho de las entidades privadas 

de salud a su autonomía y a definir su propio ideario ético.57 

 

4.3. Luxemburgo 

El 17 de marzo de 2009 entraba en vigor en el Gran Ducado de Luxemburgo la tercera 

ley que despenaliza en Europa la eutanasia solicitada voluntariamente y por escrito 

por adultos capaces y conscientes que se hallen en una situación médica de 

“sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable sin perspectivas de mejora, 

que resulte de una afección accidental o patológica”.58 Su iter legislativo no fue 

pacífico. El 2 de diciembre de 2008, el Gran Duque manifestó que, si la ley llegaba a 

aprobarse, él se encontraba “por razones de conciencia”, dadas sus convicciones 

católicas, en la imposibilidad de sancionarla. Para resolver el conflicto constitucional 

se acudió a la reforma del art. 34 de la Constitución, limitando las prerrogativas del 

soberano: ahora el Gran Duque en vez de “sancionar y promulgar las leyes”, 

simplemente las promulga. El Primer Ministro justificó la reforma: “Deseamos evitar 

una crisis constitucional y, al tiempo, queremos respetar la conciencia del Gran 

Duque”.59 

Al igual que en la Loi relative à l'euthanasie de Bélgica, en Luxemburgo la ley de 2009 

establece que ninguna persona está obligada a practicar o participar en una 

eutanasia, o a asistir en un suicidio, pero se le impone la obligación al médico objetor 

de informar al paciente y/o a la persona de confianza precisando las razones de su 

rechazo y de trasladar la historia clínica al facultativo elegido por el solicitante. 

 

4.4. Colombia 

Transcurridos veinte años desde la entrada en vigor de la ley neerlandesa de 

eutanasia, son tres las principales preocupaciones existentes en Europa en relación 

con el ejercicio de la objeción de conciencia del personal sanitario involucrado en 

procedimientos medicalizados de terminación de la vida: el aumento de las muertes 

 
56 Cfr. ibid., par. 10. 

57 Cfr. E. Montero, Objection de conscience… en supra nota 54, pp. 32-35. 

58 Artículo 2 de la Loi du sur l'euthanasie et l'assistance au suicide, de 16 marzo 2009. 

59 Vid. R. Navarro-Valls, La objeción de conciencia a la eutanasia, en El Cronista del Estado social y 
democrático de derecho 92 (marzo 2021), p. 13. 
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con intervención médica y de la presión social y personal sobre los facultativos; el 

intento de introducir deberes de remisión que exceden los límites de la libertad de 

conciencia; y la limitación de la denominada objeción de conciencia institucional. Esas 

mismas preocupaciones están presentes también, en mayor o menor medida, al otro 

lado del Atlántico en los dos países que hasta la fecha regulado esta materia: 

Colombia y Canadá.60  

En Colombia no solo está despenalizada la eutanasia, sino que el derecho a morir 

dignamente ha sido categorizado por su Corte Constitucional —que no pocas veces 

actúa a modo de legislador paralelo— como un derecho fundamental autónomo, 

independiente del derecho a la vida y el derecho a la propia autonomía.61 La 

legalización de la práctica de la eutanasia en el país sudamericano comenzó en 1997, 

como consecuencia de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró 

parcialmente contraria a la carta magna la tipificación como delito del “homicidio por 

piedad”, que hasta entonces recogía el artículo 326 de su código penal. A partir de 

ese momento quedó liberado de toda responsabilidad criminal el médico que 

interviniese en procesos eutanásicos a petición voluntaria de enfermos terminales en 

pleno uso de sus facultades mentales, que padeciesen intenso sufrimiento o dolor.62 

En 2021 la misma Corte Constitucional amplió la eutanasia legal a pacientes no 

terminales, pudiendo ser reclamada por todo aquel que “padezca un intenso 

sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e 

incurable”.63 Como consecuencia de la configuración del derecho a la muerte digna 

como fundamental, son también titulares del mismo los menores de edad y los 

adolescentes.64 

La Corte Constitucional colombiana, tradicionalmente, ha rehusado analizar la 

objeción de conciencia del personal sanitario a la eutanasia desde la perspectiva de 

la ponderación entre dos derechos fundamentales contrapuestos: es decir, desde la 

perspectiva de cómo solucionar del mejor modo posible el conflicto entre el derecho 

a la libertad de conciencia del profesional interpelado y el derecho a la muerte digna 

de quien solicita la eutanasia. En el esquema argumental de la Corte Constitucional, 

 
60 Para un estudio más exhaustivo de la situación en estos dos países, vid. D. Dabby y J. F. 
Gaudreault-Desbiens, Tracking Freedom of Conscience in Canada; y V. Prieto, Objeción de conciencia 
y derecho a la vida en Colombia, ambos en Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado 57 (2021). 

61 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T 970 de 2014. 

62 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C 239 de 1997. 

63 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C 233 de 2021. Vid. V. Prieto, Objeción de 
conciencia…, cit. en nota 60. 

64 Cfr. Resolución 825 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, de 9 de marzo de 
2018. 
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la objeción de los profesionales de la salud es percibida como un obstáculo a la plena 

vigencia de los derechos fundamentales del paciente, exigiéndose a esos 

profesionales que sean “neutrales en la aplicación de los procedimientos orientados 

a hacer efectivo el derecho a morir dignamente”, sin que puedan “sobreponer sus 

posiciones personales sean ellas de contenido ético, moral o religioso que conduzcan 

a negar el derecho”. Para el caso en que “el médico alegue dichas convicciones, no 

podrá ser obligado a realizar el procedimiento, pero tendrá que reasignarse otro 

profesional”.65  

Este mismo posicionamiento restrictivo inspira la Resolución del Ministerio de Salud 

y Protección Social colombiano que regulan tanto la práctica de la eutanasia como el 

ejercicio de la objeción de conciencia, y que entró en vigor el 1 de julio de 2021.66 En 

una reglamentación que guarda no pocas similitudes con la reciente ley española de 

regulación de la eutanasia, en Colombia la objeción de conciencia sólo puede ser 

reclamada, anticipadamente, por el médico que debe realizar el procedimiento 

eutanásico, y está expresamente vedada a cualesquiera otras personas relacionadas 

con “la atención y cuidado del final de la vida o que se encuentran atendiendo los 

requerimientos relacionados con el trámite de las solicitudes”. Tampoco se permite 

que los miembros de los comités encargados de valorar el derecho a morir sean 

objetores.67 Igualmente, no se contempla la objeción de conciencia de “instituciones 

prestadoras de salud”. Y se establece la obligación de que todas las instituciones 

públicas de salud garanticen que cuentan en sus plantillas con médicos no objetores, 

o bien permitan el acceso a quienes no lo sean para la práctica de los procedimientos 

de eutanasia.68 

 

4.5.Canadá 

En Canadá, el iter judicial que culminó en 2015 con la despenalización de la asistencia 

médica para morir (medical assistance in dying) se remonta al caso Rodríguez v. British 

Columbia, resuelto por el Tribunal Supremo en 1993.69 La demandante, aquejada de 

esclerosis lateral amiotrófica, había solicitado ser asistida médicamente para 

 
65 Cfr. Sentencia T 970 de 2014, apartados 7.2.11 y 7.2.12. 

66 Resolución 971 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, de 1 de julio de 2021.  

67 Ibid., artículo 25.1. Vid. también Resolución 825 del Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, artículo 18.1. 

68 Resolución 971 del Ministerio de Salud y Protección Social, artículo 31.5. 

69 Sentencia del Tribunal Supremo de Canadá Rodríguez v. British Columbia (Attorney General) 
[1993] 3 SCR 519. 
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terminar con su vida. Aunque la sentencia falló en contra de la petición de la Sra. 

Rodríguez, el Tribunal Supremo interpretó que el artículo 7 de la Carta canadiense de 

derechos y libertades protege no solo el derecho a la vida, sino también la autonomía 

personal y el control de la persona sobre la propia integridad física y mental; la 

criminalización del suicidio asistido suponía una limitación al derecho de 

autodeterminación de la demandante que, sin embargo, estaba justificada —entre 

otras razones— por el interés del Estado en proteger a los ciudadanos vulnerables.  

Veintidós años más tarde, el Tribunal Supremo cambió el sentido de su jurisprudencia 

en la célebre sentencia Carter c. Canadá.70 En una decisión unánime, la corte anuló la 

prohibición de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido que contemplaba el 

código penal, para aquellos casos en que la asistencia médica para morir fuera 

solicitada y consentida de forma inequívoca por un adulto capaz aquejado de una 

condición médica irreversible que le causara un dolor físico o psíquico intolerable. En 

enero de 2016, el Parlamento canadiense modificó la legislación penal nacional con 

el objeto de acomodarla a la doctrina desarrollada por el Tribunal Supremo. A los 

requisitos identificados en Carter para autorizar peticiones de eutanasia o suicidio 

asistido, la ley incorporó uno adicional: la muerte natural del solicitante tenía que ser 

“razonablemente previsible”.71 En marzo de 2021 una nueva intervención legislativa 

amplió los supuestos en los que está permitida la asistencia médica para morir, al 

incluir a pacientes cuya muerte natural no es “razonablemente previsible”. La nueva 

regulación no podrá aplicarse a enfermos cuyas patologías tienen solamente origen 

psiquiátrico hasta el 17 de marzo de 2023.72  

Entre los psiquiatras canadienses se ha extendido una razonable preocupación por 

las implicaciones éticas de esta nueva normativa, y justificados temores acerca de en 

qué medida serán llamados a intervenir personalmente en procedimientos de suicidio 

medicalizado, cuando su labor primordial durante años ha sido, precisamente, evitar 

que sus pacientes se suiciden.73 Lo cual no ha hecho sino alimentar un creciente 

 
70 Sentencia del Tribunal Supremo de Canadá Carter c. Canadá (Attorney General) [2015] 1 SCR 33.1. 
Vid. sobre estas dos sentencias canadienses, en España, S. Cañamares Arribas, La reciente 
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal Supremo en Canadá en relación con el 
derecho a la muerte digna, en Revista Española de Derecho Constitucional 36 (2016), pp. 347 ss. 

71 Act to amend the Criminal Code and to make related amendments to other Acts (medical 
assistance in dying) S.C. 2016, c. 3. 

72 Act to amend the Criminal Code (medical assistance in dying), C-7, de 17 de marzo de 2021. Vid. 
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/ad-am/bk-
di.html#:~:text=Canadians%20whose%20only%20medical%20condition,as%20depression%20and%2
0personality%20disorders  

73 Cfr. M. S. Komrad, Oh, Canada! Your New Law Will Provide, Not Prevent, Suicide for Some 
Psychiatric Patients, en Psychiatric Times, 1 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.psychiatrictimes.com/view/canada-law-provide-not-prevent-suicide 

https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/ad-am/bk-di.html#:~:text=Canadians%20whose%20only%20medical%20condition,as%20depression%20and%20personality%20disorders
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/ad-am/bk-di.html#:~:text=Canadians%20whose%20only%20medical%20condition,as%20depression%20and%20personality%20disorders
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/ad-am/bk-di.html#:~:text=Canadians%20whose%20only%20medical%20condition,as%20depression%20and%20personality%20disorders
https://www.psychiatrictimes.com/view/canada-law-provide-not-prevent-suicide
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debate acerca del alcance y posibilidades de ejercicio de la objeción de conciencia en 

Canadá. En ese debate influye decisivamente la poderosa voz del estado de Quebec, 

primer territorio del país en regular la asistencia médica para morir y actualmente uno 

de los más proclives a limitar el derecho de los profesionales sanitarios a excusar, por 

motivos de conciencia, su participación en procedimientos eutanásicos o de 

asistencia al suicidio.74  

El derecho a la libertad de conciencia está reconocido y protegido en el artículo 2 de 

la Carta canadiense de derechos y libertades, pero en ningún momento se hace en 

ella referencia expresa a la objeción de conciencia. Tampoco está contemplada a nivel 

de legislación federal la objeción de conciencia a la eutanasia o al suicidio asistido, si 

bien, al igual que ocurre en los países del Benelux, la legislación canadiense no obliga 

a nadie, tampoco a facultativos, farmacéuticos y demás personal médico y sanitario, 

a intervenir o participar en actos relacionados con la asistencia médica para morir. 

Más allá de esta previsión —o más bien omisión— general, y dado que en Canadá las 

competencias en materia de sanidad y salud están delegadas en las provincias, como 

también lo están la regulación de las corporaciones y colegios profesionales, son 

estas las que en última instancia tienen que decidir cómo pueden los médicos ejercer 

la objeción de conciencia ante peticiones de eutanasia o suicidio asistido de sus 

pacientes. En todo caso, cualquier regulación territorial tiene que moverse dentro de 

las coordenadas que marcan el derecho penal y constitucional canadiense, y conciliar 

los derechos constitucionales de ambas partes, incluida la libertad de conciencia de 

los profesionales sanitarios.75  

Por su parte, el Colegio de Médicos de Canadá ha mantenido una postura cuando 

menos ambigua en esta cuestión. Por un lado, formalmente se ha manifestado a 

favor de un reconocimiento amplio de la objeción de conciencia y de la necesidad de 

conciliar el deseo de los usuarios de los servicios de salud a una asistencia médica 

para morir con la libertad de conciencia de los médicos.76 Pero por otro lado, al 

redefinir la eutanasia y el suicidio asistido como actos médicos o terapéuticos, ha 

 
74 Vid. I. Dumont y J. Maclure, Objection de conscience et aide médicale à mourir: une étude 
qualitative auprès de médecins québécois Conscientious Objection to Medical Assistance in Dying: A 
Qualitative Study with Quebec Physicians, Canadian Journal of Bioethics 2 (2019), p. 111, 
https://doi.org/10.7202/1065691ar; y M. K. Deutscher Heilman y T. Trothen, Conscientious objection 
and moral distress: a relational ethics case study of MAiD in Canada, en Journal of Medical Ethics 46 
(2019). 

75 Cfr. D. Dabby y J. F. Gaudreault-Desbiens, Tracking Freedom…, cit. en nota 60, pp. 13 y 14. 

76 Cfr. Colegio de Médicos de Canadá (Association Médicale Canadienne/Canadian Medial 
Association), Principles-based Recommendations for a Canadian Approach to Assisted Dying, 
Recomendación 5. Disponible en: 
https://policybase.cma.ca/viewer?file=%2Fmedia%2FBriefPDF%2FBR2016-
01.pdf#page=1&search=&phrase=false  

https://doi.org/10.7202/1065691ar
https://policybase.cma.ca/viewer?file=%2Fmedia%2FBriefPDF%2FBR2016-01.pdf#page=1&search=&phrase=false
https://policybase.cma.ca/viewer?file=%2Fmedia%2FBriefPDF%2FBR2016-01.pdf#page=1&search=&phrase=false
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hecho de la negativa del médico a participar en ellos una “excepción que exige 

justificación o excusa”, condicionando los términos en los que se desarrolla el debate 

público y político sobre la objeción de conciencia, que ha pasado de ocuparse del 

ejercicio de un derecho fundamental a buscar justificar o rechazar la concesión de una 

exención que entorpece el acceso de los ciudadanos a una prestación de salud.77 

El análisis exhaustivo y pormenorizado de la regulación de la objeción de conciencia 

a la muerte asistida en las distintas provincias canadienses excedería la finalidad y 

características de este informe. Bastará señalar que algunas de las dificultades 

detectadas en el ámbito europeo relacionadas con el ejercicio de la objeción de 

conciencia a la eutanasia están reproduciéndose en Canadá. Así, es frecuente la 

percepción de que, al estar la asistencia médica para morir incluida en las carteras 

provinciales de servicios sanitarios, los médicos carecen de legitimidad para negarse 

a intervenir en ella, lo cual lleva consigo una mayor presión legal y social sobre ellos.78 

También podríamos mencionar el aumento del interés de los facultativos en la 

objeción de conciencia como consecuencia de la escalada exponencial de muertes 

por eutanasia o suicidio asistido desde la despenalización operada en 2016;79 la 

imposición de deberes de remisión a los médicos objetores que exceden los límites 

del derecho a la libertad de conciencia, en contra de la posición mantenida por el 

propio Colegio de Médicos de Canadá (Quebec, Ontario);80 o las dificultades para la 

objeción de conciencia institucional, materializadas en Canadá en la exigencia de que 

los hospitales para enfermos terminales (hospices) no puedan eximirse de realizar 

eutanasias (Quebec, Columbia Británica)81.   

Nos permitimos un ejemplo concreto sobre este último punto. El 25 de febrero de 

2021, tras once años de servicio, el Centro médico Irene Thomas, que proporcionaba 

cuidados paliativos a los enfermos de mayor gravedad en Canadá, se vio obligado a 

cerrar y a despedir a todos sus empleados por negarse a practicar la eutanasia a sus 

pacientes. Fue la conclusión de una larga batalla legal que llevó a la Fraser Health 

Authority, uno de los cinco entes que gestionan la sanidad pública en la provincia de 

Columbia Británica, a cerrar el centro gestionado por la Delta Hospice Society, activa 

 
77 Vid. el artículo firmado por siete médicos canadienses y publicado en el World Medical Journal 
en 2018, bajo el título Euthanasia in Canada: a Cautionary Tale, p. 19. 

78 Ibid p. 18. 

79 Ibid. Los firmantes del artículo aportan el dato de que, en el primer año de vigencia de la ley 
que despenalizó la asistencia médica para morir en Canadá, el 0,9% de las muertes totales lo 
fueron por eutanasia o suicidio asistido. En Bélgica fue necesario esperar ocho años para alcanzar 
un porcentaje similar. 

80 En cuanto a la postura del Colegio de Médicos de Canadá vid. supra en nota 76.   

81 Vid. supra nota 78 pp. 18 y 19.  
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desde hace treinta años, y a expropiar el edificio. El problema derviaba de que, pocos 

meses después de que en Canadá se descriminalizara la asistencia médica para la 

muerte, la provincia de Columbia Británica estableció que todas las estructuras 

médicas y de cuidados paliativos financiadas al menos al 50% por fondos públicos 

debían garantizar la eutanasia a los pacientes. El hecho es que años antes, en 2010, la 

Delta Hospice Society había conseguido recaudar millones de dólares para construir, 

en un terreno público concedido en préstamo durante 35 años, un centro de diez 

camas para ofrecer cuidados paliativos a la comunidad. En aquel momento la 

eutanasia no era legal y, cuando se legalizó, se les garantizó que sus centros serían 

libres de elegir si aplicarla o no, y que el gobierno respetaría su libertad de conciencia. 

No fue así. A pesar de que en el contrato entre el centro y la autoridad sanitaria 

pública no se hacía ninguna mención a la eutanasia, en diciembre de 2019 la Fraser 

Health Authority envió una carta certificada al Irene Thomas Hospice imponiéndoles la 

eutanasia de sus pacientes, advirtiéndoles que de lo contrario se verían obligados a 

cerrar el centro y su propiedad sería requisada. El 15 de abril de 2021, el centro reabrió 

sus puertas bajo la gestión exclusiva de la Fraser Health Authority. 

 

4.6. Nueva Zelanda 

En Nueva Zelanda, en contraste con las experiencias europea y americana, ha 

existido, desde el inicio del proceso de despenalización de la eutanasia voluntaria y 

del suicidio médicamente asistido, una preocupación por garantizar el adecuado 

ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales implicados. 

Tras un largo periplo que comenzó en 2013, la End of Life Choice Act neozelandesa 

entró en vigor el 7 de noviembre de 2021.82 La ley prevé la asistencia medicalizada de 

la muerte para nacionales mayores de edad que padezcan una enfermedad terminal 

que previsiblemente les provoque la muerte en un plazo de seis meses. Para solicitar 

la ayuda para morir, el paciente debe además ser capaz de tomar la decisión de 

terminar con su vida, y hallarse en un estado avanzado e irreversible de declive físico 

que le provoque un padecimiento insoportable que no pueda ser aliviado por medios 

que le resulten aceptables. Quedan excluidos de la ley los pacientes de edad 

avanzada, los discapacitados o quienes sufran enfermedades o desórdenes 

mentales.  

 
82 Vid. R. Ahdar, The Right to Conscientious Objection with Respect to Abortion and Euthanasia: a 
New Zealand Report, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 
57 (2021), passim. 
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La ley incluye una cláusula de conciencia que fue considerada esencial durante todo 

el proceso de su elaboración y aprobación, y que pivota sobre la idea central de que 

los profesionales sanitarios83 no están obligados a intervenir en una petición de ayuda 

a morir en caso de que tengan reparos de conciencia. La única obligación que se 

impone al objetor que reciba una petición de asistencia médica a la muerte es 

informar al paciente de que tiene derecho a dirigirse al organismo de apoyo y 

consulta creado a tal efecto por la propia ley (The Support and Consultation for End of 

Life in New Zealand Group-SCENZ) y solicitar el nombre y datos de contacto de un 

profesional sanitario dispuesto a considerar su petición.  

Otro dato interesante es que en Nueva Zelanda —en la misma línea que aquí se 

propone como solución para España84— se ha optado por garantizar el acceso de los 

ciudadanos a la prestación de ayuda a morir no mediante la creación de un registro 

de médicos objetores, sino a través de la identificación de aquellos profesionales 

que sí están dispuestos a intervenir en estos procedimientos.  La ley también prevé 

expresamente que de la objeción de conciencia no puede derivarse ninguna 

consecuencia negativa para el profesional objetor. 

Al igual que ocurre con la ley española de regulación de la eutanasia, la norma 

neozelandesa es muy reciente: tiene en los momentos en que se escriben estas líneas 

menos de un año de vida, y resulta prematuro cualquier análisis sobre su aplicación o 

sobre la experiencia de los profesionales objetores. Sin embargo, sí disponemos ya 

de ciertos datos que apuntan a cuál podría ser la orientación de la interpretación de 

la ley en materia de objeción de conciencia institucional. Tal vez motivada por la 

reacción negativa de ciertas autoridades sanitarias canadienses a la pretensión de 

algunos hospitales para enfermos terminales de no aplicar la eutanasia a sus 

pacientes, la asociación Hospice New Zealand solicitó del Tribunal Supremo, ya antes 

de la entrada en vigor de la End of Life Choice Act,  una interpretación de la ley sobre 

esta materia concreta.  

La demandante, que se opone por motivos éticos tanto a la práctica de la eutanasia 

como a la colaboración en el suicidio asistido, aglutina a más de 30 instituciones que 

proveen cuidados paliativos gratuitos a enfermos terminales. Aunque los hospices 

son de titularidad privada, aproximadamente el 50% de su financiación procede de 

 
83 El artículo 4 de la ley identifica a como profesionales de la salud “cualquier persona que esté, o 
se considere que está, registrada ante una autoridad como profesional de una profesión sanitaria 
concreta”. La reciente Sentencia del High Court de Nueva Zelanda Hospice New Zealand c. 
Attorney General [2020] NZHC 1356, par. 214 (e), ha matizado que expresión health practitioner 
incluye a médicos y personal de enfermería. 

84 Vid. epígrafes 5.3 y 7 de este trabajo. 
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fondos públicos.85 Frente a la pregunta de si una institución de salud podría decidir 

no incluir en sus prestaciones la eutanasia, el Tribunal afirmó que la objeción de 

conciencia prevista en la ley está contemplada para personas físicas, no jurídicas. Para 

las segundas no resulta necesaria una provisión específica de objeción de conciencia 

ya que la ley no obliga a ninguna organización a su cumplimiento. Esto implica que las 

instituciones sanitarias pueden legítimamente, si así lo desean, excluir de su cartera 

de servicios la asistencia médica para morir y exigir a los profesionales y voluntarios 

que trabajen para ellas la adhesión a su ideario. El Tribunal Supremo, sin embargo, 

rechazó interpretar la ley en el sentido solicitado por la demandante: que sería 

contrario a la misma que el gobierno se negase a asignar fondos públicos a las 

instituciones sanitarias que hayan ejercido una objeción de conciencia institucional. 

La corte optó por dejar abierta esta cuestión, indicando que es el Ministerio de 

Sanidad a quien corresponde en cada caso determinar cómo debe financiarse la 

asistencia médica a morir. 

  

 
85 Vid. R. Ahdar, The Right to Conscientious…, cit. en nota 82, pp. 5 y 6. 
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5. La regulación de la objeción de conciencia en la Ley Orgánica 

3/2021: aspectos positivos y deficiencias 

La Ley Orgánica 3/2021 dedica un artículo, el 16, a regular específicamente la objeción 

de conciencia de los profesionales sanitarios, la cual califica de “derecho”. Este es su 

texto: 

Artículo 16. Objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.  

1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la 

prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción 

de conciencia.  

El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de 

conciencia es una decisión individual del profesional sanitario 

directamente implicado en su realización, la cual deberá́ manifestarse 

anticipadamente y por escrito.  

2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales 

sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el 

que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la 

realización de la misma y que tendrá́ por objeto facilitar la necesaria 

información a la administración sanitaria para que esta pueda 

garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. 

El registro se someterá́ al principio de estricta confidencialidad y a la 

normativa de protección de datos de carácter personal.  

Reconocer la objeción de conciencia a participar en la eutanasia o el suicidio asistido 

es, sin duda, un aspecto positivo en la ley desde la perspectiva de la protección de 

derechos fundamentales. Si se ha introducido un nuevo derecho en el ordenamiento 

jurídico español —el derecho a morir y a ser ayudado a ello— lo natural es referirse a 

los límites que se derivan de otros derechos, como la libertad de conciencia de 

quienes podrían prima facie estar obligados a colaborar en esa muerte provocada 

intencionalmente. 

A primera vista, podría pensarse que se trata de un reconocimiento amplio de este 

aspecto de la libertad de conciencia. Lo cual iría en sintonía con la disposición 
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adicional 7ª de la ley, que, al mencionar las funciones y responsabilidad de las 

administraciones sanitarias, alude a la importancia de “facilitar” el derecho a la 

objeción de conciencia.  

Sin embargo, un análisis más detenido del artículo 16 arroja otras conclusiones. 

Comenzando por un detalle que podría pasar inadvertido: el texto indica literalmente 

que los profesionales sanitarios “podrán ejercer su derecho a la objeción de 

conciencia”, como si se tratara de una concesión graciosa del legislador pro bono 

pacis, para evitar problemas con profesionales que, en un muy alto porcentaje, se 

habían manifestado contrarios a esta ley y cuyos colegios profesionales no habían 

sido consultados durante el proceso legislativo. Una expresión del tipo “se garantiza 

el derecho a la objeción de conciencia” probablemente hubiera revelado una actitud 

diferente, y menos desconfiada hacia la libertad de conciencia, por parte del 

legislador. 

Y es que, en efecto, el texto del artículo 16 parece traslucir un recelo del legislador 

hacia este derecho fundamental. Como si lo reconociera porque no le queda más 

remedio, pero estuviera más preocupado de perfilar sus limitaciones operativas que 

sus garantías jurídicas. Da la impresión de que la libertad de conciencia se concibe 

como un obstáculo para el designio del legislador en materia de eutanasia, y no como 

un derecho fundamental que ha de inspirar necesariamente la actividad legislativa 

por imperativo constitucional y de derecho internacional.  

Veamos otros detalles del texto que a nuestro entender revelan esa actitud 

restrictiva de la ley hacia la libertad de conciencia, y que se traducen en un 

reconocimiento menos amplio del que habría sido deseable. 

 

5.1. Personal sanitario directamente implicado 

El artículo 16.1 de la ley restringe el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia a 

los “profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para 

morir”. El texto plantea dos interrogantes: qué ha de entenderse por profesionales 

sanitarios, y qué ha de entenderse por directamente implicados. 

El Comité de Bioética de España, sobre la base de que la llamada “prestación de ayuda 

para morir” no puede ser conceptuada en ningún caso como acto médico, sino 

simplemente como acto sanitario, afirma que la expresión “profesionales sanitarios” 

debe interpretarse en sentido amplio. Es decir:  

“no puede restringirse a quienes intervienen directamente en el acto 

en tanto que profesionales de una rama sanitaria en sentido estricto 
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(médicos, enfermeros, farmacéuticos, auxiliares de clínica, etc.), sino 

que la titularidad del derecho de objeción incluye también a la 

categoría más amplia que solemos denominar ‘personal sanitario’; es 

decir, a todos los profesionales que, en razón del contexto sanitario en el 

que desarrollan su función, tengan obligación legal de intervenir en 

cualquiera de los aspectos relacionados con la prestación de la ayuda 

para morir”.86 

Coincidimos plenamente con ese parecer: el derecho de objeción de conciencia ha 

de serle reconocido a toda persona que trabaje en un centro en el que se lleve a cabo 

una eutanasia o suicidio asistido y de la cual se recabe colaboración como parte de 

su trabajo. 

Esto nos lleva a la segunda cuestión: quiénes han de considerarse “directamente 

implicados” en la realización de la actividad que conduce a la muerte. También aquí 

el Comité de Bioética de España, acertadamente, se pronuncia a favor de una 

interpretación extensiva.87 Naturalmente, comprende a quienes desarrollan 

funciones que son necesarias para el cumplimiento de los protocolos establecidos 

por la Ley Orgánica 3/2021. En concreto, indica el Comité: el médico responsable, el 

médico consultor, el profesional que rubrica la solicitud de prestación, el médico que 

ha de realizar el informe preceptivo, los integrantes del equipo asistencial que ejecuta 

la prestación, los miembros de la dirección del centro, y el médico a quien se solicita 

opinión en caso de discrepancia entre el médico responsable y la Comisión de 

Garantía y Evaluación. Incluso el responsable del servicio de farmacia del centro que 

deba dispensar la sustancia letal. 

Pero un centro sanitario es un lugar complejo y en la práctica de la eutanasia y suicidio 

asistido pueden ser llamadas a intervenir otras personas de menor relevancia desde 

el punto de vista estrictamente sanitario. También a esas personas ha de 

reconocérsele el derecho a la objeción de conciencia. El Comité de Bioética menciona 

a los celadores que deban trasladar al paciente, pero también podríamos pensar, por 

ejemplo, en el personal de recepción o administración del centro, en quienes se 

ocupan de limpieza o tareas auxiliares, etc. Citemos por analogía algunos casos 

resueltos en Estados Unidos en materia de aborto que pueden ilustrar lo que 

apuntamos. Por ejemplo, en el caso Haring,88 una corte federal sentaba la doctrina de 

que la negativa de un inspector de Hacienda a calificar peticiones de exención de 

impuestos presentadas por organizaciones abortistas no puede justificar represalias 

 
86 Informe citado en nota 6, epígrafe n. 5. 

87 Cfr. ibid.  

88 Haring v. Blumenthal, 471 F.Supp. 1172 (1979). 
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laborales sobre el objetor. Y en el caso Tramm,89 una corte de distrito entendió 

contrario a derecho el despido de una enfermera que se negó a la preparación de 

instrumental para realizar abortos y manejar contenedores con restos fetales tras la 

realización de prácticas abortivas. Frente a la argumentación del hospital de que la 

enfermera no había sido obligada a asistir o intervenir en el aborto realizado, la Corte 

aceptó el argumento de la enfermera de que esas actuaciones son necesarias “antes 

o después del procedimiento abortivo” y por tanto la sanción no era justa. 

No se trata de justificar o no las decisiones éticas de esas personas en relación con la 

aplicación de la ley. Simplemente queremos recordar que la libertad de conciencia se 

ejerce de manera autónoma por cada persona. El juicio de conciencia es insustituible: 

sólo uno mismo puede determinar lo que contraría gravemente o no a sus principios 

morales firmemente asumidos. El Estado, naturalmente, carece de competencia para 

decir a un ciudadano si una determinada conducta lleva consigo una responsabilidad 

moral grave. Pero ni siquiera la propia religión de pertenencia puede reemplazar el 

juicio de conciencia personal; la autoridad religiosa podrá orientar o aconsejar, pero 

no sustituir la responsabilidad ética de uno de sus fieles. Ante una misma situación, 

una persona —sea médico, enfermero o celador— entenderá que su colaboración 

con un acto que considera inmoral resulta justificable, e incluso obligada, por un 

deber de compasión; y otra persona entenderá lo contrario: que se trata de una 

cooperación con un acto intrínsecamente malo y reprobable, y que por tanto se 

encuentra obligado a abstenerse de participar en él. Como se dijo antes, la libertad 

de conciencia no ha de respetarse porque estemos de acuerdo con los valores 

morales que mueven a una persona, sino porque es un ámbito de decisión autónoma 

que sólo a ella corresponde.90 Rechazar la legitimidad de una opción de conciencia 

porque nos parezca inapropiada o irrazonable contradice la propia esencia de este 

derecho fundamental. Las elecciones morales libremente adoptadas por una persona 

se respetan —siempre que no lesionen un bien jurídico superior— porque son suyas, 

no porque nos parezcan bien o nos resulten racionales. 

Lo anterior, en el fondo, pone de manifiesto la escasa lógica jurídica de restringir el 

derecho de objeción de conciencia a los profesionales “directamente implicados”. Si 

esa condición deriva de una apreciación del derecho del Estado sobre qué conductas 

son susceptibles de generar problemas de conciencia en ciertos profesionales 

sanitarios, está invadiendo un terreno que le está vedado. En efecto, sólo cada 

 
89 Tramm v. Porter Memorial Hospital, No. H 87-355, 1989 U.S. Dist. LEXIS 16391 (N.D. Ind. Dec. 21, 
1989). Para un buen análisis de la enorme casuística del derecho norteamericano en materia de 
objeción de conciencia al aborto, puede consultarse, en España, R. Palomino, Las objeciones de 
conciencia, Montecorvo, 1994, pp. 357 ss.  

90 Vid. supra, epígrafe 2.2. 
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persona está legitimada para juzgar la gravedad moral de su implicación en algo que 

considera un crimen, por lo que tal prescripción tendría poco sentido. Por otra parte, 

si se trata de un requisito de carácter práctico o funcional, el hecho de entender que 

alguien no está directamente implicado significa generalmente que su cooperación 

con la prestación de la ayuda para morir puede ser sustituida por otro sin gran 

dificultad. En esas circunstancias, resultaría desproporcionado obligar o sancionar a 

quien tiene un grave escrúpulo moral. 

 

5.2. Perspectiva unidimensional de la objeción de conciencia 

Otra manifestación de la concepción reduccionista de la objeción de conciencia a 

colaborar en la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido es lo que podríamos 

llamar la perspectiva unidimensional desde la que se la contempla. La ley trata esta 

cuestión en términos de una alternativa simplista: o se es objetor de conciencia o no 

se es. Ese simplismo contrasta con la complejidad de las situaciones reales. 

Como acabamos de indicar, el juicio de conciencia de una persona es insustituible. Y 

la realidad muestra que el personal sanitario adopta posiciones diversas en esta 

materia, incluso aun perteneciendo a una misma iglesia o tradición religiosa. Hay 

quienes, en efecto, rechazan toda “contaminación moral” con un procedimiento 

encaminado a producir intencionalmente la muerte de un ser humano, y se oponen 

firmemente a participar en cualquier fase de ese procedimiento, desde su propio 

inicio. La conciencia de otros profesionales de la salud, en cambio, les impulsa a 

acompañar y ayudar hasta el último momento a quien desea morir, movidos 

normalmente por compasión; y sólo rehúsan intervenir en el instante definitivo en 

que se administra la sustancia letal (eutanasia) o se la proporciona al enfermo 

(suicidio asistido).  

Ambas posiciones son en principio admisibles, pues, reiterémoslo, el Estado no tiene 

legitimidad alguna para imponer a nadie —sanitario o no— cuáles han de ser los 

valores morales que guíen su conducta. Y no puede, por tanto, aceptar sólo aquellas 

objeciones que le resulten “aceptables”. Reducir la complejidad de objeciones de 

conciencia en esta materia a un “todo o nada” es, nos parece, un error jurídico 

notable. Por un lado, desde el punto de vista de los principios, porque inmiscuye 

indebidamente al Estado en un ámbito en el que le está prohibido entrometerse. Y 

por otro lado, desde un punto de vista práctico, porque se obliga al objetor de 

conciencia a serlo respecto a todo el procedimiento, con la consecuencia de que 

podría dejarse la última fase del itinerario vital de una persona en manos de 

profesionales sanitarios con menor sensibilidad hacia la protección de la vida 

humana. 
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Todavía podrían añadirse otras posibilidades de objeción. Entre ellas la objeción de 

quienes no están dispuestos a administrar la sustancia letal por sí mismos (eutanasia) 

pero admitirían la posibilidad de facilitarla al propio enfermo (suicidio asistido). O la 

objeción “selectiva” por parte de profesionales de la salud que no necesariamente se 

oponen a participar en una eutanasia o suicidio asistido por una objeción de principio 

hacia causar la muerte de una persona, sino por razones deontológicas o incluso 

jurídicas relacionadas con una situación concreta. Es decir, por considerar que, en un 

caso determinado, aunque se haya respetado formalmente el procedimiento legal, 

no se cumplen ciertas condiciones que entienden éticamente indispensables para su 

aplicación. Por ejemplo, porque falta libertad o voluntariedad en la decisión del 

paciente (piénsese en una persona de avanzada edad y de temperamento depresivo 

que es sometida a presión familiar o social); o porque no se le ha informado 

debidamente de alternativas disponibles que puedan aliviar su sufrimiento, etc. Algo 

parecido a lo que sucede con militares que se oponen a cumplir órdenes o participar 

en operaciones que consideran no cumplen unos criterios mínimos de moralidad.  

Implícitamente, la Ley Orgánica 3/2021 excluye esa clase de objeciones. Y esa 

perspectiva unidimensional ha sido explicitada por alguna normativa autonómica, 

como en el caso de Cataluña, cuya normativa sobre el registro de objetores establece 

que “no es objeto de inscripción en el Registro la decisión de una persona profesional 

sanitaria de no realizar la prestación de ayuda para morir relativa a un caso 

concreto”.91  

La creación de registros de objetores de conciencia, a la que nos referiremos más 

detenidamente a continuación, afianza la idea de que en la mente del legislador 

español únicamente cabe la “objeción a toda la ley”; y, como se ha dicho, la objeción 

de conciencia es, por definición, a un acto concreto. La objeción es el final de un 

proceso de deliberación donde las decisiones no vienen marcadas por la generalidad 

ni por la defensa de valores absolutos e inamovibles como la vida o la libertad, sino 

por el mayor respeto posible a los valores en conflicto, y a los valores que articulan la 

excelencia profesional. La objeción podría y debería aplicarse en algunos casos 

concretos, y no aplicarse en otros que el profesional considere correctos en 

conciencia. 

En suma, entendemos que la ley podía y debía haber adoptado una perspectiva más 

flexible y abierta hacia el ejercicio de la libertad de conciencia de cada persona, en 

lugar de imponer una solución maximalista o de modelo único de objeción posible.  

 
91 Art. 19.5 del Decreto-ley 13/2021, de 22 de junio, por el que se regula la Comisión de Garantía y 
Evaluación de Cataluña y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, en 
desarrollo de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 
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5.3. El registro de objetores de conciencia 

En su declarado intento de hacer compatibles la libertad de conciencia del personal 

sanitario y el nuevo derecho a morir que la Ley Orgánica 3/2021 atribuye a ciertas 

personas, el legislador dispone que la objeción de conciencia “deberá manifestarse 

anticipadamente y por escrito”. Además, esas declaraciones deberán inscribirse en 

un registro creado ad hoc por las administraciones sanitarias autonómicas. Un 

registro cuyos datos no son públicos y que está presidido por el principio de 

confidencialidad y protección de datos: sólo tendrán acceso al mismo las autoridades 

sanitarias a quienes corresponda organizar la prestación de ayuda para morir, y a esos 

exclusivos efectos.  

Se entiende que esa declaración y registro son requisitos formales cuyo objeto 

consiste en facilitar la aplicación de la ley, pero en ningún caso pueden condicionar 

el ejercicio efectivo de un derecho fundamental. Es decir, si un profesional expresa 

su objeción después de ser requerido para intervenir en un procedimiento de 

eutanasia, eso podrá tener alguna consecuencia administrativa leve, pero de ningún 

modo podrá privarle de su derecho a objetar o conceptuarse como grave falta o 

negligencia. 

Diversas comunidades autónomas han ido regulando hasta ahora esos registros, de 

manera en general bastante similar unas a otras.92 Llama la atención que siempre se 

impone un procedimiento electrónico y fuertemente formalizado, se supone que con 

la intención de facilitar las declaraciones de objeción de conciencia. Pero, 

precisamente por ello, tal vez podría haberse dejado la puerta abierta a otras 

modalidades de inscripción, pues no parece que el ejercicio de un derecho 

fundamental como la libertad de conciencia deba supeditarse a la aceptación de 

participar en un procedimiento digitalizado. El hecho de que la mayoría de la 

población acepte voluntariamente digitalizar su vida no significa que pueda o deba 

imponerse la digitalización como una obligación.  

En todo caso, el principal problema que plantea el registro de objetores no son los 

matices de su regulación, sino su propia existencia como instrumento mediante el 

cual debe canalizarse necesariamente el ejercicio de un derecho fundamental. Es la 

inflexibilidad del sistema de reconocimiento de la objeción, que requiere sin 

posibilidad de excepción su tramitación a través de un registro, lo que genera, a 

 
92 En la siguiente dirección del Ministerio de Sanidad pueden encontrarse enlaces a las 
regulaciones autonómicas: 
https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/profesionales/enlacesCCAA.htm  

https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/profesionales/enlacesCCAA.htm
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nuestro entender, un problema de constitucionalidad en la tutela y facilitación del 

ejercicio de un derecho fundamental.  

La cuestión ya se planteó hace unos años en relación con un recurso de 

inconstitucionalidad presentado contra el registro de objetores al aborto creado por 

la Ley Foral de Navarra 16/2010.93 En una sentencia de corte bastante formalista,94 el 

Tribunal Constitucional consideró que la existencia misma del registro no era 

contraria a la libertad de conciencia, aunque declaró inconstitucional parte de la 

regulación del registro, apreciando que no se protegía suficientemente la 

confidencialidad de los datos registrales de los objetores. 

No obstante, un voto particular a la sentencia95 hacía notar que el mero hecho de 

imponer la inscripción registral como condición sine qua non para ejercer la libertad 

de conciencia suponía de suyo una limitación inconstitucional a un derecho 

fundamental, pues los derechos fundamentales no pueden someterse a más 

restricciones de las estrictamente necesarias. Trazando una analogía con la 

jurisprudencia constitucional en materia de objeción al servicio militar, subrayaba que 

la intervención reguladora del legislador sólo puede actuar para garantizar la “plena 

aplicabilidad y eficacia” del derecho a la objeción, pero no para poner obstáculos a su 

ejercicio. En este caso, además, añadía el voto particular, el contexto político de la 

aprobación de la ley foral permitía concluir sin duda que el objetivo del legislador 

autonómico había sido reducir la objeción al aborto, injiriéndose indebidamente en la 

libertad de conciencia del personal sanitario; algo, por lo demás, que parecía haberse 

logrado, pues de una casi unánime objeción de los profesionales navarros en el área 

de ginecología antes del registro se pasó, después de su creación, a apenas unas 

pocas inscripciones de objetores, lo cual sugería que el registro había desempeñado 

una función disuasoria o inhibidora respecto al ejercicio de un derecho fundamental.  

Pensamos que el razonamiento del citado voto particular a la STC 151/2014 resulta 

aplicable a los registros que menciona el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 3/2021. 

Resulta comprensible que el legislador desee que el objetivo de la ley sea compatible 

con el ejercicio de la objeción de conciencia del personal sanitario, que será 

previsiblemente alto, según todos los indicios, incluidas las declaraciones de órganos 

representativos de la profesión médica y de enfermería antes y después de la 

 
93 Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación 
con la interrupción voluntaria del embarazo. 

94 STC 151/2014, 25 septiembre 2014. Un comentario a la misma puede leerse en R. Navarro-Valls, 
Una ocasión perdida. Comentario a la STC de 25 septiembre de 2014, sobre registro de objetores de 
conciencia al aborto, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 
36 (2014). 

95 Voto particular del Magistrado Andrés Ollero Tassara. 
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promulgación de la ley. Pero supeditar la objeción de conciencia a la inscripción en un 

registro implica una limitación a un derecho fundamental —la libertad de 

conciencia— y eso sólo puede hacerse, según se hizo notar antes,96 cuando resulta 

“necesario en una sociedad democrática”, es decir, cuando no hay alternativas 

viables para lograr la misma finalidad sin esa limitación de derechos fundamentales.  

Es más, si se analizan los datos de hecho desapasionadamente, el registro de 

objetores parece más bien un instrumento bastante ineficaz para lograr el propósito 

que declara perseguir: posibilitar el derecho a la prestación de ayuda para morir. En 

efecto, a la vista del alto grado de oposición a la eutanasia entre el personal sanitario, 

hubiera resultado mucho más eficaz la solución opuesta, según sugería el Comité de 

Bioética de España: disponer de información clara de las personas o equipos que, en 

cada comunidad autónoma, están dispuestos a participar en las distintas fases del 

procedimiento de eutanasia o suicidio asistido.97 Es la opción que, como vimos, ha 

adoptado Nueva Zelanda. 

Por lo demás, es explicable la reticencia de muchas personas a dejar constancia de 

sus opciones éticas en un registro público, por mucho que la letra de la ley insista en 

la confidencialidad de los datos. De hecho, la poca información que hasta ahora ha 

sido publicada acerca del número de objetores sugiere que, al menos en ciertas 

partes de España, existe un temor a ser represaliado o discriminado 

profesionalmente a causa de la objeción de conciencia manifestada. Así, una noticia 

publicada en diciembre de 2021, citando fuentes del departamento de Salud de la 

Generalitat, afirmaba que en Cataluña se habían inscrito menos de cien objetores de 

entre más de 90.000 profesionales de la salud en la región. Son cifras que no se 

corresponden con la realidad, y que confirman el efecto inhibidor o disuasorio del 

registro en materia de ejercicio de la libertad de conciencia.98 

Pensamos que, en materia tan sensible e importante, el legislador debería haberse 

guiado por doctrinas jurisprudenciales como los least restrictive means del derecho 

estadounidense, o el minimal impairment del derecho canadiense; es decir, buscar el 

mínimo impacto posible de la nueva regulación de eutanasia y suicidio asistido en la 

 
96 Vid. supra, epígrafe 2.4 de este informe. 

97 Vid. Informe citado en nota 6, epígrafe n. 5, in fine. 

98 Vid.: https://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/el-0-1-de-los-medicos-catalanes-
son-objetores-de-conciencia-de-eutanasia-6832. El registro se creó en Cataluña en junio de 2021. 
Como contraste, fuentes de la Comunidad de Madrid mencionaban, en octubre de 2021, apenas 
unos días después de ponerse en marcha el registro, que ya había inscritos más de 2.300 
objetores, asegurando que se trataba sólo de la punta del iceberg (vid.: 
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/el-sermas-cuenta-con-2-300-medicos-
objetores-de-conciencia-en-eutanasia-5091).  

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/el-0-1-de-los-medicos-catalanes-son-objetores-de-conciencia-de-eutanasia-6832
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/el-0-1-de-los-medicos-catalanes-son-objetores-de-conciencia-de-eutanasia-6832
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/el-sermas-cuenta-con-2-300-medicos-objetores-de-conciencia-en-eutanasia-5091
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/el-sermas-cuenta-con-2-300-medicos-objetores-de-conciencia-en-eutanasia-5091
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libertad de conciencia de los profesionales de la salud. Puede entenderse el deseo del 

legislador de facilitar el ejercicio de dos derechos que pueden entrar en conflicto: el 

nuevo derecho a morir y la libertad de conciencia. Pero no puede sin más supeditarse 

el segundo al primero. Entre otras razones porque la libertad de conciencia es un 

derecho fundamental garantizado por la Constitución y por el derecho internacional, 

y el derecho a la prestación de ayuda a morir es un derecho prestacional de nuevo 

cuño creado por el legislador español; es decir, el derecho a recibir un servicio 

prestado por el sistema público de salud, que está naturalmente en un escalón 

inferior en la jerarquía de derechos.99 

Como en otros aspectos de la Ley Orgánica 3/2021, se podría haber encontrado una 

solución mucho más satisfactoria, y más respetuosa con los derechos 

fundamentales, si su tramitación hubiera ido acompañada de un diálogo abierto y 

constructivo con los actores sociales, tratando de conciliar las diferentes 

concepciones éticas sobre la vida humana. 

 

5.4.La objeción institucional a la eutanasia 

Uno de los aspectos más controvertidos de la regulación de la objeción de conciencia 

en la Ley Orgánica 3/2021 es su drástica reducción a las personas individuales. Se niega 

implícitamente, por tanto, toda posibilidad de objeción por parte de centros, 

instituciones, servicios o unidades. Y así lo indica explícitamente el Manual de buenas 

prácticas en eutanasia publicado por el Ministerio de Sanidad100 (al que más adelante 

nos referiremos).101    

El tajante rechazo a la objeción colectiva puede tener sentido cuando se trata de 

unidades o servicios dentro de un centro público de salud, incluso si todos los 

miembros del personal se declarasen objetores de conciencia. Las instituciones 

públicas en principio no podrían alegar una objeción moral al cumplimiento de una 

ley, pues la neutralidad ética que se les presupone implica que no puedan tener 

principios morales distintos de aquellos que se han materializado en las normas 

jurídicas del Estado. 

 
99 Vid. al respecto C. Garcimartín Montero, La objeción de conciencia en España, en Revista General 
de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 57 (2021), pp. 39 y ss.  

100 Cfr. Manual de buenas prácticas en eutanasia, Ministerio de Sanidad, sin fecha, epígrafe 6.2. 
Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf  

101 Vid. infra, epígrafe 6 de este informe.  

https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf
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Pero el caso de las instituciones privadas es muy diferente. Sobre ellas no hay 

obligación de neutralidad ni de sumisión ética a las leyes del Estado. De hecho, 

sucede lo contrario: muchos de los hospitales y centros de salud existentes en España 

—y en todo el mundo— tienen una inspiración moral bien definida, con gran 

frecuencia de matriz religiosa, que suele cristalizar en un ideario. Ese ideario moral 

forma parte de la identidad de la institución, y sin él la institución misma carecería 

de sentido, pues fue creada con una misión determinada. Se entiende por ello la 

importancia de no privar a esas instituciones de la posibilidad de cumplir con su 

misión propia. 

El informe del Comité de Bioética de España ha sido muy crítico con este aspecto de 

la ley, y dedica varias páginas a argumentar que la objeción de conciencia a la 

eutanasia debe ser reconocida también a las instituciones privadas.102 Su 

razonamiento gira en torno a la posibilidad de aplicar el concepto de “conciencia” a 

las personas jurídicas, y concretamente a aquellas que llevan a cabo una función 

pública —como son los servicios de salud— sin ánimo de lucro.  

Coincidimos con el Comité de Bioética en la importancia de reconocer la posibilidad 

de objeción institucional a la eutanasia por parte de entes privados. Pero no 

pensamos que, en realidad, tenga demasiada importancia la cuestión de si puede o 

no aplicarse la noción de conciencia a las personas jurídicas. Como antes indicamos,103 

la conciencia es en principio un atributo de la persona física, y sólo por analogía puede 

aplicarse a las personas jurídicas. Lo que las personas jurídicas pueden tener sin duda 

es un ideario (como el propio Comité de Bioética hace notar), que define sus 

coordenadas e identidad éticas y cumple por tanto funciones análogas a las de la 

conciencia para una persona física.  

Es discutible, por tanto, si resulta apropiado afirmar que las instituciones tienen 

derecho a la “objeción de conciencia” en el mismo sentido que las personas 

individuales. Una tal afirmación podría tener el riesgo de un “efecto boomerang”. En 

efecto, la conciencia individual es un ámbito de autonomía por completo inviolable 

—sólo la actuación en conciencia resulta limitable legítimamente, pero no la 

conciencia en sí— mientras que una tan completa inviolabilidad no puede predicarse 

del ideario de una institución, que por naturaleza tiene una dimensión externa o 

interpersonal (aunque sea en el interior de la propia institución). Sostener que la 

“conciencia” institucional es del todo equivalente a la conciencia individual podría 

 
102 Vid. Informe citado en nota 6, epígrafe n. 7. 

103 Vid. supra, epígrafe 2.7 de este informe. 
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tener el efecto colateral de debilitar la protección de la inviolabilidad de esta segunda, 

en lugar de reforzar la tutela de la primera. 

Más allá de disquisiciones conceptuales o terminológicas, reiteramos que en todo 

caso resulta de la mayor importancia reconocer el derecho de las instituciones a 

oponerse a la práctica de la eutanasia o del suicidio asistido en sus instalaciones —lo 

cual incluye el derecho de imponer esos principios morales de conducta a sus 

trabajadores. Esa es la línea a la que apunta una sentencia del Tribunal Constitucional 

de Chile, al declarar que, aunque una institución privada lleve a cabo una función 

pública y reciba fondos públicos, tiene el derecho de cumplirla de acuerdo con los 

principios éticos que definen su identidad;104 es decir, de acuerdo con su ideario. 

Obligarlas a lo contrario resultaría lesivo para la autonomía religiosa, y sin duda 

discriminatorio. En España, la legislación y jurisprudencia sobre centros educativos 

concertados, cuyas circunstancias ofrecen muchas analogías con los centros de 

salud, es muy clara a este propósito: cumplen una función pública (enseñanza), 

reciben dinero público, y tienen derecho a que su ideario sea respetado, tanto por los 

poderes públicos como por los empleados y los estudiantes del centro. 

Es más, consideramos que el derecho de las personas jurídicas a actuar de acuerdo 

con el propio ideario ético no sólo ha de reconocérsele a las instituciones sin ánimo 

de lucro, sino también a las personas jurídicas que operan con fines lucrativos en el 

ámbito mercantil. No nos parece que la existencia o no de ánimo de enriquecimiento 

lícito determine la posibilidad de tener o no un ideario ético que condicione la 

actividad de una persona jurídica. Resultaría paradójico negar esa posibilidad a las 

empresas cuando al mismo tiempo la cultura jurídica contemporánea insiste en su 

responsabilidad ética corporativa, tanto ad extra como ad intra. El hecho de buscar 

hacer negocio no excluye que una empresa decida autolimitar su actuación, no sólo 

respetando las normas jurídicas —que, no se olvide, tienen siempre un trasfondo 

ético— sino también asumiendo determinados principios morales. Ese derecho de 

autodefinición ética de las empresas ha sido reconocido recientemente, creemos que 

con acierto, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Hobby Lobby.105 

En el ámbito de los servicios de salud estas consideraciones son importantes, pues 

no todas las instituciones operan sin fin lucrativo, lo cual no elimina la posibilidad de 

que su prestación de servicios se rija por ciertos principios éticos. 

Por otro lado, y esto se aplica probablemente con mayor claridad a las instituciones 

de salud de inspiración religiosa, desde un punto de vista práctico, negar la 

 
104 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, 28 agosto 2017, Rol N° 3729-17. 

105 Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 573 U.S. 682 (2014). 



Objeción de conciencia a la eutanasia 
 
 
 

 57 

posibilidad de objeción a la eutanasia a las instituciones privadas no redundaría en 

beneficio del ciudadano sino previsiblemente en lo contrario. Si se pusiera fin a 

conciertos de centros privados con el sector público para la prestación de servicios 

de salud por el hecho de no querer practicar la eutanasia o el suicidio asistido en sus 

instalaciones, lo más probable es que bastantes de esos centros mantuvieran su 

posición moral aun a costa de un perjuicio económico, pues se trata de una cuestión 

grave que afecta a su razón de ser. El principal perjudicado por la terminación de esos 

conciertos sería el ciudadano, pues disminuiría la capacidad del Estado de ofrecer 

servicios de salud.  

 

5.5. Otros aspectos problemáticos en la regulación legal de la objeción de 

conciencia a la eutanasia 

Otro aspecto problemático de la regulación de la objeción de conciencia en la Ley 

Orgánica 3/2021 es la ausencia de mecanismos de reclamación por parte de objetores 

a quienes se desestime su solicitud, bien porque expresan una objeción de conciencia 

no maximalista, o bien porque se considere que, por su función, no están 

“directamente implicados” en la aplicación del procedimiento de la prestación de 

ayuda para morir diseñado por la ley. 

Esa omisión contrasta con la atención que la ley —y las normativas autonómicas de 

desarrollo— dedican a las Comisiones de Garantía y Evaluación que han de crearse en 

cada comunidad autónoma para resolver reclamaciones y disparidades de criterio a 

la hora de admitir o rechazar una solicitud de eutanasia o suicidio asistido (artículos 

17-19 de la ley). Es cierto que la comprobación de los requisitos que permiten el acceso 

a la prestación de ayuda para morir será previsiblemente la mayor fuente de 

conflictos en la aplicación de la ley. Pero no es de descartar que en el futuro surjan 

también discrepancias acerca de la aceptación de las declaraciones de objeción de 

conciencia de profesionales sanitarios, sobre todo teniendo en cuenta que, con el 

tiempo, y como ha sucedido en otros países, irán probablemente aumentando las 

solicitudes de ayuda para morir en España.  

No parece la mejor idea dejar la resolución de esos problemas en manos de los 

encargados del registro de objetores sin unas orientaciones concretas, y sin que 

queden claras las posibilidades de recurso contra posibles denegaciones de 

inscripción. Hasta ahora, las normas autonómicas conciben esos registros a modo de 

meras oficinas administrativas, sin una atribución de competencias decisorias y sin 

referencia a recurso alguno, como asumiendo que se trata de un mero trámite 

burocrático que no causará dificultad alguna en la práctica. Ese puede ser el caso 

ahora —carecemos de datos para saberlo— pero las circunstancias bien podrían ser 
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diferentes en un futuro no lejano. Una norma jurídica bien diseñada intenta 

anticiparse a los problemas y evitarlos, en lugar de actuar a posteriori.  

Todavía puede mencionarse otra ambigüedad legal, que podría pasar por algo de 

menor importancia pero que puede llegar a plantear conflictos más adelante. Nos 

referimos a esta disposición del artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2021: 

“La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios 

públicos, privados o concertados, y en el domicilio, sin que el acceso y la 

calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el 

ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se 

realiza”.  

Una interpretación razonable de este artículo, en sintonía con la protección del 

derecho fundamental a la libertad de conciencia, apunta a que, en caso de ausencia 

de personal no objetor que esté dispuesto a la prestación de ayuda para morir, la 

responsabilidad de cubrir las deficiencias o menoscabos en la disponibilidad de los 

servicios previstos por la ley recaerá sobre la administración sanitaria competente, 

y nunca sobre los profesionales de la salud que han ejercido legítimamente un 

derecho constitucional. 

En otras palabras, en situaciones de escasez de personal, no podrá ejercerse presión 

alguna sobre los profesionales de la salud que han objetado, o terminar sus contratos 

para ser reemplazados por otras personas que no tengan esos escrúpulos morales 

para administrar la muerte. Se trataría de una discriminación por razón de la religión 

o creencias, en violación del artículo 14 de la Constitución y del artículo 14 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. La responsabilidad de asegurar la 

prestación de un servicio legal corresponde a la administración pública, la cual no 

puede recurrir a medios que impliquen una quiebra de los derechos fundamentales 

de los profesionales sanitarios.  

En fin, podemos añadir un aspecto de técnica jurídica que consideramos equivocado 

en la Ley Orgánica 3/2021. Llama la atención que la disposición final 3ª de la ley 

excluya del carácter de ley orgánica al artículo 16.1 que regula la objeción de 

conciencia. Según el artículo 81.1 de la Constitución, han de ser orgánicas todas las 

leyes relativas al “desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas”. 

La regulación de la objeción de conciencia a la eutanasia está en clara conexión con 

la libertad de conciencia protegida por el artículo 16 de la Constitución, como lo 

reconoce expresamente el propio preámbulo de la ley. Carece de sentido, por ello, 

negar carácter de ley orgánica a una parte del artículo de la ley de eutanasia que 

regula la objeción de conciencia.  
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6. El manual de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad 

En la información para profesionales que el Ministerio de Sanidad publica en su portal 

de Internet se contiene un Manual de buenas prácticas en eutanasia, de acuerdo con 

lo establecido en la disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica 3/2021.106 El declarado 

objetivo de este manual, según se hace notar en su resumen ejecutivo, es orientar “a 

los profesionales sanitarios y a las administraciones sanitarias para garantizar la 

correcta puesta en práctica” de la ley, probablemente con la intención de evitar 

disparidades en su interpretación en las diversas regiones españolas. El texto no está 

fechado, y se advierte que será actualizado “periódicamente”, sin más precisiones 

(se incluye, al inicio, un apartado a efectos de fechas de texto y revisiones, que se 

encuentra en blanco).107 Sí indica, en cambio, quiénes han intervenido en la redacción 

del texto.  

Naturalmente, el manual no tiene valor normativo, ni tampoco de “interpretación 

auténtica” de un texto legal —la cual, en el ordenamiento español, corresponde a los 

tribunales. Como el propio texto indica, se trata sólo de “recomendaciones”. No 

obstante, algunas normativas autonómicas se han hecho eco de algunas de esas 

recomendaciones (o tal vez haya sido al revés, pues, como hemos dicho, el manual 

no lleva fecha alguna). Por otra parte, el tono con frecuencia normativo o 

prescriptivo del texto hace dudar de si sus autores tienen presente que su función 

consiste meramente en recomendar —carecen de competencia jurídica para otra 

cosa— y no en dictar reglas de obligado cumplimiento por parte de las 

administraciones sanitarias.  

El manual dedica un epígrafe específico (nº 6) a la objeción de conciencia, de dos 

páginas y media, que trata de clarificar algunas cuestiones que el texto de la Ley 

Orgánica 3/2021 ha dejado sin abordar. Vale la pena comentar brevemente aquí 

algunas de esas indicaciones.  

Entre los aspectos del texto que nos parecen positivos podríamos mencionar: 

 
106 Vid.: https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/profesionales/home.htm  

107 Sólo sabemos que, en principio, a tenor de esa disposición adicional 6ª, debería haber sido 
elaborado dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, es decir, a contar 
desde el 25 de junio de 2021. 

https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/profesionales/home.htm
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• Se acepta la objeción de conciencia sobrevenida, al igual que la revocación de 

la declaración de objeción presentada en su momento. Entiende el manual, 

con acierto, que la conciencia de una persona no es inmutable —tampoco lo 

son las decisiones adoptadas por las personas, que pueden o no ajustarse a lo 

que entienden moralmente correcto— y por eso recomienda que el proceso 

de inscripción de la objeción (o su revocación) esté permanentemente 

abierto, sin límite temporal.108  

• Se subraya el carácter necesariamente ético de la objeción, que no puede 

incluir “motivaciones o razonamientos técnicos, jurídicos, laborales o de 

cualquier otra índole distinta a la propia conciencia moral”. De ello se hace 

derivar la posibilidad de comprobar la coherencia del objetor, mencionando 

que, por ejemplo, no sería aceptable objetar en el sistema público, pero no en 

el privado.  

• Se insiste en la confidencialidad del registro de objetores, cuya organización 

a su vez se contempla con cierta flexibilidad: podrá organizarse de manera 

centralizada o descentralizada. 

• Se insiste también en que los profesionales sanitarios tienen derecho a ser 

informados “sobre la naturaleza y funcionamiento del registro de objetores 

de conciencia de su comunidad autónoma”. Se entiende que también sobre la 

sustancia de su derecho a la objeción, y no sólo sobre su forma de ejercicio. 

• Se hace hincapié en que ningún profesional sanitario podrá ser discriminado 

por haberse declarado objetor de conciencia, y que su libertad de elección 

será plenamente garantizada: sin presiones, consecuencias negativas o 

incentivos que busquen disuadir del ejercicio de su libertad de conciencia. Esta 

cuestión nos parece de enorme importancia, sobre todo a la vista del temor 

que parece existir en algunas comunidades autónomas (como Cataluña) a 

declararse objetor: el escaso número de objetores inscritos contrasta con la 

información procedente de fuentes médicas, que apuntan a un muy elevado 

 
108 El derecho comparado demuestra que la objeción de conciencia sobrevenida es una posibilidad 
real. Así, en el caso Swanson, la Corte Suprema del estado de Montana (USA) admitió la objeción 
de conciencia sobrevenida de una enfermera que había realizado más de doscientos abortos, 
hasta que, tras intervenir en un procedimiento especialmente agresivo y sangriento, cambió su 
planteamiento y se negó firmemente en lo sucesivo a realizarlos, por lo que fue despedida. El 
Tribunal falló que “dada la propensión de la conciencia humana a definir sus propios límites, 
parece lógico que el concepto que una persona tenga sobre la moralidad de una acción pueda 
cambiar: el derecho de objeción de conciencia protegido por la ley es incondicional, 
independientemente de lo ocurrido antes”. Swanson v. St. John's Lutheran Hospital, 597 P.2d 702 
(1979). 
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porcentaje del personal sanitario que se opone a participar en el 

procedimiento de eutanasia.  

Hay otros aspectos del contenido del manual que, en cambio, nos resultan más 

problemáticos, y menos sensibles a las exigencias del respeto a la libertad de 

conciencia. Entre esos aspectos señalaríamos especialmente los siguientes. 

El manual subraya que la objeción de conciencia es un derecho estrictamente 

individual y no colectivo, y que no podrá ejercerse por ninguna institución, centro, 

servicio o unidad. Ya hemos indicado antes por qué pensamos que es importante 

reconocer la objeción institucional (al margen de si se considera que el concepto de 

“conciencia” puede aplicarse en rigor a las personas jurídicas).109 Naturalmente, el 

manual está vinculado por la ley cuyo contenido pretende clarificar o concretar. Pero, 

precisamente porque esta cuestión está nítidamente expresada en la ley, no había 

necesidad de insistir en ella. Y tal vez podría haberse hecho notar que, pese a no 

reconocer la ley la posibilidad institucional, ello no supone obstáculo alguno para que 

todos y cada uno de los miembros de una institución, centro, servicio o unidad 

declaren individualmente su objeción de conciencia. Parece, simplemente, que los 

autores del manual de buenas prácticas coinciden con lo que, a nuestro juicio, es una 

perspectiva reduccionista de la objeción de conciencia adoptada por el legislador 

español. 

Esa perspectiva reduccionista de la objeción de conciencia se detecta también en 

otras recomendaciones. En particular, y sobre la base de la prescripción legal de que 

sólo tienen derecho a la objeción los profesionales sanitarios “directamente 

implicados” en la realización de la eutanasia o suicidio asistido: 

• Se reduce el tipo de personal que puede declararse objetor a los profesionales 

de medicina y enfermería, psicólogos clínicos y farmacéuticos. Y siempre que 

sean responsables de llevar a cabo “actos necesarios y directos, anteriores o 

simultáneos”, sin los cuales la ayuda a morir no puede ejecutarse. 

• Se insiste en que la objeción “debe ser específica y referida a las acciones 

concretas de la ayuda para morir”, sin que quepa extenderla a otros cuidados 

que el paciente pueda requerir. Es decir, sólo se aplica a las acciones que se 

encuadran en el procedimiento previo encaminado a comprobar las 

condiciones legalmente exigidas para que pueda efectuarse la eutanasia o 

facilitar el suicidio —incluida la voluntad clara y firme del solicitante— y a las 

acciones de prescripción, administración o suministro de la sustancia letal.  

 
109 Vid. supra, epígrafe 5.4 de este informe.  
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• En esa misma línea, se hace notar que la objeción no será aplicable a otras 

actuaciones sanitarias asistenciales, de cuidados, administrativas, de 

información o de acompañamiento o traslado. 

Una tal perspectiva reduccionista en los detalles concretos que hacen posible el 

ejercicio de la objeción parece contradecir las abstractas referencias del propio 

manual al carácter estrictamente individual de la conciencia moral o a la 

responsabilidad y coherencia ética de la persona. Es decir, por un lado, se apunta al 

carácter necesariamente responsable e individual del juicio de conciencia —en lo cual 

se apoya el legislador para rechazar la objeción institucional— pero por otro lado, en 

la práctica, se viene a sustituir ese juicio individual de conciencia al delimitar 

normativamente quiénes pueden ser objetores, y a qué clase de actividades pueden 

objetar legalmente.  

Se trata de una contradicción lógica que va contra el carácter extensivo que reclama 

la protección del derecho fundamental a la libertad de conciencia, el cual queda, en 

gran medida, a expensas de cómo el legislador ha decidido diseñar un protocolo de 

servicio de ayuda para morir. Diseño, recordemos, que se llevó a cabo sin diálogo 

alguno con los actores sociales relevantes en este ámbito, incluidos los colegios 

médicos o de enfermería. Se proclama con solemnidad el derecho a la objeción de 

conciencia, pero en su regulación concreta —the devil is in the details— se dificulta 

su ejercicio para ciertos profesionales de la salud, sustituyendo en la práctica su juicio 

de conciencia, como sugiriendo que sólo en determinados casos el juicio de 

conciencia moral es “razonable” y por tanto legalmente “permitido”. Tal vez sea 

reflejo de un cierto “paternalismo moral” por parte de un Estado que se considera 

legitimado para intervenir en cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos y para 

ordenarles cómo deben pensar en ciertas materias. 

Hay todavía otros aspectos del manual que vienen a incidir en esa actitud invasiva 

de la libertad de conciencia de los profesionales de la salud. En concreto, podemos 

mencionar los siguientes. 

El manual, aunque la ley no lo hace, recomienda imponer a los objetores un deber de 

información y referencia respecto de los solicitantes de ayuda para morir. El deber 

de información tiene pleno sentido, y responde a criterios elementales de 

deontología médica. Pero no así el deber de referencia: “El profesional sanitario que 

sea objetor de conciencia y reciba una solicitud de ayuda para morir … estará 

obligado a derivar dicha solicitud a su inmediato superior o a otro profesional para 

iniciar el procedimiento”. De nuevo aquí encontramos una falta de comprensión de 

las exigencias de la libertad de conciencia, y una invasión del carácter insustituible 

que tiene el juicio de conciencia personal. Para algunos profesionales, ese deber de 

referencia o remisión a otro profesional no planteará problema moral alguno, pero sí 
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posiblemente para otros. Ni un legislador ni un manual de buenas prácticas pueden 

presumir que un tal deber carece de relevancia moral negativa para ciertas personas. 

Y no parece haber factor alguno que determine la necesidad de restringir la libertad 

de conciencia de quienes tengan ese escrúpulo moral, poniendo sobre sus hombros 

la carga de realizar una actividad que el propio solicitante puede hacer por sí mismo 

sin gran dificultad (buscar una información). Recuérdese que la limitación de un 

derecho fundamental sólo es legítima cuando resulta estrictamente necesaria, no 

simplemente conveniente o útil para los fines que una ley persigue.110 

El manual, en sintonía con el artículo 14 de la ley, indica que “el ejercicio del derecho 

a la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios no supondrá merma o 

menoscabo de la atención sanitaria”. Hubiera sido deseable precisar que son las 

administraciones sanitarias, y en ningún caso los objetores, las responsables de 

suplir posibles deficiencias de personal en relación con la prestación de ayuda para 

morir. Algo que concuerda con lo que el manual indica pocas líneas antes en relación 

con la no discriminación de los objetores: no pueden ser objeto de presiones o 

incentivos dirigidos a influencias sus opciones morales. 

En relación con las Comisiones de Garantía y Evaluación, el manual acertadamente 

subraya la importancia de que sus miembros lo sean de manera voluntaria. Sin 

embargo, sin clara justificación, excluye que los objetores de conciencia puedan 

formar parte de esas comisiones, “a fin de asegurar el normal desarrollo del 

procedimiento de prestación de ayuda para morir” (una posición que ya vimos está 

presente en la muy controvertida normativa colombiana en la materia). El manual 

parece dar por sentado que un objetor de conciencia es incapaz de respetar la ley y 

por tanto intentará boicotear su aplicación a toda costa. Pensamos que esta 

recomendación no debería haberse incluido en el manual. Algunas normativas 

autonómicas (como la de Navarra o Madrid) se han hecho eco de esa recomendación, 

mientras que otras han prescindido de ella (como Andalucía o Cataluña).  

En la práctica, es previsible que muchos objetores prefieran no participar en tales 

comisiones. Pero no es descartable que haya objetores que sí deseen estar en ellas, 

para asegurarse de que la aplicación de los requisitos legales de la prestación de 

ayuda para morir se lleva a cabo de manera rigurosa y no laxa o con abuso de 

personas en situación de particular vulnerabilidad. Vale la pena notar que la 

posibilidad de aplicación laxa de requisitos en materia de eliminación legalizada de 

vidas humanas no es mera ficción. Recuérdese que, en la época en que la práctica del 

aborto legal en España estaba supeditado al cumplimiento de determinadas 

circunstancias, la mayor parte de abortos se justificaban por la existencia de grave 

 
110 Vid. supra, epígrafe 2.4 de este informe. 
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riesgo para la salud psíquica de la madre, lo cual era un bien conocido eufemismo 

para ejecutar un aborto cuando no se daban las causas previstas por la ley.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 

Las normas jurídicas que tocan cuestiones de especial sensibilidad ética, como son 

todas aquellas que inciden sobre la protección de la vida humana en cualquiera de 

sus estadios, se prestan a conflictos entre la libertad de conciencia de quienes están 

inicialmente obligados a aplicarlas y otros intereses jurídicos perseguidos por la 

norma en cuestión. Como en toda situación posible de conflicto que involucra 

derechos fundamentales, el ideal es buscar una “concordancia práctica” entre los 

bienes jurídicos en conflicto —sin olvidar que uno de ellos, la libertad de conciencia, 

es un derecho constitucionalmente protegido— tratando de que cada uno de ellos 

sufra el menor daño posible, en lugar de decretar el absoluto predominio o 

imposición del uno sobre el otro.111 

Esta búsqueda de la concordancia o conciliación resulta especialmente importante 

en el caso de la libertad de conciencia, pues las convicciones éticas o religiosas de 

una persona forman parte de su propia identidad. De manera que una limitación a 

esa libertad va más allá de una limitación a su conducta: es una agresión a su modo 

de ser, que sólo es justificable cuando es estrictamente necesario. En otras palabras, 

los poderes públicos —a quienes la Constitución (art. 9.2) impone el deber de facilitar 

el ejercicio de las libertades fundamentales— han de evitar imposiciones morales a 

los ciudadanos, excepto cuando se trata de cuestiones absolutamente esenciales en 

las que no cabe transigencia alguna (como, por ejemplo, sería el reconocimiento de 

la igual dignidad de todos los seres humanos). Esa actitud abierta de los poderes 

públicos hacia el pluralismo ético de la sociedad adquiere especial trascendencia en 

las disensiones sobre la tutela de la vida humana, pues se trata de una materia de 

particular gravedad para las convicciones éticas de las personas. No nos referimos 

sólo a la eutanasia y el suicidio asistido; en la misma categoría podríamos incluir los 

debates sobre el servicio militar, la pena de muerte, el aborto, o la experimentación 

con embriones. 

 
111 El término “concordancia práctica” proviene de la doctrina jurídica alemana sobre la praktische 
Konkordanz, y fue acuñado concretamente por Konrad Hesse. El concepto ha adquirido una 
notable relevancia en la jurisprudencia constitucional alemana y de otros países sobre 
interpretación de derechos fundamentales (vid. M. Schladebach, Praktische Konkordanz als 
verfassungsrechtliches Kollisionsprinzip, en Der Staat 53-2 (2014), pp. 263-284).  
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Estas ideas nos parece que deben inspirar, en el caso que aquí nos ocupa, las normas 

que un legislador o un gobierno decidan aprobar sobre eutanasia y suicidio asistido. 

Y deben hacerlo además con visión de futuro, con sentido de anticipación; han de 

evitar incurrir en un simplismo que sólo atienda a los problemas del momento 

presente. El hecho de que en las circunstancias actuales el nivel de problematicidad 

que ofrece la objeción de conciencia a la eutanasia sea mínimo no significa que 

siempre vaya a suceder así. Donde hoy no hay dificultades pueden surgir mañana. Ya 

pasó con el aborto, y podría pasar igualmente con la eutanasia. En la medida en que 

los números de la eutanasia suban —y la experiencia de otros países europeos 

muestra que esa es una posibilidad muy real— proliferarán también conflictos 

derivados de la objeción de conciencia del personal sanitario. 

En este informe, especialmente en sus epígrafes 5 y 6, se han señalado aspectos de 

la actual normativa española que a nuestro juicio sería necesario modificar. Por eso, 

concluimos con una doble recomendación. 

Recomendación primera:  

Revisar y modificar el texto de la actual Ley Orgánica 3/2021 mediante un 

procedimiento que discurra en franco diálogo y colaboración con la sociedad civil, 

incluyendo representantes de los colegios profesionales relacionados con el área de 

la salud, así como otro tipo de actores sociales cuya voz es conveniente oír. Entre 

ellos, juristas con experiencia en la protección de la libertad de conciencia y en 

derecho sanitario, especialistas en bioética (incluido naturalmente el Comité de 

Bioética de España), y representantes o personas con autoridad moral en las 

principales confesiones religiosas que operan en España. Ese proceso debió haberse 

llevado a cabo antes de la promulgación de la ley.112 Las fuertes críticas suscitadas por 

un texto que es claramente mejorable deberían hacer reflexionar al gobierno sobre 

la importancia de acometer cuanto antes la revisión de la ley. 

Recomendación segunda: 

Por lo que concierne concretamente a la regulación de la objeción de conciencia a la 

eutanasia y al suicidio asistido, esa revisión del texto legal debería incorporar los 

siguientes aspectos: 

1. Eliminar el registro de objetores, por el previsible efecto disuasorio e 

inhibidor que puede tener —y de hecho parece estar teniendo en algunos 

lugares de España— sobre la libertad de conciencia del personal sanitario en 

 
112 Vid. a este respecto la reflexión de R. Navarro-Valls, La objeción de conciencia a la eutanasia, cit. 
en nota 59, pp. 14 y 15. 
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materia tan delicada y trascendente. En vista del amplio rechazo manifestado 

a la ley por los profesionales de la salud, el actual registro bien puede ser 

sustituido en este momento por una base de datos que contenga información 

(confidencial) sobre las personas y equipos que estén dispuestos a participar 

en la prestación de la ayuda para morir, ya sea en su forma de suicidio asistido 

o de eutanasia propiamente dicha. Bases de datos que podrían ser 

centralizadas o descentralizadas, a discreción de la correspondiente 

administración autonómica, siguiendo las recomendaciones del Manual de 

buenas prácticas en eutanasia en relación con el registro. 

2. Ampliar las modalidades de objeción de conciencia individual, pues el 

legislador no puede sustituir el juicio de conciencia de cada persona, en una 

doble dirección:  

a. Por una parte, reconociendo la posibilidad de formas de objeción 

parcial, es decir, a determinadas fases o actuaciones del protocolo 

previsto por la ley, y no necesariamente a su totalidad; e incluso 

objeciones “selectivas”, es decir, a determinados procedimientos de 

eutanasia, por las circunstancias del caso concreto.  

b. Por otra parte, eliminando el controvertido requisito de estar 

“directamente implicado” en el procedimiento, y extendiendo la 

posibilidad de objeción de conciencia a cualquier persona que tenga 

un serio escrúpulo moral para participar en cualquier actividad que 

esté relacionada con la prestación de la ayuda para morir, sea cual sea 

su función o trabajo en el centro sanitario, y sin importar que dicha 

función o trabajo se consideren necesarios. 

3. Clarificar que no puede imponerse a los profesionales sanitarios que sean 

objetores deber alguno de referencia o remisión, es decir, la obligación de 

remitir al paciente que desea morir a otro profesional que esté dispuesto a 

tramitar su solicitud, pues algunas personas pueden considerar que tal 

obligación es un modo de cooperación moralmente ilícita con una muerte 

provocada intencionalmente. Y, en consecuencia, eliminar la correspondiente 

recomendación de la actual versión del Manual de buenas prácticas en 

eutanasia. 

4. Clarificar que la participación de cualquier persona en la Comisión de Garantía 

y Evaluación ha de ser siempre voluntariamente aceptada, y que no hay 

incompatibilidad entre dicha participación y la condición de objetor de 

conciencia (y modificar consiguientemente la actual versión del Manual de 

buenas prácticas en eutanasia). 
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5. Reconocer la posibilidad de objeción institucional a la práctica de la eutanasia 

y el suicidio asistido en el caso de instituciones privadas, con o sin ánimo de 

lucro, cuyo ideario ético sea contrario a dichas actuaciones. 

6. Reconocer carácter de ley orgánica al entero artículo 16 de la ley, sin excluir 

su primer párrafo, pues todo él se refiere al desarrollo de la libertad de 

conciencia protegida por la Constitución. 

 

 


	Resumen ejecutivo
	1. Introducción
	2. La tutela constitucional e internacional de la libertad de conciencia
	2.1. La libertad de conciencia como derecho fundamental
	2.2. Libertad de creer y libertad de actuar
	2.3. Los conflictos entre ley y conciencia
	2.4. Las limitaciones legítimas a la libertad de conciencia
	2.5. La libertad de conciencia como interés público de la máxima categoría
	2.6. Cómo ponderar la libertad de conciencia frente a otros intereses públicos
	2.7. ¿Ha de reconocerse la libertad de conciencia también a las instituciones?

	3. La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia y los problemas morales que genera en los profesionales de la salud
	4. La objeción conciencia a la eutanasia en el derecho comparado
	4.1. Países Bajos
	4.2. Bélgica
	4.3. Luxemburgo
	4.4. Colombia
	4.5. Canadá
	4.6. Nueva Zelanda

	5. La regulación de la objeción de conciencia en la Ley Orgánica 3/2021: aspectos positivos y deficiencias
	5.1. Personal sanitario directamente implicado
	5.2. Perspectiva unidimensional de la objeción de conciencia
	5.3. El registro de objetores de conciencia
	5.4. La objeción institucional a la eutanasia
	5.5. Otros aspectos problemáticos en la regulación legal de la objeción de conciencia a la eutanasia

	6. El manual de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad
	7. Conclusiones y recomendaciones

