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Cita 1 – Medico  
Cita 1.1.-.”….-El medico se ve enfrentado a problemas cotidianos por razones de su profesión, 
situaciones que debe solucionar, en el dictamen ya sea cuando va a emitir un concepto, o frente a la 
administración de justicia, el cual deberá enfrentarse con idoneidad a tales problemas para brindar 
soluciones adecuadas y oportunas frente a sus pacientes como a los requerimientos de las 
autoridades competentes.  Pags. 13 y 14. 
Cita 1.2.- Se busca mostrar el medico que él tiene limitaciones para resolver dichos casos y que ellas 
pueden, en gran número de ocasiones, solucionarse mediante unos sencillos procedimientos para 
preservar elementos probatorios en caso de aplicar la eutanasia. La razón es que el medico pierda el 
temor de enfrentarse a tales casos y sepa como documentarlos adecuadamente y como resolver 
buena parte de los interrogantes que el aparato judicial le presenta  como reto cotidiano.” Pag. 15. 
 
Cita 1-3.-El medico actúa como un traductor del lenguaje medico respecto a los conceptos técnicos 
sobre las enfermedades, de tal forma que el paciente en el caso de tomar una decisión, pueda 
entender mediante un lenguaje claro y sencillo, para lo cual debe utilizar palabras de uso corriente, en 
el caso de una explicación sobre la enfermedad. Pag. 17. 
Cita 1-4 
“….La profesión médica se puede definir, en su parte operativa, como la práctica de una ciencia y un 
arte. Es ciencia en la medida en que su desarrollo debe atenerse a los principios que regulan las 
actividades llamadas científicas y arte en tanto es la expresión personalizada de una actividad, en este 
caso científica; podríamos decir que es la mejor manera de hacer cada uno la ciencia, en medio de las 
más estrictas normas de regulación a partir de las habilidades personal para hacer realidad el viejo, 
aunque siempre nuevo, arte de curar, consolar o acompañar. Pag. 27 
 
 
Cita 2.1.- No me inclino ante ti sino ante todo el dolor humano. Raskolnikov le dice a Sonja en Crimen 
y Castigo de Fedor Dostoievsky. Pag. 21. 
 
Cita 2.2.- La sensibilidad social en general y humana en particular, no son características que le sean 
ajenas al médico. Toda su actuación debe estar signada por la convicción de que su trabajo tiene una 
definitiva importancia en la atención a sus pacientes. Pag. 21. 
 
Cita 2.3.- En síntesis, el médico no podrá olvidar que el ejercicio de su profesión esta signado por el 
servicio social y que tanto lo estrictamente médico-quirúrgico, como en las demás actuaciones debe 
actuar con ética. Pag. 23. 
 
Cita 2.4.- El trabajo intelectual de cualquier medico implica integrar toda la información que obtiene de 
su paciente. De hecho, el acto médico se sustenta en el método científico, y en la práctica, a partir de 
la información que se obtiene de la anamnesis y el examen físico, se hace el planteamiento de las 
hipótesis diagnosticas que han de ser probadas mediante diferentes métodos de observación y 
corroboración: análisis de laboratorio, imágenes diagnósticas, pruebas terapéuticas, procedimientos 
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invasivos y no invasivos etc., por los cuales les arrojan unos resultados que se contratan con la 
evolución del estado de salud del paciente. Pag. 25. 
 
 
Cita 3.1.- En la evolución del trabajo, la medicina es una práctica desarrollada por el hombre para el 
mismo hombre. Es la respuesta evolutiva y adaptativa de la misma humanidad, frente a lo intolerable 
que resulta el dolor del hombre, dolor originado en sus limitaciones, sus flaquezas y su propia 
sensibilidad frente a los cambios tanto internos como externos. Pag. 27. 
 
Cita 3.2.- Si miramos el dolor como una respuesta adaptativa y defensiva del hombre frente a la 
amenaza exterior tendríamos que limitar la acción del hombre, llamémoslo médico, al apoyo solidario 
para huir de la agresión externa o para mitigar las consecuencias de una retirada no exitosa, como 
serían las heridas proveniente de una catástrofe o de un accidente. Pag. 27. 
 
Cita 3.3.- Pero por otro lado, del adentro, del sí mismo, en un camino más elaborado, surge la 
enfermedad o la patología, derivada del propio organismo, cuando el agresor somos nosotros mismo o 
una parte de nosotros, de la cual, como en el externo, queremos y no podemos huir pues ese 
enemigo, esa parte nuestra, no obedece a nuestras ordenes, se separa de nuestros deseos, acaba 
con el yo físico idealizado, da al traste con el narcisismo y nos baja a la dura realidad desde la 
soberbia del homo sapiens que puede modificar el ambiente a la cruda verdad de nuestra propia 
debilidad, la misma de todos los organismos vivos. Pags. 27-28 
 
Cita 4.1.- Es probable que sea en esta etapa de adaptación a una realidad biológica cuando surge la 
idea hombre de la curación o tratamiento, como un resultado que incluiría, en el paso del tiempo, el 
proceso de conocimiento del organismo (anatomía), su funcionamiento (fisiología) y finalmente los 
métodos de intervención (clínica y cirugía). Pag. 28 
 
Cita 4.2.- El hombre es en sí mismo necesidad y respuesta, deseo y frustración, en relación con las 
fallas inherentes a su propio yo tanto en lo físico como en lo psicológico. Deseamos tanto la vida como 
le tememos a la muerte, aunque lleguemos a estar tan cansados de la primera que deseamos la 
segunda. Esta situación la extendemos hacia quienes son parte de nosotros sin ser nosotros mismos: 
la familia, los hijos etc. Pag. 28 
 
Cita 4.3.- La anterior condición, unida a la evolución de la ciencia y a la división del trabajo, crea las 
condiciones que hoy se ven como diferentes. Hemos dividido al hombre en el enfermo o paciente el 
que cura: el médico. Ambos son la separación artificial, en el trabajo exterior, del interior de cada uno 
de nosotros. Pag. 28 
 
Cita 4.3.- Esa separación llega a ser tan exitosa que exigimos del otro cosas a las que llamamos, 
según sea el caso, esperanzas, deseos, o les hacemos reclamos, reproches, y, en fin expresamos 
toda clase de satisfacciones o insatisfacciones o emociones de las más variada gama, que son en el 
fondo el repudio a nuestra propia debilidad como pacientes y el castigo a nuestros fracasos como 



médicos o el ensalzamiento si hay triunfo ( unos y otros nos culpamos o alabamos), agregando 
además un cierto grado de avaricia pues queremos tener más salud de la que el cuerpo puede darnos 
cuando  enfrentamos la condición de enfermos, o simplemente unos relacionados por un vínculo 
médico-paciente fortuito o sin trascendencia. Pag. 28. 
 
Cita 5.1.- Al hablar de riesgo, no me estoy refiriendo a los problemas para el médico, de parte del 
mundo circundante, sino a aquellas condiciones que él debe conocer de sí mismo y de su ejercicio 
para estar atento a los problemas que puedan surgir de sus acciones u omisiones, las cuales, desde 
luego podrían llevar al reproche social con las consecuencias jurídicas, éticas y económicas que se 
pueden aceptar como comprensibles. 
 
Cita 5.2.- Lo primero que el médico debe entender es que sus acciones u omisiones deben obedecer 
a un criterio de responsabilidad. Se debe responder por lo que se hace o se deja de hacer, así como 
esperamos que se nos retribuya adecuadamente por aquello que demos de hacer o hacemos para 
bien del prójimo. Pag. 29 
 
Cita 5.3.- El ejercicio de la medicina, aunque puede no ser obligatorio para muchos médicos, implica 
poder subsistir económicamente por ese medio. Bien lo dice el artículo séptimo del código de ética 
médica en sus principios  El medico tiene derecho a recibir remuneración por sus servicios.  
 
En principio el medico tiene todos los derechos que como persona, parte de un estado e individuo, le 
corresponden. Pero en su ejercicio es imprescindible reconocer que esa capacidad de intervenir sobre 
la salud de otros, genera no solo un importante poder sobre el paciente, sino que conlleva  un 
aumento de las responsabilidades. Pag. 30  
 
Cita 5.4.- Desde la época de Hipócrates aparece el juramento médico, que viene a convertirse en la 
parte medular de lo que hemos denominado la visión ética de la actividad profesional. 
La parte central es el aspecto ético y el juramento, la verbalización gremial que reconoce la existencia 
de obligaciones. Este tipo de compromisos y la obligación de cumplir lo que allí se pacta surgen del 
mismo cuerpo médico.  
Así los códigos éticos, resultado del colectivo profesional, reconocen la necesidad de un control de la 
misma actuación profesional, en la medida en que muchas de las cosas que pueden ser riñen con los 
criterios profesionales de respecto a los pacientes, a los colegas y a la profesión misma. 
En Colombia el código de ética médica es ley, siguiendo los derroteros santanderistas del nuestros 
legisladores. Pag. 30     
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DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SIN PUBLICAR AUDIOVISUAL OTRO 

RESUMEN: Este articulo trata el tema de la eutanasia, como resultado de una investigación de 
carácter documental comparativo en el cual se analizan las legislaciones, así como la historia de la 
eutanasia con el fin de procurar arrojar luces a un enredo jurídico, por supuesto bioético, que se 
presenta en Colombia, en donde la normatividad (artículos 106,107 del código penal) sanciona con 
prisión el suicidio asistido, así como la eutanasia y la jurisprudencia (sentencia C-239-97) lo 
despenaliza. Los subtemas que trata el articulo son: Introducción, mapa de eutanasia en el mundo, 
definiciones, dilemas éticos del final de la vida, historia, eutanasia en Colombia, antecedentes de la 
sentencia C-239-97; la práctica colombiana, la sentencia, Derecho comparado, casos relevantes de 
eutanasia y conclusiones. 
El vacío jurídico actualmente existente en Colombia ha llevado a generar incertidumbre en la práctica 
de la eutanasia (activa, pasiva, distanasia, Ortotanasia, suicidio asistido y eugenesia). En una 
investigación realizada por la autora, las entidades que en Colombia propenden por una muerte digna 

PALABRAS CLAVES:  
1-Eutanasia –  
2-Suicidio Asistido- 
3-Distanasia –  
4-Eugenesia – 
5-Homicidio por piedad. 



manifiestan que no cuentan con estadísticas sobre las eutanasias practicadas después de que saliera 
la sentencia en comento, hace más de 16 años; ello debido a que temen que sea el código penal el 
que prima por encima de una jurisprudencia que no tiene la misma fuerza vinculante, porque pueden 
observarse consecuencia negativas (prisión) para quien ejerza la eutanasia en Colombia. El país está 
inmerso en un mar de confusión en lo atinente a eutanasia, causando principalmente por el conflicto 
de intereses y de poderes que la sentencia que lo despenaliza ha causado. ¿Qué hacer? ¿Qué 
elementos deben tenerse en cuenta en cada caso? Este artículo espera hacer un aporte académico y 
humano sobre el asunto planteado. 

Método: Jurídico, analítico, con respecto a la figura de la sociedad del riesgo tomando como fuentes 
directas el estudio documental de jurisprudencia y normatividad concerniente al tema. 

 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO: UMNG-Bogotá 

OBSERVACIONES:  
Cita 1-1 
".....La metodología de la investigación ha sido analítica comparativa, ya que en materia de eutanasia, 
concretamente, en Colombia se analizó la Constitución, la ley penal, la jurisprudencia y otros decretos 
y resoluciones que dan lugar a la polémica que se ha desatado en torno a la contradicciones de una y 
otras." p.072 
Cita 1-2 
"....Del mismo modo se analizó la ley vigente en Holanda, Estados >Unidos y España, para procurará 
arrojar luces a la solución del importante asunto de la Eutanasia en el ámbito Colombiano, enmarcado 
en la confusión del conflicto de intereses entre una norma de carácter superior como lo es el código 
penal y una jurisprudencia de la corte constitucional".p.72. 
Cita 1-3 
"....El objetivo general es estudiar la figura de la eutanasia a la luz de la legislación comparada, para 
determinar criterios de relevancia que se puedan introducir en Colombia y que arrojen luces en el 
debate que necesariamente debe comenzar a darse en el caso colombiano" p. 72.  
Cita 1-4 
 
"....En materia de eutanasia en Colombia, como en muchos otros campos, hay confusiones 
fundamentales; sin embargo, el verdadero inconveniente se sinteriza de la siguiente forma: la ley 
penal (código penal colombiano artículos 106.107) sanciona con prisión al actor de eutanasia, pero la 
jurisprudencia despenaliza la eutanasia. p. 072 
Cita 1-5 
 
"...El congreso no ha legislado. Han pasado 16 años desde la sentencia. Es entonces delito la 
eutanasia y el suicidio asistido en Colombia? ¿Qué hacer?, ¿Cómo actuar? ¿Qué deben tener en 
cuenta los médicos, los residentes, las enfermeras, los pacientes y los familiares frente a esta 
confusión y falta de certeza jurídica?. 
Cita 1-6 
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"....Colombia es el único país del mundo que tiene una legislación ambigua, que prohíbe y sanciona 
con  prisión pero que a  la vez despenaliza la eutanasia. Quienes despenalizaron la eutanasia vía 
sentencia de la corte constitucional, utilizaron un medio jurídico poco idóneo para implantarla en todo 
un país, sin previo debate, sin escuchar los sectores que tienen argumentos a favor y en contra; la 
implementaron motu proprio, a espaldas del sentir de todo un estado de casi cincuenta millones de 
habitantes que no tuvieron ni voz ni voto, como tampoco lo tuvieron los estamentos de la iglesia, los 
médicos y las entidades prestadoras de salud.” P.72 
Cita 1-7 
"....La eutanasia es uno de los principales dilemas éticos del final de la vida, sus verdaderas 
implicaciones humanas no han sido aún debatidas en Colombia. La historia de la humanidad ha 
estado caracterizada por dos eventos naturales: nacer y morir. desde la filosofía , la medicina, las 
ciencias sociales y las ciencias exactas, el hombre ha intentado explicar los distintos fenómenos que 
pueden hacer de la vida o la muerte un proceso antinatural y complejo." p. 075 
 
Cita 2-1 
"....Suicidio, es el acto por el cual una persona se quita la propia vida. (Serrano. 2001).p.075 
Cita 2-2 
"....Suicidio asistido, es el acto de ayudar a una persona proporcionándole los medios, que por 
circunstancias ajenas a su voluntad o por incapacidad de movimiento, o de otra causa no puede 
implementar, para quitarse la vida como es su deseo, que en otras circunstancias y si pudiera 
moverse, por ejemplo, lo haría con sus propias manos y por sus propios medios.(Guerra, 2013)" p.75 
Cita 2-3 
"....Existen situaciones reales concretas en las que algunas personas desean morir antes que seguir 
viviendo es una realidad incontrovertible desde que el ser humano puebla la tierra. (Sanz, 2000) 
Cita 2-4 
".....¿Debería cualquier comunidad política hacer de los valores intrínsecos objeto de decisión 
colectiva en lugar de dejarlos a la elección individual? Estos interrogantes que soportan la discusión 
que enfrenta la autonomía, la privacidad y el libre desarrollo de la personalidad, con el principio de 
inviolabilidad o sacralidad de la vida; respecto al aborto y la eutanasia como dilemas éticos del inicio y 
el final de la vida Dworking plantea: Tanto el aborto, que significa matar deliberadamente a un 
embrión humano en desarrollo como la eutanasia, que significa matar deliberadamente a una persona 
por benevolencia, son supuestos en los que se elige la muerte.” P. 076 
Cita 2-5 
"....al tener vigencia una norma que permite la disposición de la vida de un tercero, con una pena 
mínima, se estaría vulnerando el derecho a la igualdad, favoreciendo con una pena inferior la  normal 
a quien acaba con la vida, precisamente, de un ser indefenso."p.079 
Cita 2-6 
"....Los pensadores estoicos admitían también la práctica de la eutanasia y consideraban el suicidio 
como una buena salida de esta vida, incluso heroica y digna. Seneca, el famoso estoico cordobés, 
afirmo en sus cartas: " prefiero matarme a ver como se pierden las fuerzas y como se está muerto en 
vida" (Gafo, 1989, p.119)". p. 078 
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Cita 3-1 
"...Distanasia o encarnizamiento terapéutico es la práctica, contraria a la deontología medica, que 
consiste en aplicar tratamientos inútiles o, si son útiles, desproporcionadamente molestos para el 
resultado que se espera de ellos, que por lo general no va a causar la recuperación del paciente ni va 
a proporcionar una mejoría notoria ni una mejoría en su estado de salud o de nivel de vida (Guerra, 
2013) p. 074 
Cita 3-2 
 
"...Se sabe de pueblos que usaron diversas hierbas como la estricnina, la cual daban a los enfermos 
incurables para que fallecieran más pronto que tarde, sin sufrimientos extendidos en el tiempo." p. 
077 
Cita 3-3 
 
"...hay hallazgos que indican que los indios cuevas de panamá practicaron este hábito de ayudar a 
"bien morir" a sus enfermos. También es conocido que los esquimales tenían la costumbre de dejar 
abandonados a su ancianos en medio de la nieve porque en sentir ya les había llegado la hora de 
despedirse de este mundo y de iniciar su transición hacia otros mundos, entonces abandonarlos en la 
nieve, también expeditaba este proceso de transición, hacia lo nuevo. (Jonas, 1997)". p.077 
Cita 3-4 
 
"...Es bien conocida la costumbre de los espartanos de despeñar a los niños deformes desde el 
monte de Taigeto. Aristóteles mismo era partidario de no criar ningún hijo que fuera físicamente 
defectuoso. Hay gobiernos actuales que tienen normas biopoliticas en este sentido (por ejemplo, 
cuántos hijos tener, y si se pasa de la cuota, es necesario eliminar el elemento sobrante)" p. 077.   
 
Cita 4-1 
".....Eugenesia es la escogencia de los más fuertes , los más bellos y los mejores por oposición a los 
débiles y a los enfermos en una sociedad.(Guerra, 2011) p.076 
Cita 4-2 
"....En las culturas milenarias los principios fundamentales de nacer, crecer, reproducirse y morir, 
estuvieron representados por rituales específicos cuyo significado ha sido el de demarcar los límites 
de cada etapa y celebrar, si se quiere, el final de una etapa y el comienzo de otra." p.077  
 
Cita 4-3 
Platón en su obra la república escribió: "...quien no es capaz de vivir desempeñando las funciones 
que le son propias no debe recibir cuidados, por ser una persona inútil tanto para sí mismo como ara 
la sociedad. (la república, p. 407. p.078   
Cita 4-4 
"....la voluntariedad de "vivir" y en consecuencia, la naturaleza voluntaria de la muerte, enfatizaban 
que si moría voluntariamente era por las "razones adecuadas". Por ejemplo, para terminar con un 
sufrimiento largo de enfermedades o accidentes que causaran al cuerpo físico mas dolor que el que 
se debía soportar. de hecho en Atenas de la época clásica los magistrados mantenían una cantidad 
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permanente de veneno disponible para cualquiera que deseara morir voluntariamente. (Mannig.2010). 
P.078. 
Cita 4-5 
"....Sedación terminal 
La administración deliberada de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un 
sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente 
irreversible de la conciencia, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima, con el 
consentimiento explícito, implícito o delegado del mismo. Desde el punto de vista ético, no es 
relevante el que, como efecto secundario no buscado de la administración de la sedación se adelante 
la muerte de la persona, siempre y cuando esto no sea lo que se pretenda directamente como fin de 
la acción. (Serrano, 2006)." p.075 
Cita 5-1 
"......art. 106 Código penal Colombiano. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para 
poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, 
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años." p. 080 
Cita 5-2 
".....En la sentencia C-591 de 1995, la Corte Constitucional establece una diferencia entre vida y 
persona. La vida comienza con la concepción, la persona con el nacimiento (en caso de que el 
nacimiento cumpla con dos requisitos adicionales: estar separado del cordón umbilical y haber 
respirado un instante siquiera). Dice la jurisprudencia: 
 “Según el artículo 90 del Código Civil, “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es 
al separarse completamente de su madre”. Y de conformidad con el  
Artículo 1019 del mismo Código, “Para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al 
tiempo de abrirse la sucesión...” se deduce que la existencia legal comienza en el momento del 
nacimiento; y la vida, en el momento de la concepción”. 
p. 081 
Cita 5-3 
"...Art. 107, Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste 
una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. Cuando la 
inducción o ayuda este dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o 
enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 
Cita 5-4 
".... La Sentencia C 397, despenaliza la eutanasia en Colombia. Cómo es posible que se haya colado 
en la legislatura colombiana una sentencia, que sin fuerza de ley impone frente al mundo un nuevo 
set de valores, una moral no discutida, una especie de pena de muerte, que jamás permitió la 
discusión de toda la nación en torno al tema. 
Colombia fue el primer país en despenalizar la eutanasia en 1997 (Holanda lo hace en el año 2001)." 
p.079 
Cita 5-5 
¿Cómo proceder si un paciente terminal quiere que le sea aplicada la eutanasia y su familia o el 
médico o hasta la institución médica se opone? ¿Es acaso el derecho a morir dignamente un derecho 
fundamental que debe ser respetado por encima del derecho a la vida?  Por encima de la norma, de 



la jurisprudencia y de la objeción de conciencia? ¿O se considera que Colombia es un país pro vida 
en el cual el derecho a la vida está por encima del derecho del paciente a rechazar un tratamiento 
que alargue su vida, sin que necesariamente le mejore la condición de la misma? (Guerra, 2012).” P. 
080 
Cita 5-6 
"....los homicidios por piedad, voluntarios o involuntarios, fueron practicados frecuentemente, así 
como los abortos (Dowbiggin, 2005). P.080 
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RESUMEN: El trabajo que se presenta a continuación pretende abordar de manera general, y desde 
una perspectiva crítica, lo que es la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. La idea surge 
fundamentalmente a partir de la sentencia C-728 de 2009, proferida por la Corte Constitucional 
colombiana, en donde se reconoce la objeción como un derecho fundamental. 
 
Lo que trata de plantearse en este texto es que los movimientos de objeción de conciencia han acudido 
a esta figura bajo los postulados del antimilitarismo, la no violencia y la insumisión, sin embargo, la Corte 
en su reconocimiento no alude a estos temas y por el contrario sigue reconociendo la importancia de los 
ejércitos. No obstante, es preciso reconocer los avances en el reconocimiento de la objeción como un 
derecho fundamental. 
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INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO: Universidad de Antioquia -  

OBSERVACIONES: 
Cita 1-1 
"....lo que se menciona como algo especial, es que es en ese escenario en el que aparece la sentencia 
de la Corte Constitucional reconociendo de manera abierta la objeción de conciencia al servicio militar 
obligatorio como un derecho fundamental." P.3 
Cita 1-2 
 
"...Para tratar de desarrollar la materia se comenzará por presentar inicialmente algunos criterios 
conceptuales que es importante tener en cuenta; posteriormente se harán  
algunas referencias a los orígenes o fundamentos de los objetores de conciencia, condición sine qua 
non, para comprender el fundamento de esta figura." p.3 
Cita 1-3 
 
"....Para iniciar, es necesario aclarar que no es posible limitar el tema de la objeción de conciencia (que 
en adelante se referenciará como ODC) al servicio militar obligatorio  
(que en adelante se referenciará como SMO) simplemente a la consagración jurídica del tema, o a la 
referencia como derecho humano en el marco de la Declaración de Derechos Humanos de corte liberal, 
la reflexiones alrededor del tema de la objeción en este caso, toma mayor importancia, en el sentido que 
se ha construido desde corrientes críticas del derecho, desde los colectivos anarquistas antimilitaristas y 
desde el marco de la desobediencia civil." p.4 y 4 
Cita 1-4 
 
"...Si bien son muchas las discusiones y reflexiones que se presentan alrededor del tema de  
los derechos fundamentales, son más aun las que se dan alrededor de lo que es la Libertad de 
Conciencia, pues el mero concepto de Conciencia ya implica un debate amplio que además de lo 
político se cruza por lo religioso; es pues una discusión que soslaya lo más subjetivo e íntimo del ser 
humano".p.4 
Cita 1-5 
 
"...La carta constitucional lo ha definido así en el artículo 18: “se garantiza la libertad de conciencia. 
Nadie será molestado por razón de sus convicciones y creencias ni compelido  
a revelarlas ni obligado a actuar en contra de su conciencia;” y le da una protección reforzada, por un 
lado, al ubicarlo dentro de los derechos fundamentales, y por otro, al protegerlo por medio de la acción 
de tutela".P.4 
Cita 1-6 
 
"....El principal sustento internacional de este derecho ha radicado en la Declaración  
Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, La Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos; y a nivel histórico es importante darle relevancia a la Declaración 
de Virginia en 1776".p.4 
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Cita 1-7 
 
"...La conciencia es definida por el profesor Mario Madrid Malo como: 
Un juicio de la racionalidad práctica sobre la moralidad de la acción, como un dictamen del 
entendimiento sobre la con naturalidad de un acto con el bien, como un veredicto de la razón para 
valorar la bondad o la maldad de una conducta, como la puesta en práctica de la sensibilidad moral o 
como el acto de mediación entre la regla objetiva de los valores morales y la situación personal (…)".p.4 
y 5 
Cita 2-1 
"...El objetor es entonces un desobediente consciente de lo que es su modelo de orden externo, pero 
obediente a los propios criterios de la razón práctica; ello exige entonces, un permanente proceso de 
formación, de concientización y de reflexión de su actuar; de allí, que las autoridades externas e incluso 
el Estado sea incompetente para gobernar sobre la conciencia de las personas."p.6 
Cita 2-2 
"...En los términos que se han mencionado en los acápites anteriores, haciendo uso de la objeción de 
conciencia ningún joven podría ser obligado a prestar el servicio militar obligatorio cuando considere que 
tal acto atenta contra sus convicciones religiosas, políticas, filosóficas, espirituales; tal como lo menciona 
el artículo citado; además porque sería vulnerador de los derechos al Libre desarrollo de la 
personalidad, a la paz, a la libertad individual y a los principios de Dignidad humana e integridad 
personal, todos reconocidos por la Constitución Colombiana. 
La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, es definida como la negativa de una persona a 
realizar actos, acciones o participar dentro de cualquier estructura militar, sea de manera directa 
(haciendo parte de ella) o indirecta (financiándola), argumentando convicciones morales, religiosas, 
éticas, humanitarias o políticas."p.7 
Cita 2-3 
"...La ODEC al SMO ha sido históricamente desde sus inicios, más o menos se datan casos específicos 
desde la modernidad; en el caso colombiano se registran experiencias desde los años 30, aunque en 
Medellín se tuvo conocimiento de esta figura en los años noventa cuando aparecen varios objetores; 
una figura en la que se han cobijado jóvenes pacifistas; es decir, la objeción en este caso es un 
argumento desde la no violencia, ello se muestra en los argumentos de los jóvenes objetores, 
especialmente aquellos que lo hacen por razones políticas. 
De allí que no sea posible comprender el contexto de los objetores de conciencia sin comprender lo que 
es la no violencia, el antimilitarismo y la insumisión, pues han sido históricamente estos los fundamentos 
políticos desde los cuales los movimientos de objeción han defendido su posición".p.7 
Cita 2-4 
"...Son dos los artículos de la constitución que han generado especial debate: 
El Artículo 18 de la Constitución Política dice: “Se garantiza la libertad de conciencia.  
Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 
actuar contra su conciencia.” 
El Artículo 216 de la Constitución dice: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones 
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públicas. La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 
prerrogativas por la prestación del mismo.” 
El asunto a cuestionarse es ¿prima un artículo orgánico como el caso del 216 sobre un derecho 
fundamental de la Constitución como lo es el 18? ¿prima un deber sobre un derecho fundamental? y lo 
más discutible ¿un deber que obliga a ir a la guerra, a portar armas; merece ser acatado?, si bien la 
discusión podría salvarse con un argumento garantista, en Colombia no ha pasado así, lo que muestra 
como los factores reales de poder interesados en la guerra han tomado parte importante".p.8 
Cita 2-5 
"...La garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración positiva de la 
objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Esta figura, que en otros sistemas permite al 
individuo negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente 
signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones íntimas, no ha sido aceptada 
por la Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada obligación. 
La misma Corte dijo en Sentencia C-511 de 1994: 
Tampoco resulta violatoria la normativa acusada por omisión a la libertad de conciencia consagrada en 
el artículo 18 de la Carta. Esta Corporación ha tenido oportunidad de indicar, que no existe en nuestro 
régimen relacionado con el servicio  
militar la figura de la "objeción de conciencia", por cuanto no resulta del fuero propio de las exigencias 
del servicio militar el autorizar a los ciudadanos para no atender este deber esencial, cuyos basamentos 
se encuentran no sólo en lo dispuesto en la ley sino justamente en la conciencia del propio compromiso 
social". p.9 
Cita 2-6 
"....Y en la Sentencia T-363 de 1995 la Corte ratificando su aporte a la cultura militar del país dijo: 
En efecto, el servicio militar no es per se algo que implique violencia, daño a los demás, ejercicio ciego 
de la fuerza o vulneración de derechos fundamentales. Se trata de un deber en abstracto, cuyos 
contenidos concretos están sometidos a la  
Constitución y a la ley 
(…) La Corte rechaza de manera enfática las pretensiones del accionante, por cuanto,  
de admitirse su viabilidad a la luz de la Constitución, se estaría entronizando la voluntad de cada uno 
como regla y medida del cumplimiento del deber, que por su misma naturaleza se impone 
independientemente del querer y los deseos de aquél a quien corresponde acatarlo. 
(…) Y es que los deberes, que se establecen como contrapartida de los derechos, mientras sean 
razonables y no desatiendan el orden jurídico, son exigibles sin lugar a preferencias ni discriminaciones 
y no por serlo violentan la libertad de conciencia, ni ninguna otra libertad".p.9 
 Cita 2-7 
“…En su Estudio sobre el derecho a la objeción de conciencia Mario Madrid-Malo Garizábal emprende 
una inmersión en el conflicto de la conciencia y el poder. Parte del famoso caso de Antígona, de quien 
dice Sófocles que eligió desobedecer el decreto del rey de Tebas que prohibía ofrendar los ritos 
funerarios a Polinices. Es alguien que prefiere morir antes de acatar lo inaceptable, comenta el autor de 
este estudio. 



Para Madrid-Malo el objetor de conciencia tiene en el mundo de hoy un papel hasta cierto punto 
profético en cuanto que su actitud se presenta como una defensa los más altos valores morales. Desde 
ese punto de vista, quien se resiste al alistamiento y al combate no resulta un ciudadano despreciable 
sino un hombre que reivindica para sí la libertad de rehusar. Una posición que para muchos no es tan 
fácil de comprender ni de aceptar.” P. 

Cita 3-1 

"...El antimilitarismo: En principio la forma como podría entenderse el tema del militarismo podría ser: El 
militarismo es una ideología según la cual la fuerza militar es la fuente de toda la seguridad. En su forma 
más leve se postula a menudo con argumentos muy variados, para justificar la preparación militar de 
una sociedad, todos los cuales tienden a asumir que la «paz a través de la fuerza» es la mejor o única 
forma de conseguir la paz.” P.10  

Cita 3-2 

"...Su política se resume en el aforismo latino «Si vis pacem, para bellum» (“Si quieres la paz, prepárate 
para la guerra”), Definición que muestra que como ideología no obedece solo a estructuras militares, 
sino a otros aspectos, más cotidianos, como por ejemplo lo muestra el siguiente relato sobre el conflicto 
en Palestina: "La ideología militarista y popular impregna la sociedad israelí.  

"...Desde que nacen, los niños son educados en valores de militarismo, que están presentes en el 
lenguaje, la moda y la forma de vestir, la educación... incluso en los chistes que se explican.”.p.10 

Cita 3-3 

"...Ese modelo militarista no entendido como ideología16 sino como un instrumento o un dispositivo, 
trasciende a la mera presencia de los ejércitos, sirve a unos determinados intereses, intereses que en 
este caso responden al modelo económico neoliberal; los países del mal llamado primer mundo no 
escapan al militarismo, sus ciudades no están infestadas de soldados, pero el control social está intacto 
y más fuerte, en este caso, por medio de otras instituciones".p.10 

Cita 3-4 

"...Es importante saber además que los procesos de militarización17 no son exclusivos del modelo 
capitalista, existen previamente a este modelo; y han existido mientras las comunidades se han 
organizado de manera jerárquica y han implementado relaciones de poder desiguales, de imposición y 
de propiedad. 



A la par que se han diseñado estos procesos de militarización no solo en la ciudad, también se han 
planteado procesos de desmilitarización, más que un asunto de política institucional, se trata de liberar 
la vida, de apostarle a una sociedad en la que la vida humana no sea controlada y puesta al servicio de 
un modelo económico”.p.11 

Cita 3-5 

“…La vida por la vida, la vida por la dignidad y la libertad; el antimilitarismo va abriendo espacio desde la 
cotidianidad, desde la exigencia de espacios liberados, desde la posibilidad de que en la familia los 
valores se modifiquen de manera que permitan relaciones de equidad, inclusión, verticalidad, 
fraternidad; cuando las sanciones no son venganzas sino llamados a la conciencia, cuando las normas 
no son imposiciones sino que son acuerdos; ninguna norma por justa que sea, es digna de obedecerse 
cuando es impuesta por la fuerza.” P.11 

Cita 3-6 

"...Se propone desde los objetores una sociedad diferente, y se rechaza la existente precisamente 
porque responde a un modelo militarista, es necesario desmontar ese modelo, desde allí que la objeción 
y la desobediencia sea una forma de rechazarlo y no aportarle."p.11 
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RESUMEN:  
Morir bien es albergar la legítima aspiración a no morir mal: es decir, a destiempo, con un sufrimiento 
desbordado, en condiciones de deterioro tan deplorables que nos inspiran lástima y horror hacia nosotros 
mismos, cuando la vida ya no nos aporta nada distinto a la penosa obligación de despertar cada mañana 
prisioneros en un cuerpo inútil y torturado, y el tener que vivir un tiempo que avanza tan lentamente que es 
un martirio, sin ser escuchados o con mucho miedo a decir lo que sentimos, con dolores no controlados, con 
personas físicamente cerca pero muy lejanas a nuestro corazón, que cumplen con un precepto de su trabajo 
al atendernos, privados del amor de una mirada comprensiva que nos reconforte y tranquilice, de una mano 
cálida que tibie la nuestra, con una soledad y un vacío aterradores, como si a nadie le importara nuestro fin. 
De antemano sé que no es fácil ni relajante leerse un libro sobre el tema de la muerte personal, pero es muy 
importante y necesario. Me permito invitarlos a vivirlo como una experiencia, un reto inquietante pero a la vez 
tranquilizador. Confiamos en que a más de un lector Morir bien le ayudará a organizar un panorama del final 
de la vida antes confuso, disperso, con vacíos de información y muchas dudas. Deseo que su lectura llegue 
no sólo a su intelecto sino también al corazón de muchos y muchas y les permita construir un sendero 

PALABRAS CLAVES:  
1-Muerte digna 
2-Derecho a una muerte digna;  
3-Muerte y moribundos; 
4- Enfermo terminal; Final de la vida; 
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personal que los conduzca a un final apacible, amable y digno que corresponda a sus necesidades, a su 
historia personal y a su voluntad: un Morir bien.  
  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES CÓDIGO: 
ISBN:9584
214004 

NÚMERO:  

Citas 1-1- muerte digna  
“…La idea de que la muerte podría representar un alivio para una vida condenada a horribles sufrimientos 
no es nueva. La encontramos, por ejemplo, ya en la cultura griega. P.2 
 
Cita 1-2 “….Luego de revisar las estadísticas actualmente disponibles en Holanda —primer país en 
despenalizar la eutanasia—, la autora expone la solución que ha dado la Medicina Paliativa a la problemática 
de la “muerte digna”. p. 2 
Cita 1-3. “……el acto de morir como un “acto humano”. En ese contexto, la autora menciona cinco principios 
morales que considera especialmente relevantes para resguardar la dimensión ética del morir. Ellos son: el 
principio de veracidad, de proporcionalidad terapéutica, del doble efecto, de prevención y de no-abandono.” 
P.2 
Cita 1-4. “….La idea que el hombre tiene del “derecho a morir con dignidad” ha dominado el debate bioético 
contemporáneo relacionado con el final de la vida humana”. P. 3 
Cita 1-5. “…En efecto, lo que aquí se entiende por “derecho a una muerte digna” es el derecho a vivir 
(humanamente) la propia muerte.p.3 
 
Cita 2-1. Derecho a una muerte digna 
“….Esto, poéticamente expresado en el Mito del Centauro Quirón, a quien el dios Apolo concedió el don de 
la “mortalidad”, después de que en una batalla con otros centauros, éstos le infringieran una herida 
incurable. Pero plantear que en ciertas situaciones la muerte pueda ser percibida como una bendición divina 
no equivale necesariamente a arrogarle al hombre el derecho de acabar con la vida de una persona 
sufriente. 
Así lo percibió Hipócrates, quien en su famoso Juramento reclama de los médicos el compromiso de no dar 
a nadie una droga mortal aun cuando les sea solicitada, ni tampoco dar consejos con tal fin.” P.2 
Cita 2-2. “….Este dato resulta doblemente llamativo, puesto que, por un lado, el sentimiento de pérdida de 
dignidad no figura entre las condiciones de “eutanasia justificable” aceptadas por el Parlamento holandés.” P. 
2 
Cita 2-3. “…Las estadísticas actualmente disponibles en 
Holanda (2) muestran que después de una primera etapa en la que el respeto por la autonomía del paciente 
se considera una condición justificante para acabar con la vida de las personas que así lo solicitan, viene 
una segunda etapa en la que la realización de estas prácticas se extiende a situaciones en las que ya no es 
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el paciente el que las pide, sino que la iniciativa viene de la familia o de los mismos profesionales de la salud, 
que consideran que se está ante una “condición de vida no digna”. P.2 
Cita 2-4. “….En efecto, lo que aquí se entiende por “derecho a una muerte digna” es el derecho a vivir 
(humanamente) la propia muerte. Esta afirmación lleva implícita la idea que ante la inevitabilidad de la 
muerte cabría un cierto ejercicio de nuestra libertad.” P. 3 
Cita 2-5. “….proponemos que la expresión “derecho a morir con dignidad” no se entienda como “una 
formulación de un derecho, en el sentido preciso del ordenamiento jurídico; más bien, tiene una referencia al 
universo ético, es decir, expresa una exigencia ética.” .p.3 
 
 
Cita 3-1. Muerte y moribundos 
“….en los pacientes moribundos resulta interesante. De acuerdo con esta observación, no siempre es fácil 
para los pacientes llegar a una actitud interior de aceptación, que les permita morir en paz. Por otro lado, es 
evidente que para comprender lo que una persona considera “morir bien”, se deben tomar en cuenta sus 
valores culturales y religiosos.”. p.2 
Cita 3-2 “…El acompañamiento a pacientes moribundos nos recuerda, así, nuestro deber moral de aceptar 
la finitud propia de la condición humana y pone a prueba la verdad de nuestro respeto por la dignidad de 
toda persona, aun en condiciones de extrema debilidad y dependencia, tarea que no siempre resulta 
sencilla.”p.7 
Cita 3-3 . “…La atención de pacientes moribundos nos confronta, obligadamente, con estas realidades. 
Fácilmente podríamos caer en la tentación de evadir su trato, que frecuentemente genera una sensación de 
impotencia.” P. 7 
Cita 3-4. “…Es frecuente que los enfermos terminales presenten dolor intenso, dificultad para respirar o 
síntomas como ansiedad, agitación, confusión mental, etc.” P.7 
 
Cita 4-1. Enfermo terminal, final de la vida 
“….Esta respuesta presupone un abordaje integral del enfermo terminal, en sus diferentes dimensiones: 
física, psicológica, espiritual y social.” P.2 
Cita 4.-2. “…En un artículo reciente, Zylicz (16), médico paliativista holandés, describe lo que él llama el ABC 
de las solicitudes de eutanasia, es decir, las razones más habituales por las que los enfermos terminales 
piden que se les ayude a acelerar su muerte.” P.3 
Cita 4-3. “…Vemos, entonces, que los síntomas más frecuentes en los enfermos terminales pueden 
originarse en cualquiera de las dimensiones de la persona enferma y tienden a afectarla en su globalidad. Si 
estas molestias no se controlan adecuadamente, su intensidad y prolongada duración pueden conducir a la 
persona a la fatiga emocional.” P.4 
Cita 4-4.  “…Sin pretender hacer un listado exhaustivo, me referiré a cinco principios éticos (18) que me 
parecen especialmente relevantes en la atención de pacientes terminales, si se quiere respetar la dimensión 
ética del morir.” P.5 
Cita 4-5.- “…Es frecuente que los enfermos terminales presenten dolor intenso, dificultad para respirar o 
síntomas como ansiedad, agitación, confusión mental, etc. Para el manejo de estos síntomas muchas veces 
es necesario utilizar drogas como la morfina, que puede producir una baja en la presión arterial o una 



depresión respiratoria, u otros fármacos que reducen el grado de vigilia o incluso privan al paciente de su 
conciencia.” P.6 
 
Cita 5-1. Medicina paliativa. 
“….Partiendo de una reflexión sobre los significados divergentes que se atribuyen hoy al llamado “el derecho 
a morir con dignidad”, el trabajo analiza la respuesta que ofrece la Medicina Paliativa al debate sobre el final 
de la vida humana”. P.1 
Cita 5-2. “…la autora expone la solución que ha dado la Medicina Paliativa a la problemática de la “muerte 
digna”. Para comprender adecuadamente esta respuesta, es necesario entender el acto de morir como un 
“acto humano”. P. 1 
Cita 5-3. “…Holanda, primer país en despenalizar la práctica de la eutanasia, plantea la respuesta alternativa 
ofrecida por la Medicina Paliativa a la problemática de la “muerte digna”. P.2 
Cita 5-4. “….Este desafío ha sido asumido por la Medicina Paliativa que desde sus inicios —con la fundación 
del hospicio St. Christopher en Londres por Cecily Saunders (12, 13, 14, 15), a fines de la década de los 
‘60— se concibió como una respuesta positiva frente a la problemática existencial que lleva a algunas 
personas a pedir la eutanasia.” P.4 
Cita 5-5. “…La Medicina Paliativa se concentra, por tanto, en mejorar la calidad de vida y en aliviar los 
síntomas en el marco de un equipo multidisciplinario coordinado, formado por médicos de diversas 
especialidades,  enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, etc.”. p. 5 
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RESUMEN: La eutanasia ha sido motivo de controversia en toda la historia de la humanidad. El debate se ha 
centrado en aspectos jurídicos (Chaloner y Sanders, 2007), médicos (Berghs y otros, 2007; Havaki-Kontaxaki y 
otros, 2003; Miccinesi y otros, 2005), éticos (Sanders y Chaloner, 2007) y religiosos (Ahmed y Keir, 2006). A la 
fecha, existen países como Canadá (Marcoux y otros, 2007), Holanda 
(Norwood, 2007), Dinamarca y Francia (Cohen y otros, 2006) que aceptan o están de acuerdo con esta práctica, 
mientras que otros como Rumania, Malta y Turquía no la consideran aceptable (Cohen y otros, 2006). Sobre el 
tema se encuentran innumerables documentos, y, en algunos casos, se analiza de manera unilateral. Algunos 
escritos la condenan (Sánchez, 2007), mientras que otros la defienden a ultranza, como el caso de la Sociedad 
Voluntaria de Eutanasia 
(Voluntary Eutanasia Society –VES–) que trabaja en varios países alrededor del mundo. No obstante, es notorio 
que las conclusiones se ven influidas por un rasgo personal que no le permite una validez universal, o bien, se 
cuestiona la importancia de las investigaciones (Marcoux y otros, 2007). 
Además, la opinión de la comunidad también es polémica, ya que algunos apoyan la eutanasia (Carter y otros, 
2007) y otros presentan reservas en su implementación (Sánchez, 2007). Ahmed y Kheir (2006) vieron que 
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estudiantes de medicina en su último año de estudio se oponían a la práctica de la eutanasia por considerarla no 
ética o por miedo a una mala consumación. 
A nivel mundial se registra amplia información sobre el tema; sin embargo, en México no hay información 
suficiente para poder normar un criterio al respecto. Por esta razón, es imprescindible abordar el tema de una 
manera imparcial, abarcando áreas sustanciales de medicina, religión, ética y leyes. 
El objetivo fue realizar un análisis de los resultados que ha tenido la eutanasia en países donde ya está 
reglamentada, así como conocer las opiniones de los sectores más sensibles, como pueden ser el médico, el 
religioso y el jurídico. 
Además, se presenta un análisis sobre la posibilidad de que este procedimiento pueda aplicarse mediante una 
reforma legal en pacientes con enfermedades terminales e irreversibles: muerte cerebral, cáncer irreversible, 
tétanos, hidrofobia, esclerodermia y sida, bajo las condiciones específicas del estado de Chihuahua, México. Los 
resultados permitirán que legisladores, jueces, procuradores de justicia y, en general, la sociedad, perciban un 
panorama amplio sobre una práctica, que a pesar de ser tema de constante discusión y polémica, solo ha servido 
para distanciar a quienes de ella opinan. 
 
  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: 
Cita 1-1 
“….Desafortunadamente, en México, cuando alguien promueve el ejercicio de un derecho, siempre habrá otro 
que se oponga a ello. La justificación más frecuente es que con el tiempo se hará obligatorio o que se abusará en 
su ejercicio. 
Esto ha ocurrido con quienes han propuesto la despenalización total del aborto o la utilización de la píldora 
anticonceptiva del día siguiente, entre otras prácticas. Se debe tener presente que desde el punto de vista legal, 
el ejercicio de un derecho es optativo y está sujeto a una decisión personal; una obligación por el contrario, debe 
cumplirse y por ende no da opción a la libertad de decisión. 
Cita 1-2 
"...Desde el punto de vista médico es imperativo cubrirle al moribundo o enfermo terminal las necesidades vitales 
elementales, como tratamientos analgésicos y de sedación (Casanova, 2007).p.2  
Cita 1-3 
“….Esto significa que independientemente de la situación en que se encuentre un paciente, se deben seguir 
proporcionando estas atenciones sin importar que el artículo 28.2 del Código Internacional de Ética Médica 
establece que en caso de enfermedad incurable y terminal el médico debe limitarse a aliviar los dolores físicos y 
morales evitando acciones terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. 
De igual manera, el Código de Deontología Médica en el artículo 116 permite la omisión o retiro de medios 
extraordinarios o desproporcionados para prolongar artificialmente la vida de un enfermo terminal". p.2 
Cita 1-4 
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"...Spielthenner (2007) mencionó las diferencias entre un tratamiento ordinario y uno extraordinario. Esto es 
importante cuando se analiza que desde un punto de vista tradicional persiste la obligación moral de utilizar 
tratamientos ordinarios; no obstante, no es obligatorio utilizar o emplear tratamientos extraordinarios" p.2. 
Cita 1-5 
"....A mayor abundamiento, el artículo 317 de la Ley General de Salud, que es de aplicación federal, determina 
que una persona está muerta cuando se encuentra con ausencia completa y permanente de conciencia. También 
menciona a la ausencia permanente de respiración espontánea, falta de recepción y respuesta a estímulos 
externos, ausencia de reflejos de los pares craneales y los reflejos medulares, atonía de los músculos, término de 
la regulación fisiológica de temperatura corporal y paro cardiaco irreversible".p.3 
 
Cita 2-1 
"...la eutanasia. Desde este punto de vista, la sola palabra provoca reacciones virulentas en contra de quien o 
quienes la plantean siquiera como una oportunidad de discusión. Sin embargo, dentro del propio clero, existen 
ministros que en lo particular emiten opiniones, si bien es cierto no abiertamente a favor, si consideran que en 
ciertas circunstancias es posible permitirla". p.3  
Cita 2-2 
"...La eutanasia puede presentarse si se consideran tres aspectos; la voluntad del enfermo; la acción del médico 
y la situación del paciente. La primera puede ser voluntaria cuando el enfermo toma la decisión de no aceptar 
ninguna forma de tratamiento. El enfermo así lo especifica por escrito firmado, generalmente, ante una autoridad 
pública o dadora de fe”. P.3 
Cita 2-3 
“…Otra opción es la decisión no voluntaria; es decir, cuando no se tiene en cuenta el deseo del enfermo o su 
decisión de morir. En el segundo aspecto se pueden presentar tres opciones: 
la activa intervencionista, la pasiva absoluta y la pasiva no intervencionista".p.3  
Cita 2-4 
 
"...La activa intervencionista se presenta cuando el médico decide suministrar una inyección intravenosa, por 
ejemplo, de cloruro de potasio, al enfermo terminal en cuidados intensivos. La pasiva absoluta se demuestra 
cuando se decide no continuar con formas agresivas de tratamiento al paciente crítico, pero tampoco se le 
administran los elementos básicos para conservar su vida, como pueden ser alimentos, líquidos, analgésicos u 
otros. 
La pasiva no intervencionista se da cuando el paciente recibe los elementos de soporte básico, pero en caso de 
eventos críticos como un paro cardiaco, una hemorragia masiva u otros eventos, se evitan maniobras de 
reanimación. Por lo que toca a la situación del paciente, se dan dos variantes, la terminal y la paliativa. La 
terminal existe cuando se trata de pacientes considerados en proceso de enfermedad avanzada, irreversible y 
progresivamente letal. La paliativa concurre 
en casos de enfermedad incurable que produce gran incomodidad y dolor a quien la sufre, y cuya curación no es 
posible".p.3 
Cita 2-5 
"...Frente a este panorama, es posible analizar ciertas enfermedades que colocan al paciente bajo la perspectiva 
de una eutanasia voluntaria. En este caso en particular, el enfermo se encuentra en posibilidad física de otorgar 
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su consentimiento, mientras que en caso contrario, sus parientes consanguíneos más próximos pueden tomar la 
decisión".p.3 
Cita 2-6 
"...Se dice que la verdadera eutanasia es aquella que ha sido inspirada por la piedad y la consideración hacia el 
doliente y que solo procura su tránsito a la muerte, sin angustia y dolor. Lo anterior es fundamento en la 
propuesta de legalización de la eutanasia en Bélgica (Sheldon, 2000) donde se plantea que el paciente debe 
encontrarse en una condición grave e incurable, que presente un dolor continuo e insuperable y que debe 
validarse esta situación por una segunda opinión médica".p.3 
Cita 2-7 
"...Los adelantos científicos generados en los últimos años, sobre todo en el área médica, han llevado a la 
humanidad a un crecimiento importante en la expectativa de vida. No obstante, aún existen enfermedades contra 
las que los avances resultan mínimos, como el cáncer en etapas avanzadas, la hidrofobia, tétanos, muerte 
cerebral, sida y esclerodermia, entre otras".p.3 
 
Cita 3-1 
"...A continuación se analiza la sintomatología de la evolución natural de la enfermedad y el posible manejo y 
recuperación del paciente en cada una de las enfermedades mencionadas. Luego, se discute la posibilidad de 
que, como se mencionó anteriormente, se aplique una eutanasia voluntaria, no intervencionista y terminal o 
paliativa, o bien, que se realice a solicitud de sus familiares más próximos".p.3 
Cita 4-1 
"...Muerte cerebral. Esta condición es conocida también como coma irreversible, debido a la muerte cerebral. Se 
induce su presencia debido a hipotermia, falta de reacción a estímulos reflejos, ausencia de movimientos 
espontáneos o respiratorios, así como un electroencefalograma plano isoeléctrico durante veinticuatro horas. El 
tratamiento en estos pacientes resulta costoso ya que se requiere de manera constante de exámenes, de una 
alimentación a base de alimentación parenteral, aplicación de medicamentos, diálisis, pulmotor y otros. Pese a 
todo, y debido a que es un estado irreversible, llegará la muerte. Así, cualquier tratamiento que se le aplique, será 
con la única finalidad de retardar el fin, ya que la muerte irremediablemente llegará". p.3 
Cita 4-2 
 
"...Tétanos. Esta enfermedad se presenta aproximadamente diez días después de producida la herida. Se 
manifiesta por molestias en el sitio de la lesión, rigidez al abrir y cerrar la boca. El paciente se vuelve inquieto y 
aprensivo. La rigidez de los músculos y los espasmos se extienden a más partes del cuerpo. El rostro se 
contorsiona hasta convertirse en una mueca y la persona se vuelve extremadamente sensible. 
El menor ruido le provoca espasmos por todo el cuerpo y un dolor intenso, además de que se presenta retención 
a la orina, fiebre elevada, sudor y postración. Pese a todo lo anterior, el paciente conserva en todo momento la 
lucidez y el conocimiento, en medio de intenso sufrimiento. Una vez iniciado el padecimiento, al paciente se le 
debe de proporcionar un tratamiento a base de antitoxina tetánica y, en caso de no hacerlo de inmediato, ningún 
otro tratamiento será eficaz, terminando la enfermedad con la muerte del paciente. Para la recuperación del 
paciente tetánico se requiere de un tratamiento oportuno. En la mayoría de los casos resulta caro y prolongado y 
se debe permanecer internado en una unidad hospitalaria bajo vigilancia especializada, lo que representa 
grandes erogaciones económicas por concepto de honorarios médicos, hospitalización, medicamentos y otros 
gastos. 



La recuperación del paciente depende de que la enfermedad sea atendida a tiempo, evitando sufrimientos y un 
desenlace fatal"p.4. 
Cita 4-3 
 
"...Hidrofobia. En la hidrofobia, producida por rabia como consecuencia de una mordedura que se pudo haber 
presentado entre uno y cuatro meses, el paciente presenta sensibilidad creciente y picazón en la región de la 
herida en una primera etapa. Luego, van difundiéndose poco a poco los síntomas, hasta llegar a presentar 
dificultad para tragar cualquier alimento, respirar y hablar. Los espasmos musculares poco a poco son más 
intensos y frecuentes. La víctima desvaría y en la fase terminal presenta depresión, agotamiento y en ocasiones 
parálisis, coma y finalmente la muerte. Una vez iniciados los síntomas, todo tratamiento será inútil para salvarle la 
vida. No obstante, el paciente deberá permanecer hospitalizado para evitar el potencial contagio a otras personas 
y reducir al mínimo su sufrimiento por medio de narcóticos. 
No existe la menor posibilidad de recuperación, ya que es una enfermedad irreversible y el enfermo morirá en 
medio de intensos dolores".p.4 
Cita 4-4 
"...Sida. Esta enfermedad se identifica como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocida como 
SIDA. 
Es una ventana inmunológica en un ser humano que puede ser asintomático hasta por diez años. Se manifiesta 
por constantes diarreas, malestar general y la aparición de aftas en la boca, lo que significa que el sistema 
inmunológico se halla deprimido, al grado que sus células de defensa (glóbulos blancos) se encuentran abatidas. 
En forma posterior, el paciente puede presentar una pérdida considerable de peso, infecciones como herpes, 
disminución del apetito, neumonía y verrugas en la piel conocidas como sarcoma de Karposi, lo que lo convierte 
en víctima de bichos, bacterias y hongos. 
Como consecuencia, le ocasiona infecciones donde el sistema inmunológico no responde". p.4 
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RESUMEN: La sedación es un procedimiento terapéutico antiguo y de amplio uso en diferentes 
especialidades médicas, sin la cual determinadas actuaciones generarían dolor o malestar: por ejemplo, 
no concebimos someter a un paciente a una broncos copia sin su correspondiente sedación, o no tratar 
con sedantes una crisis de pánico, aun aceptando los riesgos. Se ha incorporado al arsenal terapéutico 
de los cuidados paliativos para hacer frente a situaciones en que es necesario disminuir o anular la 
percepción por parte del enfermo de unos o más síntomas que, por su intensidad e insuficiente 
respuesta al tratamiento, le producen un padecimiento inaceptable. 
Su aplicación está indicada, pues, cuando un enfermo tiene que afrontar una situación que le genera 
padecimiento, y se hace con la administración de fármacos. La Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos (SECPAL) define sedación paliativa como “la administración deliberada de fármacos, en las 
dosis y combinaciones requeridas, para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad adelantada 
o terminal, tanto como sea necesario para aliviar adecuadamente unos o más síntomas refractarios, y 
con su consentimiento explícito, implícito o delegado.” También parece adecuado, como veremos, 
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atender la demanda de un paciente que sufre por el hecho de verse morir y que nos pide que 
únicamente desea “dormir”. 
El acortamiento de la vida como hipotético efecto de la sedación paliativa - es difícil de medir- es un 
riesgo aceptable cuando es el único medio para obtener control de síntomas. Así es que, por el hecho de 
ser practicada en un contexto próximo a la muerte, se ha visto falsamente equiparada a la eutanasia, y 
es urgente aclarar esta confusión. 
En realidad, sedación y eutanasia se diferencian tanto en el objetivo (paliar el sufrimiento provocado vs. 
acabar con la vida del paciente), como en el procedimiento (fármacos en dosis y combinaciones 
adecuadas vs. fármacos en dosis y combinaciones letales) como en el resultado (alivio del sufrimiento 
vs. muerte rápida). De hecho, el proceso de la muerte es debido a la evolución de la enfermedad, 
y la sedación es una herramienta de tratamiento cuando los síntomas la requieren. 
Debe decirse que la práctica del llamado “cóctel lítico” (infusión intravenosa de morfina con 
clorpromazina y prometacina) no es defendible en principio porque (aparte de su nombre siniestro) 
acostumbra a no personalizar las necesidades del enfermo ni de los síntomas, ni se hace con una 
graduación proporcionada; todos ellos requisitos básicos de una buena sedación. P.7 
  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES:  
Cita 1-1 
"....La sedación es un procedimiento terapéutico antiguo y de amplio uso en diferentes especialidades 
médicas, sin la cual determinadas actuaciones generarían dolor o malestar: por ejemplo, no concebimos 
someter a un paciente a 
Una broncoscopia sin su correspondiente sedación, o no tratar con sedantes una crisis de pánico, aun 
aceptando los riesgos. Se ha incorporado al arsenal terapéutico de los cuidados paliativos para hacer 
frente a situaciones en que es necesario disminuir o anular la percepción por parte del enfermo de unos 
o más síntomas que, por su intensidad e insuficiente respuesta al tratamiento, le producen un 
padecimiento inaceptable".p.7 
Cita 1-2 
"....En realidad, sedación y eutanasia se diferencian tanto en el objetivo (paliar el sufrimiento provocado 
vs. acabar con la vida del paciente), como en el procedimiento (fármacos en dosis y combinaciones 
adecuadas vs. fármacos en dosis y combinaciones letales) como en el resultado (alivio del sufrimiento 
vs. muerte rápida). De hecho, el proceso de la muerte es debido a la evolución de la enfermedad, y la 
sedación es una herramienta de tratamiento cuando los síntomas la requieren.".p.7 
Cita 1-3 
".....Debe decirse que la práctica del llamado “cóctel lítico” (infusión intravenosa de morfina con 
clorpromazina y prometacina) no es defendible en principio porque (aparte de su nombre siniestro) 
acostumbra a no personalizar las necesidades del enfermo ni de los síntomas, ni se hace con una 
graduación proporcionada; todos ellos requisitos básicos de una buena sedación". p.7 
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Cita 1.-4 
"....Con la sedación se persigue el confort del enfermo. Una sedación no está indicada por el hecho de 
que la familia esté sufriendo o porque el equipo asistencial esté agotado o desbordado; en estos casos la 
estrategia será otra: aumentar el apoyo a la familia, ayudarse con una consulta al especialista o un 
ingreso en una unidad de cuidados paliativos. La demanda de los otros que “se acabe pronto” se tiene 
que saber reconducir demostrando un control del proceso".p.8 
Cita 1-5 
"....El grado de sedación adecuado en una persona que tiene que morir será el que proporcione el 
sosiego o el estado necesario para que el enfermo esté confortable y, de manera óptima, mantenga 
incluso una cierta capacidad de 
comunicación con el entorno".p.8 
 
Cita 2-1 
"....La sedación, como cualquier procedimiento sobre el enfermo, requiere que concuerde con su 
voluntad: ya sea escuchando su demanda, ya sea pidiendo su aprobación (consentimiento) a nuestra 
propuesta. Debe incorporarse al paciente a la toma de decisión si sus capacidades cognitivas y su 
estado emocional lo permiten. Si no, la decisión deberá ser consensuada, por sustitución, con el 
representante nombrado o con los familiares".p.8 
Cita 2-2 
"...Es muy importante la forma de conocer su voluntad. Pero ya sea de su demanda como de su 
aceptación a nuestra propuesta, y tanto si es por parte del paciente como si debe ser por parte de la 
familia, no es un buen momento por formalizar ningún documento, ni el de consentimiento: no está 
indicado en un momento así".p.8 
Cita 2-3 
"...También puede ser inadecuado, incluso cruel, una actitud defensiva que reclame una explicitación 
que el enfermo rehúye o que no está en condiciones de darnos. Claro está que una situación así 
tampoco debería ser motivo para una inhibición terapéutica que tolere el sufrimiento visible, ni para 
decidir una actuación unilateralmente. Lo más deseable es haber podido establecer antes una relación 
de confianza que haya favorecido un diálogo y un pacto previsor con el que, llegado el momento, 
podamos saber su voluntad (y, quizás, su preferencia para delegar la decisión puntual). Ayuda mucho 
que esta voluntad de sedación (y quizás de delegación llegado el momento) lo haya podido expresar 
anticipadamente en un DVA o en un PAC documentado en la Historia Clínica". p.8 
Cita 2-4 
"...Cuando la demanda es clara en el mismo proceso de agonía, y no presenta problemas de 
interpretación para nadie, la buena práctica es suministrar la sedación sin más pruebas".p.8 
Cita 2-5 
"...Puede haber algún caso de urgencia perentoria en que la sedación sea inmediatamente necesaria 
para disminuir el impacto de la situación y sea en cambio muy difícil conseguir la autorización del 
enfermo. Entonces, debe preferirse una sedación proporcionada a la actuación, evaluando su posible 
reversibilidad".p.9 
 
Cita 3-1 
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"...cuando se trata de la sedación paliativa o terminal, de inducir al paciente un sueño en el que le llegará 
la muerte, afrontamos un asunto más complejo e incluso controvertido. Por ello conversamos con 
Fernando Marín, presidente de DMD Madrid, médico paliativista, para reflexionar sobre la sedación 
terminal o como él llama “el sueño necesario”. “La muerte no le agrada a nadie –me comenta de entrada- 
y menos las circunstancias del morir que conocemos en algunos casos. El deseo generalizado es morir 
en paz, tener un tránsito tranquilo no agobiado por los síntomas propios de la agonía”.p.10 
Cita 3-2 
"...Me gustaría hablar no solo de una sedación de agonía sin más, sino sobre todo de lo que se llama 
sedación paliativa o terminal que sin duda es más cuestionable... 
La sedación paliativa o terminal es la inducción, en un enfermo avanzado, de un sueño lo 
suficientemente profundo para aliviar su sufrimiento, que se mantiene hasta que acontece su 
muerte".p.10 
Cita 3-3 
"...Al hablar de sedación paliativa existen tres niveles o ámbitos de discusión: médico o clínico, ético y 
jurídico. Desde el punto de vista clínico, para sedar a un enfermo se 
deben dar tres condiciones: 
1. Existencia de síntomas refractarios, que quiere decir que no responden a lo largo del tiempo a ningún 
otro tratamiento. 
2. Experiencia de sufrimiento que no es posible aliviar con ningún otro recurso de manera satisfactoria 
(sufrimiento refractario e irreversible). 
3. Que esta sea una situación intolerable para el enfermo, o para su familia cuando éste no se puede 
expresar.p.10 
Cita 3-4 
"...En segundo lugar, éticamente, la sedación es una consecuencia del imperativo moral de aliviar el 
sufrimiento del enfermo. La finalidad de la medicina es ayudar a vivir a las personas, prevenir 
enfermedades y ayudarlas a morir en paz. En este caso hablamos de un ser humano que va a sufrir 
mientras viva (de lo contrario el sufrimiento no sería refractario), por ello se mantiene el sueño hasta su 
fallecimiento, incluso aunque el tratamiento precipite su muerte. Este hipotético adelantamiento de la 
muerte, y digo hipotético porque depende de la situación individual de cada enfermo, se justifica con el 
denominado principio del doble efecto.p.10 
Cita 3-5 
"...Por último, legalmente, la sedación es una opción de tratamiento a la que todo paciente terminal o en 
agonía tiene derecho (así lo regula la ley de muerte digna de Andalucía, basándose en la ley de 
autonomía del paciente, de ámbito estatal). Penalmente, la sedación paliativa, por el posible 
acortamiento de la vida que puede provocar, podía ser delito hasta 1995, denominándose entonces 
eutanasia activa indirecta." p.11 
 
Cita 4-1 
"...Parece ser que la sedación de un enfermo que entra o va a entrar en agonía no es por lo general 
controvertible. 
Pero quizás la sedación del enfermo en una situación médicamente irreversible, aunque no se 
pronostique de modo inmediato una muerte inminente, es como mínimo algo complejo... 



Efectivamente, en teoría la sedación del paciente en una fase de últimos días no debería ser un 
problema."p12 
Cita 4-2 
"....“Situación de agonía: Fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un 
deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, dificultad de relación y de 
ingesta, y pronóstico vital de pocos días. 
Cita 4-3 
"...Situación terminal: Presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida limitado y en la que pueden 
concurrir síntomas intensos y cambiantes que requieran una asistencia paliativa específica.” 
El concepto de terminalidad resulta útil con los enfermos de cáncer, pero es confuso, demasiado 
ambiguo con casi todos los demás, enfermos en los que no es posible hacer un pronóstico, como los 
enfermos avanzados de Alzheimer o de esclerosis. Por ejemplo, existen trabajos sobre la toma de 
decisiones en el paciente con demencia avanzada que sostienen que todo aquel incapaz de reconocer a 
sus familiares y dependiente para las actividades básicas de la vida diaria es terminal, esto quiere decir 
que desde un punto de vista paliativo el objetivo de la supervivencia queda supeditado al de su confort y 
que se le puede sedar cuando su sufrimiento sea intolerable para él o para los familiares que le 
representan". p.12 
Cita 4-4 
"....Sin embargo, en las mismas circunstancias clínicas, otros proponen alimentar e hidratar al enfermo 
con una sonda nasogástrica o una gastrostomía, llegando a coaccionar a la familia con argumentos, que 
los datos indican que como mínimo son dudosos, cuando no falsos, del tipo “es inhumano dejar que una 
persona se muera de hambre y de sed”. Esto no debería depender del criterio de cada médico (del que 
te toque), sino de los valores de cada paciente, de su voluntad. Por eso en su momento DMD propuso al 
Parlamento de Andalucía que incluyera el concepto de enfermo grave e irreversible, pero no fue así, en 
el último momento no se atrevieron". p.12 
Cita 4-5 
"...Como he dicho antes, la sedación no se justifica ni por la intención del médico, ni por la inminencia de 
la muerte (la agonía), sino por la obligación del profesional de aliviar el sufrimiento del enfermo y 
ayudarle a morir en paz. 
No se seda a un paciente porque se esté muriendo, sino porque está sufriendo y no existe otra forma de 
aliviar una situación que la inmensa mayoría considera inaceptable y absurda."p.12 
 
Cita 5-1 
"...La decisión del enfermo se sustenta en tres pilares: deterioro irreversible, sufrimiento inaceptable y 
libertad. Detrás existe un conflicto de valores, de ahí la necesidad de deliberar: el valor vida choca con el 
valor confort, bienestar, sentido de la existencia o dignidad (da igual cómo le llame cada uno). La 
sedación paliativa supone la muerte psicológica casi inmediata, por eso hay que tener claro que 
para el enfermo ese valor: liberarse del sufrimiento, estar dormido… está por encima de todos los 
demás, que desea desconectar hasta que acontezca su muerte biológica”.p.15 
Cita 5-2 



“….En ocasiones tras la demanda de una sedación existe la voluntad de morir o, si se prefiere, de no 
continuar viviendo en determinadas condiciones. Se puede expresar de muchas maneras, es muy difícil 
contar con palabras una experiencia de sufrimiento tan cargada de emociones, llanto, imágenes, 
recuerdos, silencio… Y no me voy por las ramas, porque es de eso de lo que estamos hablando, de por 
qué un hombre o una mujer que ama la vida, llega a anhelar con desesperación que ésta se acabe para 
siempre. El paciente cree firmemente que la sedación es el sueño necesario para mantener un sosiego, 
una calidad de vida, una dignidad humana y un respeto al dolor de sus familiares... todos ellos valores 
que para él o ella están claramente por encima del valor de supervivencia o mantenimiento de una vida 
gravemente enferma.” P.15 
Cita 5-3 
"...Y en caso de un enfermo inconsciente o incapaz de decidir...Si dispone de un testamento vital hay 
que respetar su voluntad, que en caso de duda debe ser interpretada por su representante. Si no, la ley 
dice que le corresponde a la familia decidir. Es necesario dialogar con ella detenidamente, explicarle la 
situación y darle tiempo para llegar a un consenso respecto a las decisiones a tomar. Todo ello inmersos 
en la incertidumbre propia de la vida y de la medicina, en la que no hay verdades absolutas, pero sí 
probabilidades más o menos significativas. Sobre esto hay que dejar claro que la medicina se construye 
con hechos, no con anécdotas poco verificables como los milagros, excepcionales por definición y 
estadísticamente no significativos para la ciencia.” P.15  
Cita 5-4 
"....Desgraciadamente en el enfermo avanzado la incertidumbre no afecta tanto a su curación, como a su 
pronóstico en términos de tiempo. Un enfermo con una demencia avanzada puede vivir dos semanas o 
dos años, dependiendo de la amplitud de cuidados, o sea, de las decisiones de su familia. La cuestión no 
se debe plantear cómo “tienen que autorizar la sonda para hidratarlo y alimentarlo”, sino “cómo ven 
ustedes al enfermo, cuál creen que debe ser el objetivo de los cuidados supervivencia o confort) y qué 
les gustaría evitar atendiendo a lo que él o ella diría, si pudiera hacerlo”.” P.15 
Cita 5-5 
"...A veces la familia intuitivamente llega al convencimiento de que lo mejor que le puede pasar a su ser 
querido es morirse y que la experiencia de enfermedad que todos están sufriendo ha dejado de tener 
sentido (o nunca lo tuvo), porque se ha convertido en un infierno sin otro futuro que la muerte.”p.15 
 
 
 

NÚCLEO 
TEMÁTICO: 
Investigación 

DOCUMENTO:  
01-Agosto 2014 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ficha Reseña Bibliográfica- LCF-007-E 
(Adaptada de Hoyos, B., C., 2000)                                         

TÍTULO SOBRE “EUTANASIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES” 
Recensión del libro de Fernando Rey Martínez 

AUTOR (ES) Rey Martínez Alonso – Mercedes Alonso Álamo 

INSTITUCIONAL  SIGLA: 

PUBLICACIÓN 
 

EDITORIAL Tirant-Librería CIUDAD:  FECHA; 2008 

REVISTA Artículos y Foros-Casos – Revista penal de Ciencia y Criminología VOLUMEN NÚMERO 

MONOGRAFÍA 
O TESIS 

UNIVERSIDAD:  MAESTRÍA 
 

FECHA:  DOCTORADO  

CAPÍTULO TÍTULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SIN PUBLICAR AUDIOVISUAL OTRO 

RESUMEN: La monografía objeto de la presente recensión comienza examinando el debate sobre la 
eutanasia desde los ámbitos de la bioética, la medicina, los medios de comunicación o la política. 
Estudia a continuación el marco normativo vigente en España y en el Derecho extranjero, con 
especial atención a los modelos de Holanda y Oregón y a las garantías procedimentales que pueden 
extraerse de la experiencia comparada. Finalmente, en la que podemos considerar parte central de la 
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INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: 
Cita 1-1 
"...El problema penal de la eutanasia puede y debe ser abordado desde la constitución. 
En la eutanasia están comprometidos derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la 
integridad física y moral (art. 15 CE), los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la 
personalidad (art. 10 CE), el valor libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)… 
La eutanasia no aparece expresamente contemplada en el texto constitucional, ni seguramente deba 
estarlo.".p.2 
Cita 1-2 
"...la batalla cultural en torno a la eutanasia y el impacto de la misma sobre el debate jurídico 
(Capítulo I) (pp. 1 y ss.). Intervienen en el debate influyentes grupos de bioética que apoyan, en 
mayor o menor medida, la despenalización de la eutanasia en España, bajo determinados 
presupuestos y en base a diferentes fundamentos como la autonomía personal, la dignidad o la 
solidaridad 
(Observatorio de Bioética y Derecho, con sede en Barcelona, Instituto Borja de Bioética de la 
Universidad Ramón LLull, Comité Consultivo de Bioética de Cataluña); 
intervienen los medios de comunicación que se hacen eco de peticiones de eutanasia y de 
situaciones, siempre dramáticas, acaecidas en España o fuera de España." p.2 
Cita 1-3 
"...El segundo modelo es el de la eutanasia como derecho fundamental. Situado en el polo opuesto al 
modelo anterior, sus partidarios sostienen que el derecho a la vida 
del artículo 15 de la Constitución (“sólo o en relación con otros derechos o principios 
Constitucionales” como el de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a 
la integridad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el valor libertad, o la libertad ideológica) 
“incluye en su contenido el derecho a disponer de la propia vida por su titular” (p. 85). De manera que 
no sólo el suicidio sino incluso la eutanasia activa directa serían manifestaciones de ejercicio legítimo 
de un derecho fundamental.p.4 
Cita 1-4 
"....El tercer modelo es el de la “eutanasia como libertad constitucional legislativamente limitable”. 
Sostenido, señala Rey Martínez, por Tomás-Valiente Lanuza, y considerado por Rey Martínez como 
“una variante, técnicamente más rigurosa, del modelo anterior” (p. 86), este modelo comienza 
sosteniendo que de la Constitución no se deriva un derecho fundamental a terminar con la propia 
vida de forma activa, para continuar matizando que la cláusula general de libertad del artículo 1.1 de 
la Constitución ampararía conductas, como el suicidio, que no afectan a bienes jurídicos ajenos." p.5 
Cita 1-5 
" ….El cuarto modelo es el propugnado por Rey Martínez: la eutanasia como excepción legitima, bajo 
ciertas condiciones, de la protección estatal de la vida. Es un modelo que representa como más 
restrictivo que el anterior. Parte, como aquel, de que no hay un derecho fundamental a disponer de la 
propia vida."p.5 
Cita 1-6 
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"...Rey Martínez mantiene que tanto la eutanasia pasiva como la activa indirecta forman parte del 
derecho a tomar decisiones sobre la propia salud, derecho que se hallaría “implícito” o “en la 
penumbra” del derecho fundamental a la integridad personal, reconocido en el artículo 15 de la 
Constitución. A tal efecto, invoca reiterada doctrina del Tribunal Constitucional en la que este “nuevo” 
derecho parece abrirse paso." p.5 
 
Cita 2-1 
"....La concepción de Rey Martínez, que podemos anticipar ya, y que defiende no sin mostrar serias 
dudas acerca de la posición que considera más plausible a la vista de la Constitución española, es 
una concepción diversificadora que distingue entre la eutanasia activa directa y el suicidio asistido, de 
un lado, y la eutanasia activa indirecta y la eutanasia pasiva, de otro."p.2 
Cita 2-2 
"...Rey Martínez insiste en la necesidad de diferenciar nítidamente entre ambos modelos y en la 
necesidad de considerar “figuras distintas” la eutanasia activa directa y el suicidio asistido, mostrando 
su preferencia por el modelo del suicidio asistido de Oregón en la medida en que, entre otras 
razones, “parece garantizar mejor la defensa contra cualquier tipo de abuso, error o presión sobre el 
paciente que decide suicidarse” o es una solución “más respetuosa con el texto constitucional” (pp.76 
y ss., y p. 192). 
Cita 2-3 
"...Lleva razón Rey Martínez cuando afirma que se trata de figuras jurídicas distintas. 
En el modelo del denominado suicidio asistido quedaría fuera del Derecho penal el auxilio no 
ejecutivo al suicidio de otro. Como sucede en el caso de Oregón, será el propio paciente el que haya 
de administrarse por vía oral la medicación letal. Por el contrario, en el modelo de despenalización de 
la eutanasia activa directa, quedaría fuera del Derecho penal la intervención hasta el punto de 
ejecutar la muerte, el auxilio ejecutivo, mediando un contexto eutanásico."  p.3 
Cita 2-4 
"...El problema es, a mi modo de ver, que el modelo del suicidio asistido no se enfrenta de forma 
coherente y plena al complejo tema de la eutanasia. En particular, deja sin resolver aquellos casos 
dramáticos en que, presente una enfermedad terminal y dolores insoportables, el enfermo, que ha 
manifestado, con todas las garantías que legalmente quepa establecer, su voluntad de morir (en su 
caso, a través de un documento de instrucciones previas), no estuviera en condiciones de llevar a 
cabo la acción (tetrapléjicos, personas en estado vegetativo permanente…).p.3 
Cita 2-5 
"....dicho modelo no está en condiciones de responder satisfactoriamente a la cuestión de por qué 
merece una desvaloración jurídica más severa el auxilio “ejecutivo” (al suicidio) a quien se halle en 
situación final con dolores insoportables y sin capacidad de movimiento, que el auxilio “al suicidio” a 
quien, al menos, está en condiciones de actuar, sobre la base de que en un caso se ejecuta la 
muerte y en el otro se proporcionan los medios para que el paciente ejecute su propia muerte". p.4 
Cita 2-6 
"...Pero va más allá que aquél cuando afirma que no hay un derecho al suicidio (aunque tampoco un 
deber de vivir),que el suicidio no es una libertad constitucionalmente amparada, y que, menos aún, 
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puede considerarse la eutanasia activa directa como un derecho o una libertad constitucionalmente 
amparada aunque limitable por ley."p.5 
 
Cita 3-1 
"...el suicidio no es una libertad constitucionalmente amparada, y que, menos aún, puede 
considerarse la eutanasia activa directa como un derecho o una libertad constitucionalmente 
amparada aunque limitable por ley."p.5 
Cita 3-2 
"....Planteándolo desde el ámbito del Derecho penal y dando la vuelta a la argumentación: no parece 
que si mantuviéramos al paciente con vida 
aplicándole una terapia en contra de su voluntad mediando un contexto eutanásico, 
pudiera apreciarse un delito contra la integridad física2; más bien parece que estaríamos ante un 
ataque a la libertad o ante un ataque a la integridad moral (a no ser que ampliemos el delito de 
lesiones comprendiendo en el mismo los ataques a la autodeterminación corporal).p.6 
Cita 3-3 
"...En tercer lugar, ni la invocación del libre desarrollo de la personalidad del artículo 10, 1 de la 
Constitución, ni la invocación del valor libertad del artículo 1.1 de la Constitución, conducen a 
resultados satisfactorios." p.7 
Cita 3-4 
"... A juicio de Rey Martínez, el modelo de la eutanasia como libertad constitucional limitable 
legislativamente presenta un “anclaje constitucional” “débil” (p. 166) y, por otra parte, se pregunta qué 
tipo de derecho fundamental o de libertad es una que puede prohibirse penalmente (p. 167)."p.7 
 
Cita 4-1 
"....los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE).p.2 
Cita 4-2 
"...del artículo 15 de la Constitución (“sólo o en relación con otros derechos o principios 
constitucionales” como el de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a 
la integridad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el valor libertad, o la libertad ideológica)" 
p.4 
Cita 4-3 
 
Cita 5-1 
"...En la eutanasia están comprometidos derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la 
integridad física y moral (art. 15 CE)" p.2 
Cita 5-2 
"....el derecho a la integridad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el valor libertad, o la 
libertad ideológica) “incluye en su contenido el derecho a disponer de la propia vida por su titular” (p. 
85)."p.4 
Cita 5-3 
"...Por otra parte, de acuerdo con este modelo, la eutanasia activa indirecta y la eutanasia pasiva 
formarían parte del derecho fundamental a la integridad del artículo 15 de la Constitución."p.5 



Cita 5-4 
"...A mi modo de ver, sin embargo, suscita dudas la invocación, por doctrina y jurisprudencia, del 
artículo 15 de la Constitución allí donde hace referencia “a la integridad física y moral”: unas veces se 
invoca la integridad física, otras se invoca la integridad moral, otras se invocan ambas, y otras, en fin, 
se pretende superar la dicotomía, acudiendo a la omnicomprensiva expresión “integridad 
personal”.p.5 
Cita 5-5 
"...En mi opinión, ambas referencias pueden y deben permanecer separadas. Ello es particularmente 
claro cuando se trata de la eutanasia. No deja de ser paradójica la invocación del derecho a la 
integridad física cuando de lo que se trata es de causar la muerte. No parece que sea suficiente 
señalar que se trata de eliminar el dolor."p.5 
Cita 5-6 
"...Se produce así la situación paradójica de que lo que empieza siendo denominado derecho a la 
integridad física acaba fundamentando determinadas modalidades de eutanasia."p.6 
 
Cita 6-1 
"...los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE),p.2 
Cita 6-2 
"...(“sólo o en relación con otros derechos o principios constitucionales” como el de la dignidad 
humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad y a no sufrir tratos 
inhumanos o degradantes, el valor libertad, o la libertad ideológica).p.4 
Cita 6-3 
"...En segundo lugar, el argumento de la dignidad de la persona (artículo 10. 1 de la Constitución), es 
utilizado tanto por los partidarios como por los detractores de la eutanasia. Sólo esto, viene a 
sostener Rey Martínez, sería suficiente para invalidar su invocación en el debate.p.6 
Cita 6-4 
"...Entiendo que acaso el temor al peligro de instrumentalización ideológica de la dignidad o las 
dificultades para su conceptualización no deban conducir tan decididamente a una desconfianza 
hacia la dignidad, máxime si se acepta, como hace el propio Rey Martínez, que la dignidad podría ser 
invocada en el debate sobre la eutanasia activa indirecta y sobre la eutanasia pasiva, y se admite que 
el derecho a la integridad personal es vecino inmediato “pared con pared” de la dignidad (pp. 164 y 
s.).p.7 
Cita 6-5 
"...Acaso el examen de la relación entre la dignidad y el derecho a la integridad moral permitiría 
abordar de forma más matizada el fondo de la cuestión, como ya sugerimos antes.p.7 
Cita 7-1 
"...En primer lugar, procede al examen de los principales problemas que plantea, en el ámbito penal 
español, el artículo 143.4 del Código penal (pp. 15 y ss.).p.3 
Cita 7-2 
“…En el modelo del denominado suicidio asistido quedaría fuera del Derecho penal el auxilio no 
ejecutivo al suicidio de otro. 
Cita 8-1 



"...La Constitución, señala Hassemer, tanto en la parte dedicada a los derechos fundamentales como 
en las garantías institucionales, “no se ocupa de nada distinto de aquello de lo que se han ocupado 
las tradiciones penales desde Beccaria y Feuerbach: los límites a los que ha de someterse al Estado 
que ejerce el poder punitivo en interés de la protección de los derechos humanos de todos los 
intervinientes en un conflicto penal”p.1 
Cita 8-2 
"...a la vista de la Constitución española, es una concepción diversificadora que distingue entre la 
eutanasia activa directa y el suicidio asistido, de un lado, y la eutanasia activa indirecta y la eutanasia 
pasiva, de otro.p.2 
Cita 8-3 
"....Situado en el polo opuesto al modelo anterior, sus partidarios sostienen que el derecho a la vida 
del artículo 15 de la Constitución (“sólo o en relación con otros derechos o principios constitucionales” 
como el de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad y a 
no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el valor libertad, o la libertad ideológica) “incluye en su 
contenido el derecho a disponer de la propia vida por su titular” (p. 85).p.4 
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RESUMEN: La Comisión Nacional de Bioética busca promover la creación de una cultura bioética en 
México. Esto significa fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria y 
multisectorial de los temas más relevantes inherentes a la vida y que más preocupan a la sociedad, 
en un clima de tolerancia, pluralidad y respeto, dentro del marco de un Estado laico. 
Además, intenta identificar y sistematizar los elementos que inciden en la problemática social a fin de 
ofrecer la información bioética pertinente sobre los mismos a instituciones, grupos sociales u otros 
actores interesados. El propósito es posibilitar debates ordenados que permitan avanzar en el 
esclarecimiento de dichas cuestiones y alcanzar consensos y/o acercamientos entre los diferentes 
puntos de 
vista y posibles puentes de entendimiento que respeten la divergencia, 
encontrando fórmulas aceptables para una convivencia tolerante en beneficio de la sociedad. 
Por todo lo anterior, la Comisión organizó el foro Muerte digna, una oportunidad real, como respuesta 
a la inquietud generada en la sociedad con motivo de las propuestas de ley sobre eutanasia que en su 
momento se comentaban en la prensa nacional. 
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INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: 
Cita 1-1 
"....La ciencia moderna, que consiste en hacerlo sin invar milagros, revelaciones, dogmas, ni al 
principio de autoridad, pues no acepta que algo pueda ser verdad o mentira dependiendo de quién lo 
dijo: la biblia, el papa, el padre, el lider.P.13 
Cita 1-2 
"...La muerte pone, entonces, un límite neto a la capacidad de conocer, pues nadie ha regresado de la 
muerte para explicar que sucede después. La muerte interrumpe definitivamente el flujo de 
significado, es por lo tanto la angustia por excelencia. El ser humano siempre se ha apaciguado con 
las religiones: no hay pueblo sin religión, y un elemento central de todas las religiones es proponer 
una explicación del destina post mortem.”.p.15 
Cita 1-3 
"...la gente muere de aquellas cosas que la ciencia todavía no sabe cómo curar. Hoy solo por 
accidente o descuido se muere un bebe porque una diarrea lo deshidrata, un jovencito por una 
apendicitis, o un hombre de treinta años porque por que perdió mucha sangre.”.p.17 
Cita 1-4 
":...Aunque parezca un juego de palabras, si todos morimos de algo patológico, anormal, en la medida 
en que aumenten el conocimiento en salud pública, medicina, farmacología, prótesis, nadie se morirá 
de algo curable. Paulatinamente iremos sobreviviendo hasta dar con una de las patologías que 
todavía no se pueden curar. p.18 
Cita 1-5 
"...Hasta la misma definición de muerte está planteando serios problemas interpretativos. Así, parece 
sensato decir que si a una persona le sigue latiendo el corazón no está muerto. Sin embargo podría 
presentarse el caso de un señor que aparentemente goza de buena salud, que está frente a la tumba 
de alguien que le dono su corazón. Puesto en otros términos, el corazón del visitante ha sido 
desechado hace tiempo porque tenía anormalidades incompatibles con la vida; en cambio el muerto 
sigue latiendo en su pecho. 
 
Cita 2-1 
“…El cuándo sería a partir del reconocimiento de que el paciente se encuentra en proceso de muerte 
inminente, para lo que se requiere un diagnóstico y pronóstico de estado terminal (et) debidamente 
sustentado. P.25 
Cita 2-2 
“…Lamentablemente, el estado terminal sigue oculto y no está formalmente reconocido como un 
diagnóstico por la ciencia médica, ya que admitirlo representaría una aceptación del fracaso de sus 
propias técnicas y procedimientos.” P.25 
Cita 2-3 
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“…Lo más cercano a este diagnóstico lo podemos apreciar en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(uci) donde cabe la posibilidad de rechazar a un paciente señalándolo como “no recuperable”, sin que 
para esto se desarrollen acciones coherentes, congruentes, y muerte digna”.p.25 
Cita 2-4 
“…en consecuencia con dicha conclusión como informar a la familia de 
la situación terminal y procurar su asistencia teratológica. 
Por otro lado, se ha instrumentado el motivo de alta hospitalaria por “máximo beneficio hospitalario”. 
P.26 
Cita 2-5 
“…Esto significa que ya no se puede hacer más por el paciente y que éste ha caído posiblemente en 
estado terminal, sin definirlo claramente. En este sentido, tampoco se instrumentan mecanismos de 
contención del paciente dado que se adolece formalmente de técnicas y procedimientos específicos 
para la asistencia a los moribundos. P.26 
 
Cita 3-1 
"....La fuente de discordia más popular actualmente es la eutanasia. Pero como de 
este asunto se han ocupado otros especialistas, me limitaré a señalar que ya mismo está provocando 
conflictos médicos, religiosos, legales, económicos y cambiando la relación de la gente con la 
muerte.p.11 
 
Cita 3-2 
"...Por ejemplo, cada vez son más numerosas las personas que llevan consigo documentos que 
prohíben que se intenten con ellos recursos extremos, tales como resucitadores, intubaciones, 
operaciones mayores, trasplantes, transfusiones. p.11 
Cita 3-3 
"....Hay gente que vive aterrada ante la posibilidad de llegar a un estado similar en el que acaso ha 
visto caer a su madre: haciéndose sus necesidades encima, desconociendo quiénes son sus hijos y 
los parientes que la visitan, sufriendo fríos, dolores e insomnios irreductibles, sujetada para no 
arrojarse por la ventana. Más aún, muchas personas se asustan más del estado pre mortem que de la 
misma muerte, y se indignan ante la perspectiva de tener que padecer para no ofender los modelos 
explicativos de la realidad que tiene la gente que todavía se maneja con visiones pre científicas de la 
realidad.p.11 
Cita 3-4 
"....Por esto creo que es importante y necesario el análisis y el debate sobre la muerte, sobre la 
muerte digna, sobre la eutanasia —palabra que nos hemos cuidado mucho de mencionar, como si 
estuviéramos hablando de algo que fuese indebido, al igual que hace algunos años cuando en el país 
no se podía mencionar la palabra condón porque era mal visto, era falta de educación— y de los 
conceptos que giran 
alrededor del mismo.p.120 
 
Cita 4-1 



“…La Comisión Nacional de Bioética busca promover la creación de una cultura bioética en México. 
Esto significa fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria y 
multisectorial de los temas más relevantes inherentes a la vida y que más preocupan a la sociedad, 
en un clima de tolerancia, pluralidad y respeto, dentro del marco de un Estado laico.” P.9 
Cita 4-2 
“….Además, intenta identificar y sistematizar los elementos que inciden en la problemática social a fin 
de ofrecer la información bioética pertinente sobre los mismos a instituciones, grupos sociales u otros 
actores interesados. El propósito es posibilitar debates ordenados que permitan avanzar en el 
esclarecimiento de dichas cuestiones y alcanzar consensos y/o acercamientos entre los diferentes 
puntos de 
vista y posibles puentes de entendimiento que respeten la divergencia, 
encontrando fórmulas aceptables para una convivencia tolerante en beneficio de la sociedad.” P.9 
Cita 4-3 
“…Éste y no otro es el momento de donde se deriva el leitmotiv de la relación bioética en la medicina, 
me refiero al consentimiento informado, donde se espera que el médico en principio reconozca las 
condiciones de salud general en las que se encuentre el paciente, y en su calidad de consultor 
responda a la solicitud expresa del consultante (paciente) de conocer, y en su oportunidad, resolver 
aquello por lo 
cual asiste a consulta.”p.36 
Cita 4-4 
“….A partir de este momento ambos son corresponsables ante los sucesos. El médico en su calidad 
de consultor habrá de integrar un diagnóstico y un pronóstico respecto de aquello que le fue 
consultado, por lo que requerirá de los apoyos convenientes 
y necesarios para descartar, descubrir o ratificar lo que los datos clínicos le han reportado, así como, 
y si es el caso, apoyarse con interconsultas con los especialistas respectivos a modo de poder ofrecer 
una solución o tratamiento o confirmar el estado terminal. P.36 
Cita 4-5 
“…También hará del conocimiento del paciente y su familia si serán necesarios procedimientos de 
orden médico o quirúrgico de carácter paliativo, de modo de que reconozcan sus beneficios, dejando 
claro que no pretenden una recuperación o rehabilitación, así como que tales procedimientos 
conllevan riesgos y complicaciones.”p.37 
 
Cita 5-1 
“…Así y todo, a un paciente afectado por dicho mal le va incomparablemente mejor. Hoy hay 
analgésicos muchísimo más poderoso, procedimientos quirúrgicos y otros cuidados médicos que 
evitan una agonía exageradamente dolorosa. Y es que si bien la medicina a veces no puede curar el 
mal en sí, puede minimizar o anular los 
inconvenientes secundarios. Para seguir con el ejemplo del cáncer de cabeza de páncreas: dicho 
tumor bloquea las vías biliares, causa insuficiencia hepática, aumenta la ictericia y el paciente muere 
torturado por escozores intolerables. P.17 
Cita 5-2 



“…Hoy el cirujano puede hacer que la bilis drene directamente al intestino, el hígado puede seguir 
funcionando aceptablemente bien, se evitan la ictericia, los terribles escozores, la infección de las 
escoriaciones de la piel debidas al rascado. En una 
palabra, hoy se accede a una muerte más plácida. P.17 
Cita 5-3 
“…El cuándo sería a partir del reconocimiento de que el paciente se encuentra en proceso de muerte 
inminente, para lo que se requiere un diagnóstico y pronóstico de estado terminal (et) debidamente 
sustentado. Lamentablemente, el estado terminal sigue oculto y no está formalmente reconocido 
como un diagnóstico por la ciencia 
médica, ya que admitirlo representaría una aceptación del fracaso de sus propias técnicas y 
procedimientos. P.26 
Cita 5-4 
“…Lo más cercano a este diagnóstico lo podemos apreciar en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(uci) donde cabe la posibilidad de rechazar a un paciente señalándolo como “no recuperable”, sin que 
para esto se desarrollen acciones coherentes, congruentes, y en consecuencia con dicha conclusión 
como informar a la familia de la situación terminal y procurar su asistencia teratológica.p.26 
Cita 5-5 
“….Por otro lado, se ha instrumentado el motivo de alta hospitalaria por “máximo beneficio 
hospitalario”. Esto significa que ya no se puede hacer más por el paciente y que éste ha caído 
posiblemente en estado terminal, sin definirlo claramente. En este sentido, tampoco se instrumentan 
mecanismos de contención del paciente dado que se adolece formalmente de técnicas y 
procedimientos específicos para la asistencia a los moribundos. P.26 
Cita 5-6 
“…Entre aceptar el fracaso y no saber concretamente qué hacer frente a este tipo de pacientes, lo 
cierto es que los médicos están obligados a responder de acuerdo con la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5 de la Ley General de Salud: “[...] proporcionar todo lo que esté a su alcance y conocimiento 
para preservar la salud y la vida de los 
individuos”. P.26 
Cita 5-7 
“…En este sentido no existe definición precisa delo que es la vida, en especial la vida humana, por lo 
que se procede a mantener con todos los medios al alcance las constantes vitales, como si sólo de 
eso se tratara. Se olvida que somos mortales y que los procedimientos clínicos y tecnológicos pueden 
reportar fehacientemente el 
estado terminal de los pacientes, lo que obligaría a dedicar todos los esfuerzos a su atención formal 
mediante cuidados paliativos y asistencia tanatológica, evitando el dispendio de los recursos 
familiares e institucionales. P.26. 
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RESUMEN: Todo ciudadano tiene derecho al alivio del sufrimiento l final de su vida mediante una 
asistencia paliativa de calidad respetuosa con sus valores y sus creencias, expresados en ese momento 
o de forma anticipada en el testamento vital (instrucciones previas o voluntades anticipadas). El paciente 
tiene derecho a recibir información veraz sobre su proceso de enfermedad, a rechazar un tratamiento, a 
limitar el esfuerzo terapéutico y a elegir entre las opciones disponibles, como la sedación terminal. 
Por ello, manifestamos que es responsabilidad de los políticos: 
1-Conocer de manera fehaciente cómo mueren los ciudadanos. 
2-Garantizar el libre ejercicio de estos derechos. 
3- Promover un debate sobre la eutanasia y el suicidio medicamento  asistido de personas que al final de 
su vida padecen, a pesar de los cuidados paliativos, un sufrimiento insoportable del que desean liberarse 
con todas las garantías legales. En febrero de 2014 Bélgica modificó la ley de eutanasia de 2002, 

PALABRAS CLAVES:  
1-Muerte. 
2-Derecho a decidir 
3-Valor religioso 
4-Pendiente resbaladiza. 



ampliando este derecho a los menores con capacidad de discernimiento. Durante dos años se ha 
producido un gran debate social (las comparecencias de los expertos en el Senado fueron televisadas) 
mostrando al mundo que, a diferencia de lo que ocurre en otras democracias, las leyes pueden reflejar lo 
que piensa el pueblo (el 74% de los belgas son partidarios de la eutanasia en menores). Sin duda, ese 
es el camino que transitará la sociedad española, cada vez más laica y menos hipócrita respecto al vivir 
y al morir, por más que los gobernantes se empeñen en negarlo. 
Mientras tanto hay mucho por hacer. Por ejemplo, contestar públicamente a aquellos que pretenden 
imponer a los demás su creencia en la santidad de la vida, tergiversando los datos de Holanda y Bélgica, 
recurriendo al miedo a los abusos, con el argumento de una pendiente resbaladiza que no existe. Otra 
falacia es plantear los cuidados paliativos y la eutanasia como un dilema. No se trata de elegir entre lo 
uno o lo otro, sino de disponer de la opción de morir y de los mejores cuidados (si, lo queremos todo), 
respetando en todo caso la voluntad de cada ciudadano. El interés profesional médico por la 
universalización de los paliativos no tiene por qué tener una relación directa con la eutanasia pues hay 
personas que libremente deciden morir más allá de las acciones paliativas. Con frecuencia los cuidados 
paliativos se utilizan como un subterfugio que rehúye el debate de la disponibilidad de la vida porque 
para muchos equipos, pertenecientes a organizaciones confesionales, la voluntad de morir es 
inaceptable, incluso aunque se ajuste a la legalidad vigente. 
Este fue el caso de Jose Luis Sagüés, un socio de DMD que decidió dejar a 
la sociedad española un legado: su testimonio en los medios de comunicación 
(El País 9/2/2013). Todo suma, gracias a personas como él la causa de la muerte digna avanza paso a 
paso, porque se visibiliza un problema que permanece oculto para la mayoría de la población, 
promoviendo la reflexión y la toma de conciencia.  
Para lograrlo se ocupa en defender los derechos parciales ya reconocidos por las leyes y trabaja en 
todos los ámbitos a su alcance por la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido 
para enfermos avanzados que, libremente, desean liberarse de un sufrimiento que viven como 
intolerable. 
Pues bien, uno de los instrumentos fundamentales que la AFDMD ha empleado desde su fundación para 
avanzar en la consecución de dichos fines ha sido la difusión de sus argumentos a favor de dicho 
reconocimiento, tanto a la sociedad civil en general como a los grupos organizados de la misma, 
incluidos los que tienen potestad directa para iniciar y desarrollar esos cambios que demandamos. 
 
  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: Cita 1-1 
"....La muerte sigue siendo un tabú, que dificulta el ejercicio de los derechos del ciudadano."p.3 
Cita 1-2 
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"....una situación inédita para una mayoría de personas, que sólo cuando se enfrenta a un proceso de 
muerte descubre con estupor, con indignación o con rabia, que todavía existe falta de respeto a la 
voluntad del enfermo." p.3 
Cita 1-3 
"...Luego parece que se olvida (hay que seguir viviendo), pero no es así. Nuestra labor es seguir 
haciendo pedagogía de la muerte y de los derechos, porque el 
conocimiento es la mejor herramienta para ahuyentar el miedo, difundiendo en la sociedad la filosofía de 
la disponibilidad de la propia vida, del respeto a los demás hasta el final de su vida y del morir en paz, 
como un derecho humano que debemos conquistar." p.3 
Cita 1-4 
"....Es una necesidad perentoria ante la cercanía de la muerte, (…) Esta atención supone la visita del 
capellán –con la periodicidad que se desee–cuya labor es reforzada por la trabajadora social. Además, el 
centro cuenta con capilla…” p.6 
Cita 1-5 
"....el enorme número de enfermos muertos a manos de médicos, no ya sin petición expresa sino incluso 
contra su voluntad, y con tantas personas y asociaciones con poder económico para denunciar, los 
juzgados de Holanda, Bélgica o 
Luxemburgo no hubieran estallado ante el número de demandas presentadas." p.7 
Cita 1-6 
"...se trata de generar el miedo a posibles excesos en contra de la población y conseguir así su oposición 
al avance legislativo que solucione el problema de aquellos que están “en situación tal que prefiere morir 
a seguir viviendo”. Una sociedad insolidaria que nosotros en DMD no deseamos." p.8 
 
Cita 2-1 Derecho a decidir 
"....una larga lista de testimonios públicos a cargo de personas que han ejercido el derecho a decidir su 
final han ayudado sin duda a despertar y aumentar el interés de la ciudadanía por la disponibilidad de su 
propia vida." p 4 
Cita 2-2 
"...No habría parecido lógico que nuestros socios y socias financiasen con sus cuotas actos públicos que 
sirviesen para la expresión de quienes no se limitan a rechazar su derecho a decidir sino que se creen 
legitimados para seguir impidiéndolo a los demás".p.4 
Cita 2-3 
"....En atención a algún reciente lector o lectora que puedan no estar familiarizados con nuestra 
organización, no será ocioso recordar que la Asociación Federal Derecho  a Morir Dignamente (AFDMD) 
tiene como objetivos estatutarios: la defensa del derecho de toda persona a disponer con libertad de su 
cuerpo y de su vida y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla. Hay quienes 
rechazan su derecho a decidir y además lo impiden a los demás". p.5. 
Cita 2-4 
"...(Ley de elección del final de la vida) en el estado de Vermont (USA), como a la sentencia del Tribunal 
de Derechos Humanos de Estrasburgo condenando a Suiza porque “hay contradicciones entre la 
regulación y los derechos humanos y eso está provocando que los médicos se sientan inseguros y que 



los ciudadanos queden al descubierto” incidía nuevamente en la falacia conocida como “la pendiente 
resbaladiza”. p.6 
 
 
Cita 3.-1  El valor religioso 
"...La dignidad del enfermo exige que pueda tomar las disposiciones para ese trance.  Es una necesidad 
perentoria ante la cercanía de la muerte.”p.6 
Cita 3-2 
"...Para no alargar más el relato, diremos que al artículo de Fernando Soler replicó la doctora Alonso 
insistiendo en sus argumentos sobre la pendiente y cerró el debate nuestro compañero inquiriendo sobre 
la propiedad de nuestra vida y es enmascarando el argumento de la sacralidad que está detrás de la 
negativa a su disponibilidad."p.7 
Cita 3-3 
"....“No convirtamos nuestro Estado del bienestar en un Estado eugenésico, insolidario y economicista” o 
el mensaje final del presidente de la Comisión Deontológica quien tras la consabida retahíla de graves 
consecuencias presuntamente ocurridas y “demostradas” en Holanda y Bélgica tras la aprobación de la 
eutanasia, terminaba a modo de corolario con la frase: “ha quedado demostrado que la barbarie no tiene 
límites”.p.8 
Cita 3-4 
"...si es moralmente admisible o no la disposición lúcida y racional de la propia vida y, si la respuesta 
fuera afirmativa –como creemos que lo es–, si al menos en situaciones de intenso sufrimiento, nos asiste 
el derecho a que el Estado ponga a nuestra disposición los medios para ponerle fin de un modo seguro, 
rápido e 
indoloro, respetuoso con nuestro propio sentido de la dignidad." p.8 
 
Cita 4-1  La pendiente resbaladiza 
"...El concepto de ‘la pendiente resbaladiza’ hay que contrastarlo con el control estadístico de los países 
que han legalizado la eutanasia".p.7 
Cita 4-2 
"...Leganés…” Así, publicamos en la citada revista un nuevo artículo5 centrado en la negación de 
autoridad y credibilidad de las fuentes que presuntamente avalarían esa caída por la pendiente en los 
países que han aprobado la eutanasia y en hacer patente lo sospechosamente raro que resulta el que, 
siendo tan evidente –según ella– el enorme número de enfermos muertos a manos de médicos, no ya 
sin petición expresa sino incluso contra su voluntad, y con tantas personas y asociaciones con poder 
económico para denunciar, los juzgados de Holanda, Bélgica o 
Luxemburgo no hubieran estallado ante el número de demandas presentadas."p.7 
Cita 4-3 
"...sobre la pendiente y cerró el debate nuestro compañero inquiriendo sobre la propiedad de nuestra 
vida y desenmascarando el argumento de la sacralidad que está detrás de la negativa a su 
disponibilidad.p.7 
Cita 4-4 



"...Terminaron su alegato desenmascarando la intención que explica el casi monográfico recurso a la 
“pendiente resbaladiza”: se trata de generar el miedo a posibles excesos en contra de la población y 
conseguir así su oposición al avance legislativo que solucione el problema de aquellos que están “en 
situación tal que prefiere morir a seguir viviendo”. Una sociedad insolidaria que nosotros en DMD no 
deseamos".p.8. 
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INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES 
Cita 1-1 Eutanasia. 
"....La Eutanasia es una cuestión de profunda actualidad, un tema candente. Es un asunto que desde 
hace un cierto tiempo está en discusión, una discusión que mantendrá probablemente durante mucho 
tiempo más. Es difícil por no decir imposible que en un futuro cercano se llegue a un consenso en torno 
a dicho tema.” P.13 
Cita 1-2 
"...Cuando estamos hablando de eutanasia nos estamos refiriendo a la muerte sin sufrimiento. la 
eutanasia tendría como objetivo prioritario evitar el sufrimiento."p.19  
Cita 1-3 
"...La definición que ofrece el diccionario de la lengua catalán dice: "Eutanasia muerte natural, tranquila, 
sin molestias y sin agonía. Muerte sin sufrimiento provocada a una persona, especialmente a aquellas 
que padecen una enfermedad en fase terminal, a quien se encuentra en estado de inconsciencia 
irrecuperable, etc..." p. 20 
Cita 1-4 
"...La eutanasia tendría o tiene como objetivo prioritario evitar el sufrimiento innecesario de aquellos que 
por circunstancias de la vida se encuentran en una situación límite." p.20. 
Cita 1-5 
".....Seneca reflexionando sobre la muerte: La muerte y la existencia 
Nos recuerda Séneca que la muerte es parte de la existencia, y por ello invita a reflexionar a diario 
sobre la posibilidad de morir (CAL 4.5). Así hemos de estar dispuestos a morir, pues morir bien es 
hacerlo con satisfacción (CAL 61.2), como cuando se acepta una orden con agrado; y cuando la muerte 
se nos exija, cualquier instrumento será adecuado para cumplir tal orden (CAL 70.19). Morimos 
precisamente porque vivimos: incluso una enfermedad tan sólo difiere nuestra muerte, pues la muerte 
nos espera aun estando sanos (CAL 78.6). Por ello dice que "cualquiera que se lamente de que alguien 
ha muerto, se lamenta de que fue hombre. Una misma cláusula ha obligado a todos: al que le ha tocado 
nacer, le queda morir" (CAL, 99.8). Esa ley es para todos, para nuestros próximos, para nuestros 
antepasados, para los que vendrán después; y en el momento que uno duda morir, muchos otros están 
muriendo de diversas maneras (CAL 77.13). 
 
Séneca dice además, que la muerte es algo que  "padecemos" desde hace mucho tiempo (CAL 4.9), ya 
que hemos nacido para morir, y la muerte -en cualquier momento que ocurra- es de cualquier manera 
nuestro futuro (CAL 24.15), y cada día que pasa vamos muriendo, así como cuando hemos ido 
creciendo nuestra vida ha ido disminuyendo (CAL 24.20). Pues así como "la vejez sigue a la juventud, 
así la muerte sigue a la vejez" y es una necesidad igual e invencible para todos (CAL 30.9-11). Sin 

CÓDIGO NÚMERO:  



embargo, sin importar la edad que tengamos, la muerte estará ante nosotros (CAL 12.6). Y aunque 
Séneca creía el alma se desvanece al separarse del cuerpo, consideraba que había cierta utilidad en la 
muerte de los "hombres ilustres", pues su recuerdo será tan útil como su presencia cuando vivos (CAL 
102.30). p.13 
 
Cita 2-1 Categorías de la Eutanasia 
“…..La eutanasia: ritualizada medicalizada, automatizada 
Estas son las categorías que, aborda la historia de la eutanasia, 
 1.-.LA EUTANASIA RITULIZADA. 
La muerte no es ni ha sido un hecho ´´natural´´ simple y unívoco, sino un complejísimo  fenómeno 
"cultural". Es una creación del hombre. Esto se advierte muy bien al formular una pregunta tan simple 
como la de cuándo muere un ser humano. La única respuesta indudable es que el hombre está muerto 
cuando su cuerpo se descompone. 
. Esto explica que siempre se hayan buscado signos prematuros de la descomposición orgánica. Desde 
muy antiguo se conocen como mínimo dos, con los nombres de "muerte  cardiopulmonar" y  muerte 
"cerebral". El primero, la ausencia de pulso y  de respiración, ha sido utilizado por nuestra cultura para 
definir la muerte. Una persona está muerta cuando carece de pulso y de respiración espontánea. 
. Todas las culturas se han visto obligadas a "ritualizar" el fenómeno de la muerte.  
Estos ritos han tenido siempre por objeto "humanizar" el proceso de morir evitando  
En lo posible el sufrimiento. A partir del nacimiento de la medicina en Grecia, desde ese momento va a 
ser el médico, la persona encargada de cumplir con esa misión.” P.21  
Cita 2-2 
 “….2.-.LA EUTANASIA MEDICALIZADA. 
La medicina tiene por objeto luchar por la vida, defender la vida. Pero la medicina occidental ha sido 
desde sus orígenes una ciencia eutanásica; médicos de la edad media, es decidido partidario de la 
eutanasia, y considera que practicarla es función de los médicos de la ciudad. Platón expresa que la 
ciudad natural o perfecta ha de estar compuesta de hombres "sanos".  Los  ciudadanos han de gozar de 
salud, dado que la salud es inseparable de la perfección. Por eso, en la ciudad ordenada los médicos 
no tienen cabida.” P.21 
Cita 2-3 
“….3.-LA EUTANASIA AUTOMATIZADA. 
El interés actual por la eutanasia se debe a que nuestra época ha introducido un 
Nuevo factor en la reflexión sobre ese tema: la autonomía de los pacientes. Hasta 
La segunda guerra mundial, las prácticas eutanásicas se realizaron, las prácticas eutanásicas desde los 
albores de la cultura occidental, en la Grecia antigua, hasta la época Nazi, se basaron en motivos 
sociales, políticos, médicos, eugenésicos, etc.,p.21 
Cita 2-4 
“…La Eutanasia se clasifica según: 
Su finalidad: 
Eutanasia eugenésica: por razones de "higiene racial", libera a la sociedad de los 
Enfermos que son una carga. 
Eutanasia piadosa: es la que se practica con el fin de aliviar los dolores y 



Sufrimientos a un enfermo. 
Eutanasia negativa: el agente deja de hacer algo que permite proseguir con la vida 
Del paciente.  
Eutanasia directa: cuando en la intención del agente existe el deseo de provocar la 
Muerte directamente del enfermo. 
Eutanasia indirecta: consiste en la muerte no querida en su intención que 
Sobreviene a causa de los efectos secundarios del tratamiento paliativo del dolor. 
Eutanasia lenitiva: para indicar el empleo de fármacos con el fin de aliviar el dolor 
Causado por una enfermedad terminal y puede causar la mengua de la vida. 
 Su voluntariedad (desde el punto de vista de la víctima): 
Eutanasia voluntaria: es la que solicita el paciente de palabra o por escrito. 
Eutanasia involuntaria: es la que se aplica a los pacientes sin su consentimiento. 
Eutanasia perinatal, agónica, psíquica o social, según se aplique a recién nacidos deformes o 
deficientes, a enfermos terminales, a afectados de lesiones cerebrales, irreversibles o ancianos u otras 
personas retenidas socialmente como 
Improductivas o gravosas”. P.22 
Cita 2-5 
“….Desde el punto de vista de quien la practica 
Eutanasia autónoma o suicida, cuando es el mismo sujeto quien recurre al uso de 
Medios letales para suprimir o acortar su propia vida. 
Eutanasia heterónoma o suicida: cuando la muerte se produce como resultado de 
La participación de otra u otras personas, en cuyo caso se pueden observar tres 
Modalidades: el homicidio piadoso, el social y el eugenésico. 
 Según se provoque la muerte: 
Eutanasia activa: consiste en proporcionar conscientemente la muerte a una 
Persona gravemente enferma, por medio de una acción positiva, como una 
Inyección de sustancias letales. Implica obrar de modo considerado directo y lleva 
A la toma de una conducta activa para producir la muerte. 
Eutanasia pasiva: consiste en provocar la muerte mediante la omisión deliberada 
De un cuidado necesario para la supervivencia. Es no proporcionar a una persona 
En estado terminal una terapia que prolongue su vida. Es dejar de utilizar cualquier 
Método específico para seguir manteniendo la vida de una persona irrecuperable 
Desde el punto de vista "salud y calidad de vida". Implica dejar de obrar en forma  
Consciente y lleva a la toma de una conducta pasiva y expectante tendiente a que 
La enfermedad produzca la muerte de la persona, a sabiendas de que si se 
Interviene, la muerte podría posponerse”.p.22 
Cita 3-1 Religión y eutanasia 
“…La eutanasia es una grave ofensa a Dios, autor de la vida, en cuanto viola su ley. No es lícito matar a 
un paciente para no verle sufrir o no hacerle sufrir, aunque aquél lo pida. Ni el paciente, ni los médicos, 
ni los familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona. No tiene derecho a la 
elección del lugar y del momento de la muerte, porque el hombre no tiene el poder absoluto sobre su 
persona y su vivir, con mayor razón, sobre su muerte.”p.35 



Cita 3-2 
“….La religión Católica piensa, respecto a la eutanasia activa, que dar muerte a una persona 
disminuida, enferma, o moribunda es inaceptable, pues constituye un homicidio gravemente contrario a 
la dignidad humana y moralmente inaceptable. Pero principalmente se basa en el hecho de la creencia 
en un Dios superior, al cual debemos nuestra vida, es decir, aunque podamos emplear la vida en lo que 
queramos, nuestra vida le pertenece y la voluntad de quitarla es única y exclusiva de él. 
Sin embargo, sí acepta la pasiva, a un enfermo que necesita unos cuidados excesivamente costosos, 
tanto económica como socialmente, no cree que se le deba prolongar la vida, pues se considera que su 
estancia terrenal llega a su fin, en el caso de que se evitase la eutanasia muy extremamente, se 
considera distanasia (mal morir). Cuando se practica la eutanasia pasiva, se hace por rechazar el 
"encarnizamiento terapéutico", con esto no se quiere provocar la muerte, simplemente se acepta no 
poder impedirla. Esas reflexiones han de ser tomadas por el paciente siempre que tenga capacidad 
para ello y en caso contrario deben hacerlo los que posean sus derechos legales siempre con el uso de 
la razón. 
Cita 3-3 
Juan Pablo II ha hecho grandes labores para evitar que se siga permitiendo la eutanasia y se proclama 
sobre el tema en la encíclica  ( Carta sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana). En esta 
carta declara también la opinión de la Iglesia Católica sobre el tema de la eutanasia: 
"Amenazas no menos graves afectan también a los enfermos incurables y a los terminales, en un 
contexto social y cultural que, haciendo más difícil afrontar y soportar el sufrimiento, agudiza la tentación 
de resolver el problema del sufrimiento eliminándolo en su raíz, anticipando la muerte al momento 
considerado más oportuno. 
En una decisión así, confluyen con frecuencia elementos diversos, lamentablemente convergentes en 
este terrible final. Pude ser decisivo, en el enfermo, el sentimiento de angustia, de exasperación e 
incluso desesperación, provocado por una experiencia de dolor extenso y prolongado. 
Esto supone una dura prueba para el equilibrio a veces ya inestable de la vida familiar y personal, de 
modo que, por una parte el enfermo - no obstante la ayuda cada vez más eficaz de la asistencia médica 
y social - corre el riesgo de sentirse abatido por la propia fragilidad; por otra, en las personas vinculadas 
afectivamente con el enfermo, puede surgir un sentimiento de comprensible aunque equivocada piedad. 
Todo este se ve agravado por un ambiente cultural que no ve en el sufrimiento ningún significado o 
valor, es más, lo considera el mal por excelencia que se debe eliminar a toda costa. Esto acontece 
especialmente cuando no se tiene una visión religiosa que ayude a comprender positivamente el 
misterio del dolor." P.36 
Cita 3-4 
La Iglesia Católica pretende orientar a la comunidad frente a un tema tan polémico que ha decidido 
presentar un decálogo, donde expone su posición frente a la a eutanasia: 
Nunca es moralmente lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la 
muerte del paciente. 
Por consiguiente, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verlo sufrir o no hacerlo sufrir, 
aunque él lo pidiera expresamente. 
No es lícito negar a un paciente la prestación de cuidados vitales con los cuales seguramente moriría, 
aunque sufra de un mal incurable. 



No es lícito renunciar a cuidados o tratamientos proporcionados y disponibles, cuando se saben que 
resultan eficaces, aunque sea solo parcialmente. En concreto, no se ha de omitir el tratamiento a 
enfermos en coma si existe alguna posibilidad de recuperación. 
No hay obligación de someter al paciente terminal a nuevas intervenciones quirúrgicas, cuando no se 
tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera su vida.” P.37 
Cita 3-5 
“…El licito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen la consciencia y 
provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente, con tal que la acción sea 
calmar el dolor y no acelerar disimuladamente su muerte. 
Es lícito dejar de aplicar procedimientos extraordinarios a un paciente en coma cuando haya perdido 
toda actividad cerebral. Pero no lo es cuando el cerebro del paciente conserva ciertas funciones vitales, 
si esa omisión le provoca muerte inmediata.p.39 
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RESUMEN: El autor discute el tema de la eutanasia en dos aspectos: su significado conceptual y la 
dimensión actual de los dilemas morales que envuelven al paciente que solicita morir debido a los 
sufrimientos insoportables por causa de su enfermedad. 
Los conceptos de Edgard y Graber Veatch, H. Hairy, M. Hairy son presentados y discutidos. También son 
presentados los conceptos que califican la eutanasia a través de sus formas voluntaria, involuntaria, no 
voluntaria y pasiva, el concepto del doble efecto son discutidas y rebatidas. Son analizados los límites de la 
autonomía del paciente. El autor disiente de la posición de Engelhardt que es un defensor de la autonomía 
total sin restricciones como un derecho del enfermo y acepta el pensamiento de Pellegrino y Thomasma que 
proponen que tanto el médico como los pacientes tienen compromisos con los principios morales 
fundamentales. Este es un argumento poderoso por lo cual no se debe aceptar la eutanasia activa. 

PALABRAS CLAVES:  
1-Eutanasia,  
2-muerte digna,  
3-paciente terminal,  
4-enfermedad. 
Fecha 

  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES:  
Cita 1-1 
“….Lo que voy a discutir a continuación es el tema de la eutanasia: su significado conceptual y la dimensión 
actual de los dilemas morales que envuelven al paciente que solicita morir, debido a su estado clínico, que le 
está produciendo sufrimientos insoportables o debido a la presión realizada sobre el médico para que anticipe 
la muerte del paciente.” P. 112 
Cita 1-2 
“…Según Nicholson, fue Possidippus Comicus, en siglo IV a.c. el primero que uso el término eutanasia.” P. 
112 
Cita 1-3 
“…..¿Pero que queremos decir, al final, cuando hablamos de eutanasia? En los últimos años este concepto 
ha sido examinado con detalle. Veamos el resultado de este análisis. 
Literalmente eutanasia quiere decir buena muerte (bajo la óptica del paciente, evidentemente) la muerte 
viene a ser una alternativa mejor que la vida.” P. 112 
Cita 1-4 
“…..Algunos autores consideran únicamente actos positivos en la definición de eutanasia, es decir, el médico 
mediante su acción provoca deliberadamente la muerte del paciente. 
Otros autores admiten actos negativos incluyéndolos en el mismo concepto, es decir, el medico al no tomar 
una determinada actitud que puede salvar la vida del paciente, está realizando una eutanasia. Por ejemplo: 
un paciente terminal con insuficiencia renal aguda, el hecho de no serle aplicado un proceso dialítico sería 
una eutanasia.” P.112 
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Cita 1-5 
“……Eutanasia activa: es la realización de un acto concreto del cual resulta la muerte de una persona. 
Eutanasia pasiva: ocurre cuando iniciamos o interrumpimos los medios que mantienen la vida del paciente. 
Eutanasia voluntaria: cuando se atiende la solicitud del paciente expresado de modo manifiesto. 
Eutanasia no voluntaria: ocurre cuando el paciente no puede dar su consentimiento o recusa voluntarios. 
Eutanasia involuntaria: ocurre cuando el paciente todavía manifiesta deseo de vivir. 
Eutanasia de doble efecto: la muerte ocurre como un efecto colateral de una acción médica cuyo fin primario 
era proporcionar un bien al paciente.” P.112 
Cita 1-6 
“……Siguiendo la línea de pensamiento de este autor aceptaremos como válidas actitudes que son 
rechazadas, también desde el punto de vista moral, por las diversas sociedades: infanticidio, aborto, muerte 
asistida y eutanasia directa R.Veatch coloca la primacía de la autonomía en la relación médico-paciente.” 
P.112 
 
Cita 1-7 
“…..Prácticamente, ninguna sociedad médica mundial, con excepción de la holandesa, acepta la eutanasia 
activa, voluntaria, no voluntaria o involuntaria.” P.112 
 
Cita 2-1 
“…..Veamos el resultado de este análisis. Literalmente eutanasia quiere decir buena muerte (bajo la óptica 
del paciente, evidentemente) la muerte viene a ser una alternativa mejor que la vida.” P.112 
Cita 2-2 
“…..Véase la facilidad con que un gobierno, en condiciones políticas especiales, degeneró la idea de muerte 
para evitar el subimiento transformándola en puro asesinato masivo. 
¿Pero que queremos decir, al final, cuando hablamos de eutanasia? En los últimos años este concepto ha 
sido examinado con detalle. Veamos el resultado de este análisis. 
Literalmente eutanasia quiere decir buena muerte (bajo la óptica del paciente, evidentemente) la muerte 
viene a ser una alternativa mejor que la vida.” P.112 
Cita 2-3 
“…….Todos los ejemplos expuestos tienen un hecho en común. 
La muerte es deseada ya por el paciente, ya por su familia. 
Esto nos lleva a una discusión de gran actualidad: ¿Cuál es el límite de la autonomía del paciente? 
A fin de que los términos utilizados no se presten a confusión, conviene observar que “autonomía” es el 
derecho del paciente para auto-determinarse después de estar correctamente informado para poder tomar 
una decisión.” P.114 
Cita 2-4 
“…….Corresponde a los médicos definir lo que adentro de circunstancias específicas es ordinario o 
extraordinario: cuando se hacen juicios sobre la calidad de vida, cuando se juzga médicamente que la vida en 
aquellas condiciones no vale la pena ser respetada o preservada a aquel precio y que las medidas para 
mantener el paciente vivo son peores que la muerte tanto para el paciente como para la familia, se puede 
llegar a la conclusión que inclusive la alimentación por sonda o suero corriendo por una vena son medidas 
extraordinarias para mantener al paciente vivo.” P. 115 



 
Cita 3-1 
“……Por ejemplo: un paciente terminal con insuficiencia renal aguda, el hecho de no serle aplicado 
un proceso dialítico sería una eutanasia.” P. 112 
Cita 3-2 
“….. Paciente de cáncer avanzado, dolores extraordinarios que no son calmados por analgésicos, sin 
perspectiva de mejora.” P. 113 
Cita 3-3 
“……Paciente en coma profundo o vida vegetativa irreversible según todos los conceptos neurológicos. En 
esta situación, al menos teóricamente, el paciente no está sufriendo, pero no podemos ignorar el aspecto 
emocional, financiero y social que esto representa para su familia y comunidad” p. 113 
Cita 3-4 
“!......Paciente cuadripléjico para quien la calidad de vida restante es inaceptable después de larga discusión 
con la familia, su consejero espiritual y el equipo médico.” P. 113 
Cita 3-5 
“……El paciente debe ser visto como un ser autónomo hasta el punto que su decisión no coliga con principios 
morales fundamentales.” P. 114 
Cita 4.-1 
“…..Ejemplo práctico: paciente con SIDA en fase Terminal de la enfermedad desarrolla insuficiencia 
respiratoria aguda debida a un cuadro infecciosa.” P.112 
Cita 4-2 
“……Procurar siempre que sea posible curar la enfermedad, intentar aliviar siempre el sufrimiento y estar 
preparado para que el momento final de una existencia humana sea siempre digno y sereno, excluyendo la 
eutanasia activa o directa.” P. 115. 
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RESUMEN:  
 Desde 2010 en la Comunidad Autónoma Andaluza entro en vigor la Ley de “derechos y garantías de la 
dignidad de las personas en el proceso de muerte”. A nivel nacional, en España, se cuestiona la necesidad de 
regular legalmente tan delicado aspecto y se han realizado ya algunas tentativas de impulso legal. Todo ello 
aconseja examinar los pros y contras de algunas experiencias de implantación legislativa y su casuística en 
países donde ello ya se ha producido. El presente artículo acomete el estudio de la implantación de la Death 
with Dignity Act de Oregón y trata de resaltar cuales han sido las consecuencias más inmediatas que ha 
producido y los riesgos que una ley de estas características puede suponer. 

PALABRAS CLAVES:  
1-Situacion terminal 
2-Autonomia de la Voluntad  
3-El suicidio asistido 
4-La muerte: debate de legalidad. 

 
 

  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: CÓDIGO NÚMERO:  



Cita 1-1 
“…..situación terminal aquella en la que el paciente presenta una enfermedad avanzada, incurable y 
progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida 
limitado a semanas o meses y en el que pueden concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa 
especializada.” P. 2 
Cita 1-2 
“……También cabe destacar de ese proyecto la iniciativa de reconocer como derechos del paciente, entre 
otros, recibir cuidados paliativos, incluida la sedación, para no sufrir dolor; preservar su intimidad y la de su 
familia; estar acompañado y permitirle recibir el auxilio espiritual que solicite conforme a sus creencias, y el 
derecho a que, al menos la fase de agonía, pueda pasarla en una habitación de uso individual”. P.2 
Cita 1-3 
“…..No obstante el camino hacia la eliminación de las sanciones legales para aquellos médicos que aceleran 
la muerte de sus pacientes o hacia la implantación de un sistema que supuestamente permita al paciente la 
posibilidad de decidir acerca de cómo debe transcurrir la fase terminal de su vida plantea serios problemas, 
teniendo en cuenta que esta posibilidad afecta a personas que son vulnerables, tanto por su edad, como por la 
discapacidad que normalmente genera la propia enfermedad, puesto que estamos hablando de situaciones 
donde el dolor físico no es indiferente y el abandono social tampoco.”p.3 

Cita 1-4 
“….Así pues podemos considerar que al menos hay dos aspectos muy delicados por lo que se refiere a este 
tema, el primero concerniente a la posibilidad de que los pacientes terminales se vean “forzados” a morir, al 
no ofrecérseles otra posibilidad para luchar contra el dolor, llevados pues por la desesperación y aun en 
contra, a veces de sus propios deseos, el otro, el posible riesgo que esta posibilidad supone de perder el 
control sobre la decisión más importante que acerca de la vida se puede hacer (la decisión de quitársela).”p.3 
Cita 1-5 
“…….la delicada circunstancia en las que se encuentran las personas que sufren cualquier tipo de 
discapacidad que, por aplicación de cualquier hipotética y futura legislación sobre este tema, pudieran resultar 
afectados por algún supuesto proceso que permitiera a cualquier facultativo administrar algún método de 
muerte asistida, vista la tendencia evolutiva de la legislación española en la actualidad, trataremos de 
reflexionar acerca de la situación en la que se encuentra este asunto en la realidad social de EE.UU., donde 
en algunos Estados ya se han pronunciado legislativamente a este respecto, y muy particularmente nos 
detendremos en el Estado de Oregón (donde desde hace ya más de quince años está vigente ley 
normalmente conocida como Death with Dignity Act).p.3 
 
Cita 2-1 
“……se celebró un Convenio para la protección de los Derechos y de la Dignidad del Ser Humano que ya se 
refirió a las aplicaciones biológicas y médicas en este sector sentándose las bases de lo que posteriormente 
se ha legislado al respecto en todo el territorio nacional y más particularmente en la diferentes comunidades 
autónomas. “ p.2 
 
Cita 2-2 



“….conforme al principio de autonomía de la voluntad, parece como si el debate de fondo de todo él se 
resumiese tan solo en la sencilla posibilidad de reconocer la libre disposición que tiene cualquier individuo 
sobre un bien (la vida) del que parece tener la titularidad”. P.4 
Cita 2-3 

“…..El debate, desde este punto de vista, queda reducido jurídicamente al mero hecho de si una persona 
puede disponer o no de un bien que supuestamente le pertenece y si ese ámbito de libertad (su disposición) 
debe estar reconocido y garantizado.” P.4 

Cita 2-4 
 “…Existen muy diferentes corrientes en la Bioética, y cuanto menos podemos enumerar los siguientes 

posicionamientos, todos ellos distintos en cuanto a sus puntos de partida y, por supuesto, a sus conclusiones: 
principalísimo, o moderado, utilitarismo y funcionalismo, contractualismo, ética de mínimos, ética del cuidado, 
ética narrativa, bioética casuística o bioética personalista son algunas de ellas. P.5 

Cita 2-5 
“…..La sociedad y sus instituciones deben tener en cuenta que la vida (por mucho que sea digna en sí 

misma) necesita ser dignificada adecuadamente, o dicho de otro modo, sería necesario permitir a cualquier 
persona gozar de las condiciones suficientes de subsistencia que le permitan reconocer a su vida como un bien 
del que inexcusablemente ha de gozar.” P.6 

 
Cita 3-1 
“….De nuevo, un grupo de médicos argumentaban que los pacientes que demuestran capacidad para 

decidir, llegado el caso, si quieren que les sea aplicado un tratamiento terminal generalmente se les debe 
permitir hacerlo. P.6 

Cita 3-2 
“…..La Corte rechazó ambas pretensiones, la de la libertad y la de la igualdad de argumentos, básicamente 

por las mismas razones en ambos supuestos. La razón de mayor peso para la defensa de la necesaria 
aplicación de las leyes estatales que prohíben el suicidio asistido fue “que la ley común anglo-americana ha 
castigado o rechazado cualquier manera de ayudar a suicidarse durante más de setecientos años.”p.6 

Cita 3-3 
“….La Corte afirmó que dado que el “suicidio asistido” no es un derecho fundamental, no puede entenderse 

que resultase protegido por la Decimocuarta Enmienda. Como ya se había decidido en Moore v East Cleveland, 
los derechos de libertad “profundamente arraigados en la historia de la nación” no califican como tal derecho al 
suicidio. El “suicidio asistido” además ha sido mal visto desde hace siglos y la mayoría de los Estados tenían 
prohibiciones muy parecidas para impedirlo. De este modo, utilizado el derecho común anglo-americano para 
representar la “tradición”, se discutió la argumentación y se dejó claro que esas pretensiones estaban muy 
lejanas a las tradicionales libertades “profundamente arraigadas en la historia de la nación.” P.6 

Cita 3-4 
“….En definitiva, lo que se sostiene no es otra cosa que la necesidad de una política legislativa, ambiciosa, 

que en prevención del suicidio terapéutico, favorezca el apoyo material y psicológico de las personas 
devaluadas médicamente de forma que se dignifiquen sus vidas, lo que seguramente puede contribuir a un 
rápido y notable descenso de las terapias eutanásicas o suicidas”.p.7 

Cita 3-5 



“……como alternativa a cientos de pacientes que sufren, una formas más humanizada para morir 
verdaderamente con dignidad en EE.UU., es decir, para que los pacientes puedan verdaderamente morir 
dignamente sin sufrimiento ni dolor y no sientan la necesidad de matarse (sutil, pero importante, diferencia 
ésta)” p. 14 

Cita 4-1 
“…..Desde la década de los noventa del pasado siglo, en EEUU los intentos, por parte de un buen número 

de enfermos, por conseguir encontrar una forma legal para poner fin sus vidas, ha sido una constante. Hasta el 
punto de que este hecho ha dado lugar a una especie de cruzada que ha dividido al país en dos facciones. ”p.8 

Cita 4-2 
“……Más allá de lo acertado o no de la sentencia y de que ésta no entrase más que a cuestionar 

determinadas cuestiones formales de jurisdicción y, en consecuencia, no sustanciara materialmente la 
incompatibilidad de la Ley con las normas que prohíben el suicidio, lo cierto es que la Ley para morir con 
Dignidad en Oregón permaneció en vigor.” P.9 

Cita 4-3 
“…..Para que la solicitud por escrito resulte válida debe, además, estar firmada por dos testigos que acrediten 

la capacidad del enfermo, uno de los cuales no puede ser familiar del paciente, ni beneficiario de la herencia 
del éste, ni tener ninguna relación con el establecimiento de salud donde el enfermo resida o donde esté siendo 
tratado.” P.9 

Cita 4-4 
“……También esta sección exige que el médico de cabecera compruebe que el paciente está bien informado 

sobre su diagnóstico y pronóstico, sobre los riesgos potenciales y el posible resultado que pueden producirse 
como consecuencia de la ingestión del medicamento letal, y sobre “las alternativas posibles, incluyendo, aunque 
no limitándose, la atención del alivio, los cuidados paliativos y el control del dolor” p.9 

Cita 4-5 
“……Los médicos que, por lo general, prescriben los medicamentos letales suelen tener un promedio de 

veintidós años de práctica médica. La media de duración de la relación entre el paciente y el médico, durante 
el proceso, es de doce semanas. Normalmente, el tiempo transcurrido entre la formalización del formulario de 
petición y la muerte del paciente es de treinta y ocho días. Los medicamentos letales utilizados son, en casi la 
totalidad de los casos, secobarbital y pentobarbital, con dosis orales prescritas de acuerdo a las necesidades 
de cada paciente.” P.11 
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RESUMEN: La palabra “eutanasia” a lo largo de los tiempos ha significado realidades muy 
diferentes. Etimológicamente, eutanasia (del griego “eu”, bien, “Thánatos”, muerte) no significa 
otra cosa que buena muerte, bien morir, sin más. 
Sin embargo, esta palabra ha adquirido desde antiguo otro sentido, algo más específico: procurar 
la muerte sin dolor a quienes sufren. Pero todavía este sentido es muy ambiguo, puesto que la 
eutanasia, así entendida, puede significar realidades no sólo diferentes, sino opuestas 
profundamente entre sí, como el dar muerte al recién nacido deficiente que se presume que habrá 
de llevar una vida disminuida, la ayuda al suicida para que consume su propósito, la eliminación 
del anciano que se presupone que no vive ya una vida digna, la abstención de persistir en 
tratamientos dolorosos o inútiles para alargar una agonía sin esperanza humana de curación del 
moribundo, etc. 

PALABRAS CLAVES:  
1- Muerte 
2-Digna  
3-Eutanasia.   
4-Suicidio. 
5-Paliativos.  
6-Oregón. 



  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: 
Cita 1-1 Muerte 
"....No obstante el camino hacia la eliminación de las sanciones legales para aquellos médicos que 
aceleran la muerte de sus pacientes o hacia la implantación de un sistema que supuestamente permita al 
paciente la posibilidad de decidir acerca de cómo debe transcurrir la fase terminal de su vida plantea 
serios problemas."p400 
Cita 1-2 
".....Así pues podemos considerar que al menos hay dos aspectos muy delicados por lo que se refiere a 
este tema, el primero concerniente a la posibilidad de que los pacientes terminales se vean “forzados” a 
morir, al no ofrecérseles otra posibilidad para luchar contra el dolor, llevados pues por la desesperación y 
aun en contra, a veces de sus propios deseos, el otro, el posible riesgo que esta posibilidad supone de 
perder el control sobre la decisión más importante que acerca de la vida se puede hacer (la decisión de 
quitársela)." 401 
Cita 1-3 
"""...la delicada circunstancia en las que se encuentran las personas que sufren cualquier tipo de 
discapacidad que, por aplicación de cualquier hipotética y futura legislación sobre este tema, pudieran 
resultar afectados por algún supuesto proceso que permitiera a cualquier facultativo administrar algún 
método de muerte asistida". p 401 
Cita 1-4 
"...el hecho de que nuestra sociedad haya comenzado a demandar que los profesionales de la salud (los 
médicos) deban actuar, en ciertos casos, como “agentes de muerte” (es decir “ejecutores”) ha generado 
un buen número de polémicas y discusiones que lo cuestionan, contraponiendo tanto principios morales 
como cuestiones referentes a la seguridad o ideas acerca de la autonomía de la voluntad de las personas 
que presentan enfermedades terminales." p 401 
Cita 1-5 
"....procesos que se cuestionan en el debate acerca de la muerte terapéutica y menos aún de autómatas 
exentos de juicio moral."p 402 
Cita 1-6 
"....Por lo general, la discusión acerca de estos temas parte, casi siempre, de la idea (idea convencional) 
de que existen ciertos derechos de los pacientes incapacitados (ante el proceso de muerte) y que tales 
derechos deben ser tutelados y respetados, pero en pocos casos el debate se vuelve trascendente hasta 
contemplar la realidad que afecta más allá de la propia singularidad del individuo enfermo." p 402 
Cita 1-7 
"....el Tribunal aprobó su petición, activistas a favor de la vida fueron capaces de ayudarle a descubrir que 
podía vivir su vida sin la dependencia y la estigmatización que sentía y que le había conducido a buscar la 
muerte." p 404 
 

CÓDIGO NÚMERO:  



 
Cita 2-1 -Digna 
"...La vida digna y la muerte digna (cuando la vida digna no se puede garantizar) 
En los Estados Unidos, a finales de la década de los 80, se produjeron una serie de casos judiciales 
iniciados por personas con discapacidad que deseaban ser asistidos para que se les retiraran los soportes 
vitales y así poder morir."p 403 
Cita 2-2 
"....La sociedad y sus instituciones deben tener en cuenta que la vida (por mucho que sea digna en sí 
misma) necesita ser dignificada adecuadamente, o dicho de otro modo, sería necesario permitir a 
cualquier persona gozar de las condiciones suficientes de subsistencia que le permitan reconocer a su 
vida como un bien del que inexcusablemente ha de gozar." p 404 
Cita 2-3 
"...en Estados Unidos, por lo general, se está a favor de la proliferación de leyes que permitan una política 
de mayor asistencia a las personas afectadas por discapacidades, de forma que la apuesta de los poderes 
públicos y de la opinión pública hubiere de sostener la necesidad de promover la dignificación de cualquier 
forma de vida humana." p 405 
Cita 2-4 
"....Ahora bien, una es la teoría y otra la práctica, pues la dificultad, ya sea en Estados Unidos, como en el 
resto del mundo, para crear y mantener las garantías de vida digna." p 405 
Cita 2-5 
"...El comportamiento del médico viene pues protocolizado en un amplio sentido, no dejándosele gran 
margen de facultades a la hora de determinar cuál debería ser el camino para proteger la vida y 
dignificarla en tanto que sobreviene la muerte de forma natural." p 407 
Cita 2-6 
"....Pero la solución más humana no pasa, necesariamente, por matar o ayudar a morir a esas personas, 
esa es la solución más rápida y más económica, pero no necesariamente la más digna." p.410 
Cita 2-7 
"...El debate sigue hoy abierto en EE.UU., y en otras partes del mundo económicamente más favorecido y 
del bienestar, donde la “muerte digna” sigue causando fuertes controversias.". p 410 
 
Cita 3-1 - Eutanasia 
 
“…el gobierno Zapatero establecía que las personas en estado terminal o de agonía tendrán garantizado 
el derecho a que se respete su voluntad sobre los tratamientos que tengan que recibir en el final de su 
vida.”p.400 
Cita 3-2 
"...En España, desde hace ya algún tiempo, el legislador ha empezado a ocuparse, dado el avance 
adquirido por la técnica médica, de la regulación de algunos aspectos que guardan relación con la 
justificación de la eutanasia y con el suicidio asistido." p.399 
Cita 3-3 
"...los límites de la “eutanasia pasiva”16, supuesto que las vidas de sus promotores dependían (en ambos 
casos) de su vinculación a un respirador, dieron lugar un interesante debate en EEUU acerca de si alguien 



que desea morir, porque considera que su discapacidad condiciona tanto su vida que no la desea seguir 
soportando, debe seguir, sin embargo, viviendo." p 403 
Cita 3-4 
".....la eutanasia o el suicidio asistido (mucho más barato) como formas de liberar a ciertos sujetos de una 
vida llena de dificultades, dolorosa y muy solitaria." p.405 
 
Cita 4-1 -Suicidio 
"...En 1997, dos casos, originados en los Estados de Washington y Nueva York, cuestionaron la validez 
constitucional de las leyes estatales que prohíben el suicidio asistido". P.404 
Cita 4-2 
"....La razón de mayor peso para la defensa de la necesaria aplicación de las leyes estatales que prohíben 
el suicidio asistido fue “que la ley común anglo-americana ha castigado o rechazado cualquier manera de 
ayudar a suicidarse durante más de setecientos años". p 404 
Cita 4-3 
"...En definitiva, lo que se sostiene no es otra cosa que la necesidad de una política legislativa, ambiciosa, 
que en prevención del suicidio terapéutico, favorezca el apoyo material y psicológico de las personas 
devaluadas médicamente de forma que se dignifiquen sus vidas, lo que seguramente puede contribuir a 
un rápido y notable descenso de las terapias eutanásicas o suicidas".. p 405  
Cita 4-4 
"....el 9 de noviembre de 2001 el Fiscal General John Ashcroft emitió una regla interpretativa mediante la 
que se consideraba que el suicidio asistido no es una actividad médica legítima." p 406 
Cita 4-5 
"...El problema, desde ese momento, no fue tanto si las normas que prohíben el suicidio asistido eran o no 
validas en ese Estado, sino si usar unas determinadas sustancias (drogas) que pueden causar la muerte 
estaba de acuerdo o no con una ley federal, puesto que todos los pacientes que habían solicitado esa 
práctica." p. 406 
 
Cita 5-1 - Oregón 
"...Este, a nuestro parecer, ha sido un importante motivo para que en el Estado de Oregón, en 1994, se 
legalizara la llamada Death with Dignity Act, una medida que permite a cualquier adulto (capaz) con 
residencia en Oregón25, diagnosticado por un médico de alguna enfermedad terminal y con una 
esperanza de vida de seis meses, para que pueda solicitar por escrito, al médico que le corresponda, una 
receta para adquirir una dosis letal de medicamentos con el propósito de poner fin a su vida." p 406 
Cita 5-2 
"....El Estado de Oregón, junto a un médico, un farmacéutico, y un grupo de pacientes con enfermedades 
terminales, todos de Oregón, presentaron una impugnación a la citada regla de la Fiscalía en la Corte de 
Distrito de Oregón."p 406 
Cita 5-3 
"...El tribunal falló a favor del Estado de Oregón y emitió una orden judicial permanente contra la aplicación 
de esa regla interpretativa. La resolución fue recurrida y la Corte Suprema la confirmó aunque por 
argumentos27 muy distintos de los usados en la resolución de otras controversias judiciales similares." p 
406 



Cita 5-4 
"...Después de aceptar el caso en febrero de 2005, La Corte Suprema falló el 17 de enero de 2006 a favor 
del Estado de Oregón, en votación dividida seis a tres, y decidió que la Death with Dignity Act no viola las 
normas federales de la actividad médica." p.406 
Cita 5-5 
"...la ley de Oregón afecta solo a personas enfermas, con males incurables y corta expectativa de vida. 
Esta sentencia, sin embargo, no cuestionó si la ley de Oregón era compatible o no con la prohibición del 
suicidio, sino que solo sostuvo que el uso de los barbitúricos en este caso no contravenía lo que 
esencialmente establece la Controlled Substances Act." p 407  
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RESUMEN: 
El artículo se ocupa de uno de los aspectos centrales de la discusión en torno de la aceptabilidad moral de la 
eutanasia activa: el principio de autonomía. Luego de realizar algunas precisiones conceptuales sobre el 
concepto de eutanasia y de autonomía, se presentan dos argumentos a favor de la permisión legal de la 
eutanasia activa basados en el valor de la autonomía. El primero es un argumento directo: si aceptamos el 
derecho a la autonomía, debemos aceptar también la decisión autónoma de morir de un paciente terminal. 
El otro apela a la amplia aceptación del rechazo de tratamiento, argumentando que es inconsistente aceptar 
esta práctica y rechazar la eutanasia activa. A continuación se discuten dos objeciones importantes. 
Una de ellas se basa en cuestionar la competencia de los enfermos terminales para tomar decisiones 
autónomas. La otra es una versión del argumento de «pendiente resbaladiza». La conclusión del artículo es 
que, a pesar de esas objeciones, el derecho a una decisión autónoma acerca del momento y el modo de 
morir da una razón prima facie importante a favor de la legalización de la eutanasia activa. 

PALABRAS CLAVES:  
1-Eutanasia.  
2-Autonomía.  
3- Pendiente resbaladiza 
. 

  



INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: 
Cita 1-1 – Eutanasia- 
“…La discusión acerca del estatus moral de la eutanasia ha crecido enormemente en las últimas décadas. 
Este crecimiento ha llevado consigo una creciente diferenciación y complejidad. Esto, a su vez, ha implicado 
la posibilidad de discutir sobre la eutanasia desde diferentes perspectivas, a veces conectadas entre sí, a 
veces independientes.” P.80 
Cita 1-2 
“…si bien este trabajo se ocupa de un aspecto de la eutanasia (su conexión con el principio y el valor de la 
autonomía personal), no deberíamos caer en el error de creer que esto agota la cuestión.# p. 80 
Cita 1-3 
“…Incluso si tomamos en cuenta sólo el valor específico de la autonomía, es necesario realizar una 
distinción fundamental entre dos cuestiones diferentes que atañen a la moralidad (o inmoralidad) de la 
eutanasia.” P. 80 
Cita 1-4 
“…Incluso si tomamos en cuenta sólo el valor específico de la autonomía, es necesario realizar una 
distinción fundamental entre dos cuestiones diferentes que atañen a la moralidad (o inmoralidad) de la 
eutanasia.” P.80 
Cita 1-5 
“…Creo que la mejor estrategia para obtener la mayor claridad conceptual en torno del problema es adoptar 
una definición lo más amplia posible de eutanasia, y luego distinguir diferentes tipos de eutanasia (algunos 
de los cuales pueden ser defendibles y otros no).” P.80 
Cita 1-6 
“….Definición de Eutanasia… La definición que propongo es la siguiente: es una conducta llevada a cabo 
por un agente de salud, una de cuyas consecuencias previsibles por él es la muerte de un paciente que 
padece una enfermedad grave e irreversible, y que es llevada a cabo con la justificación de que la muerte 
del paciente no es un mal o un daño para él, todas las cosas consideradas. Con esta definición bien amplia, 
podemos ahora distinguir diversos tipos de eutanasia”.p 80 
Cita 1-7 
“….El rechazo de tratamiento es un caso de eutanasia parcial, dado que, si fuera total (si incluyera la 
eliminación de todo soporte vital, como nutrición e hidratación) sería muy difícil justificar que la intención 
directa no es la muerte del paciente (y sería entonces un caso de eutanasia pasiva directa).” P.82 
 
Cita 2-1 - Autonomía 
“…Incluso si tomamos en cuenta sólo el valor específico de la autonomía, es necesario realizar una 
distinción fundamental entre dos cuestiones diferentes que atañen a la moralidad (o inmoralidad) de la 
eutanasia.” P.80 
Cita 2-2 
“….Quisiera lograr describir un panorama mínimamente representativo de la discusión en torno de la 
conexión entre la permisión o prohibición de la eutanasia y el principio de autonomía. Sin embargo, mi 
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descripción no será neutral. Mi segundo objetivo es argumentar a favor de que el principio de autonomía nos 
da razones de peso para aceptar, en principio, la permisión moral y legal de la eutanasia activa.” P. 80 
Cita 2-3 
“…Un problema general que es ineludible, antes de ingresar en el aspecto específico de la autonomía, es la 
ausencia de un acuerdo semántico mínimo en torno de lo que entendemos por eutanasia. Por ello, quisiera 
preliminarmente realizar algunas aclaraciones terminológicas.” P 80 
Cita 2-4 
“El principio de autonomía Vayamos ahora al problema específico de la autonomía. El principio de 
autonomía ha sido formulado de diversas maneras, tanto en general como en el contexto específico de la 
bioética. En ambos casos, es común aceptar alguna versión de este principio. 
Difícilmente se encuentre, dentro de la filosofía práctica contemporánea, alguna concepción que niegue 
completamente el valor de la autonomía individual. 
Las diferencias, en todo caso, se refieren al alcance de la autonomía y sus posibles restricciones para 
satisfacer otros principios o valores.” P80 
Cita 2-5 
“….Un principio de autonomía (es decir, una norma que prescribe el respeto de la autonomía individual) 
requiere, obviamente, de una concepción de la autonomía. Es necesario determinar exactamente qué es lo 
que se valora y debe ser resguardado mediante una norma o principio de autonomía. No puedo extenderme 
en un análisis detallado del concepto de autonomía, pero mencionaré algunas ideas fundamentales 
asociadas a él.” P 81 
Cita 2-6 
“…En primer lugar, la noción de autonomía alude a una capacidad; la capacidad de autogobierno, entendida 
como la capacidad de proponerse fines y tomar decisiones racionales para alcanzarlos. Si bien se trata de 
una capacidad gradual, se considera que existe un umbral a partir del cual se supone que un individuo 
posee competencia para decisiones autónomas.” P 81 
Cita 2-7 
“...«Dicho resumidamente, el derecho más básico a la autonomía es el derecho a decidir cómo uno ha de 
vivir la propia vida, en particular, cómo ha de tomar las decisiones de vida críticas: qué cursos de estudio 
tomar, qué habilidades y virtudes cultivar, qué carrera seguir, con quién (o si) casarse, a qué iglesia ir (si a 
alguna), si se ha de tener hijos, etc.» p. 81 
Cita 2-8 
“…..En el ámbito de la bioética, el principio de autonomía ha sido consagrado como uno de los cuatro 
principios prima facie básicos de la ética médica. En su formulación clásica, prescribe que «las acciones 
autónomas no deben estar sujetas a restricciones de control por parte de otros [...] en la medida en que sus 
pensamientos y acciones no dañen a otras personas»P.82 
Cita 2-9 
“……Si aceptamos esta concepción de la autonomía y el principio de autonomía que se conecta con ella, 
resulta relativamente simple construir un argumento básico a favor de la legalización de la eutanasia activa: 
1.– Las personas tienen un derecho a la autonomía, es decir, a tomar decisiones fundamentales para su 
propia concepción de una vida buena. 
2.– El Estado debe respetar ese derecho (principio de autonomía). 



3.– Las decisiones concernientes a la forma y el momento de morir son, para algunos individuos, parte 
fundamental de su autonomía. 
4.– Por tanto, el Estado debe respetar esas decisiones.” P. 82 
 
 
Cita 3-1  - Pendiente resbaladiza 
“….Bertrand Russell ha sido uno de los mejores matemáticos del siglo XX y un luchador incansable a favor 
de la libertad y la paz. El ser humano debe construir su vida, decidir su muerte, procurar la felicidad propia y 
ajena, liberándose de dogmatismos y prejuicios.” P.81 
Cita 3-2 
“…autenticidad moral (actuar de acuerdo con los propios principios morales), auto-control (actuar gobernado 
«desde dentro»), auto-responsabilidad (tomar decisiones y ser responsable por ellas).”p.81 
Cita 3-3 
“….El caso de K. A. Quinlan provocó un debate público intenso en los EE UU. Debido a la ingestión de 
drogas y alcohol, cayó en un «estado vegetativo crónico y persistente», motivado por lesiones cerebrales 
irreversibles. Sus padres consideraban que su estado era contrario a cualquier idea de dignidad humana. 
Tuvieron que pleitear para que se reconociera su voluntad anticipada. Se estima que en EE UU hay de 
15.000 a 35.000 pacientes en estado vegetativo.”p.82 
Cita 3-4 
“….La cuestión de los factores externos que imposibilitarían una decisión autónoma está más relacionada 
con el argumento que trataré a continuación, ligado con los posibles abusos de una legalización de la 
eutanasia (argumento de la «pendiente resbaladiza»). Ahora me detendré en los factores internos, que son 
aquellos que, aun cuando no existieran abusos por parte de terceros, se dan en una situación límite como la 
de un enfermo terminal.” P.84  
Cita 3-5 
“….Una segunda crítica, ligada con la posibilidad de abusos, recurre a la conocida metáfora de la «pendiente 
resbaladiza». Como se sabe, este tipo de argumentos posee la siguiente estructura. Partimos de una 
situación moralmente aceptable. Sin embargo, es posible probar que esa situación lleva a otra que lo es 
menos; ésta, a su vez, lleva a otra aún más objetable; y así hasta llegar a una práctica claramente 
rechazable.” P.84  
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RESUMEN: La palabra “eutanasia” a lo largo de los tiempos ha significado realidades muy diferentes. 
Etimológicamente, eutanasia (del griego “eu”, bien, “Thánatos”, muerte) no significa otra cosa que buena 
muerte, bien morir, sin más. Sin embargo, esta palabra ha adquirido desde antiguo otro sentido, algo más 
específico: procurar la muerte sin dolor a quienes sufren. Pero todavía este sentido es muy ambiguo, 
puesto que la eutanasia, así entendida, puede significar realidades no sólo diferentes, sino opuestas 
profundamente entre sí, como el dar muerte al recién nacido deficiente que se presume que habrá de 
llevar una vida disminuida, la ayuda al suicida para que consume su propósito, la eliminación del anciano 
que se presupone que no vive ya una vida digna, la abstención de persistir en tratamientos dolorosos o 
inútiles para alargar una agonía sin esperanza humana de curación. 

PALABRAS CLAVES:  
1-Eutanasia –  
2-Elementos esenciales de la 
Eutanasia. 
3-Clases de Eutanasia. 
4-Distanasia. 
5-Dolor. 



  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: 
Cita 1-1 –Eutanasia- 
“…aclarar la confusa terminología que se emplea en el ámbito semántico de la eutanasia y demostrar 
simultáneamente la escasa validez de los argumentos que se suelen aducir para defender su legalización.” 
P.7 
Cita 1-2 
“….La palabra “eutanasia” a lo largo de los tiempos ha significado realidades muy diferentes. 
Etimológicamente, eutanasia (del griego “eu”, bien, “Thánatos”, muerte) no significa otra cosa que buena 
muerte, bien morir, sin más.” P.7 
Cita 1-3 
“…Pero todavía este sentido es muy ambiguo, puesto que la eutanasia, así entendida, puede significar 
realidades no sólo diferentes, sino opuestas profundamente entre sí, como el dar 
muerte al recién nacido deficiente que se presume que habrá de llevar una vida disminuida, la ayuda al 
suicida para que consume su propósito, la eliminación del anciano que se presupone que no vive ya una 
vida digna, la abstención de persistir en tratamientos dolorosos o inútiles para alargar una agonía sin 
esperanza humana de curación del moribundo, etc.” P.7 
Cita 1-4 
“…Sin embargo, en el debate social acerca de la eutanasia, no siempre se toma esta palabra en el mismo 
sentido, e incluso a veces se prefiere, según el momento, una u otra acepción para defender tal o cual 
posición dialéctica. Esto produce con frecuencia la esterilidad del debate y, sobre todo, grave confusión en 
el común de las gentes. 
Es de extrema importancia el significado de las palabras en esta materia, porque, según la significación 
que se dé al término   eutanasia, su práctica puede aparecer ante las gente como un crimen inhumano o 
como un acto de misericordiosa solidaridad.” p.  7 
Cita 1-5 
“…..No se puede ignorar, sin embargo, que en el debate público también se da no pocas veces, por parte 
de los patrocinadores de la eutanasia, una cierta manipulación - querida o no - de las palabras, cuyo 
resultado es presentar ante la opinión pública la realidad de la eutanasia como algo más inocuo de lo que 
es (se dice “muerte dulce”, “muerte digna”), y propiciar así su aceptación social; como si no existiera, o 
fuera secundario, el hecho central de que en la eutanasia un ser humano da muerte a otro, consciente y 
deliberadamente, por muy presuntamente nobles o altruistas que aparezcan las motivaciones que lo 
animen a ejecutar tal acción y por poco llamativos que sean los medios que utilice para realizarla.” P. 7-8 
Cita 1-6 
“…Llamaremos eutanasia a la actuación cuyo objeto es causar muerte a un ser humano para evitarle 
sufrimientos, bien a petición de éste, bien por considerar que su vida carece de la calidad mínima para que 
merezca el calificativo de digna. Así considerada, la eutanasia es siempre una forma de homicidio, pues 
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implica que un hombre da muerte a otro, ya mediante un acto positivo, ya mediante la omisión de la 
atención y cuidado.” P. 8 
 
Cita 2-1   - Elementos esenciales de la Eutanasia- 
1. la muerte ha de ser el objetivo buscado, ha de estar en la intención de quien practica la eutanasia: no es 
eutanasia, por tanto, el aplicar un tratamiento necesario para aliviar 
el dolor, aunque acorte la expectativa de vida del paciente como efecto secundario no querido, ni puede 
llamarse eutanasia al resultado de muerte por imprudencia o accidente;” p.8 
Cita 2-2 
“….2. puede producirse por acción (administrar sustancias tóxicas mortales) o por omisión (negarle la 
asistencia médica debida); ha de buscarse la muerte de otro, no la propia. No consideraremos el suicidio 
como forma peculiar o autónoma de eutanasia, Los motivos son un elemento sustancial para hablar de 
eutanasia con propiedad. 
1. puede realizarse porque la pide el que quiere morir. La ayuda o cooperación al suicidio sí la 
consideramos una forma de eutanasia; 
2. puede realizarse para evitar sufrimientos, que pueden ser presentes o futuros, pero previsibles; o bien 
porque se considere que la calidad de vida de la víctima no alcanzará o no mantendrá un mínimo 
aceptable (deficiencias psíquicas o físicas graves, enfermedades degradantes del organismo, ancianidad 
avanzada, etc.).” p.9 
Cita 2-3 
“….El sentimiento subjetivo de estar eliminando el dolor o las deficiencias ajenas es elemento necesario de 
la eutanasia; de lo contrario estaríamos ante otras formas de homicidio.” P.9 
Cita 3-1  - Clases de Eutanasia- 
 ¿Cuántas clases de eutanasia hay? 
“…Según el criterio que se emplee, hay diversas clasificaciones del fenómeno de la eutanasia que 
dependen también del significado que se dé al término. 
Desde el punto de vista de la víctima la eutanasia puede ser voluntaria o involuntaria, según ser solicitada 
por quien quiere que le den muerte o no; perinatal, agónica, psíquica o social, según se aplique a recién 
nacidos deformes o deficientes, a enfermos terminales, a afectados de lesiones cerebrales irreversibles o a 
ancianos u otras personas tenidas por socialmente improductivas o gravosas, etc. “p.9 
Cita 3-2 
“…Algunos hablan de auto eutanasia refiriéndose al suicidio, pero eso no es, propiamente, una forma de 
eutanasia, aunque muchos de sus patrocinadores defienden también, con arreglo a su propia lógica, el 
derecho al suicidio. Desde el punto de vista de quien la práctica, se distingue entre eutanasia activa y 
pasiva, según provoque la muerte a otro por acción o por omisión.” P. 9 
Cita 3-3 
“….Existen muchas más clasificaciones posibles y una misma acción puede, a su vez, incluirse en varias 
de las modalidades referidas aquí. Pero todo esto es, en el fondo, secundario, y con frecuencia contribuye 
a aumentar la confusión sobre la realidad del problema, en lugar de ayudar a esclarecer la cuestión. De ahí 
que, para poder referirnos a un concepto que admitan tanto los partidarios de la eutanasia como los 
defensores de la vida, la hayamos definido en los términos expuestos más arriba, sin detenernos en 
ulteriores divisiones o clasificaciones.” P.10 



Cita 4-1 – Distanasia- 
“…¿Qué se entiende por distanasia? 
La distanasia (del griego “dis”, mal, algo mal hecho, y “thánatos”, muerte) es etimológicamente lo contrario 
de la eutanasia, y consiste en retrasar el advenimiento de la muerte todo lo posible, por todos los medios, 
proporcionados o no, aunque no haya esperanza alguna de curación y aunque eso signifique infligir al 
moribundo unos sufrimientos añadidos a los que ya padece, y que, obviamente, no lograrán esquivar la 
muerte inevitable, sino sólo aplazarla unas horas o unos días en unas condiciones lamentables para el 
enfermo. p. 10 
Cita 4-2 
“…La distanasia también se llama “ensañamiento” y, “encarnizamiento terapéutico”, aunque sería más 
preciso denominarla “obstinación terapéutica”. p. 10 
Cita 4-3 
“…Con esta denominación, o la de “ensañamiento terapéutico” - que acaso sean menos acertadas que la 
de “obstinación terapéutica”, que refleja mejor la intención con que se practica -, se quiere designar la 
actitud del médico que, ante la certeza moral que le dan sus conocimientos de que las curas o los 
remedios de cualquier naturaleza ya no proporcionan beneficio al enfermo y sólo sirven para prolongar su 
agonía inútilmente, se obstina en continuar el tratamiento y no deja que la naturaleza siga su curso.” p. 10 
Cita 4-4 
“….Esta actitud es consecuencia de un exceso de celo mal fundamentado, derivado del deseo de los 
médicos y los profesionales de la salud en general de tratar de evitar la muerte a toda costa, sin renunciar 
a ningún medio, ordinario o extraordinario, proporcionado o no aunque eso haga más penosa la situación 
del moribundo.” p. 10 
Cita 4-5 
“….En otras ocasiones cabe hablar más propiamente de ensañamiento terapéutico, cuando se utiliza a los 
enfermos terminales para la experimentación de tratamientos o instrumentos  nuevos. Aunque esto no sea 
normal en nuestros días, la historia, por desgracia, nos aporta algunos ejemplos.” P.11 
Cita 4-6 
“…En cualquier caso, la obstinación terapéutica es gravemente inmoral, pues instrumentaliza a la persona 
subordinando su dignidad a otros fines. Pero no es una forma de eutanasia. Refiriéndonos siempre al 
enfermo terminal y ante la inminencia de una muerte inevitable, médicos y enfermos deben saber que es 
lícito conformarse con los medios normales que la Medicina puede ofrecer, y que el rechazo de los medios 
excepcionales o desproporcionados no equivale al suicidio o a la omisión irresponsable de la ayuda debida 
a otro, sino que significa sencillamente la aceptación de la condición humana, una de cuyas características 
es la muerte inevitable. P.11 
Cita 4-7 
“….Pueden darse casos concretos en que sea difícil adoptar una decisión ética y profesionalmente 
correcta, como sucede en otros muchos aspectos de la vida: el juez que debe decidir si alguien es culpable 
o inocente cuando las pruebas no son claramente taxativas; el profesor que debe optar entre aprobar o 
suspender a un alumno y tiene dudas razonables del acierto o desacierto de cualquiera de las opciones; el 
padre de familia que duda entre la severidad o la indulgencia ante un hijo con problemas, etc. En estos 
casos, una norma moral adecuada es prescindir de los posibles motivos egoístas de la propia decisión y 



aconsejarse de otros expertos para decidir prudentemente. Con estos requisitos, un médico - como un 
juez, un profesor o un padre - puede equivocarse, pero no cometerá un crimen. “ p.11 
 
Cita 5-1   -Dolor- 
“….procurar la muerte sin dolor a quienes sufren.” P.7 
Cita 5-2 
“…El sentimiento subjetivo de estar eliminando el dolor o las deficiencias ajenas es elemento necesario de 
la eutanasia; de lo contrario estaríamos ante otras formas de homicidio.” P.9 
Cita 5-3 
“…Cuando el tratamiento del dolor es ya prácticamente lo único que se puede hacer por el enfermo 
terminal, el efecto secundario que ciertos analgésicos tengan respecto del acortamiento de la vida no 
puede considerarse como una forma de eutanasia, porque no se persigue el destruir esa vida, sino aliviar 
el dolor; y este propósito paliativo puede, ante la inminencia de la muerte, ser preferente para esperar la 
llegada de la muerte en las condiciones menos angustiosas.”  P. 14 
Cita 5-4 
“….Inevitablemente, el dolor y la muerte forman parte de la vida humana desde que nacemos en medio de 
los dolores de parto de nuestra madre hasta que morimos causando dolor a los que nos quieren y 
sufriendo por el propio proceso que lleva a la muerte. A lo largo de toda la existencia, el dolor -físico o 
moral- está presente de forma habitual en todas las biografías humanas: absolutamente nadie es ajeno al 
dolor. El producido por accidentes físicos -pequeños 
o grandes- es compañero del hombre en toda su vida; el dolor moral (producto de la incomprensión ajena, 
la frustración de nuestros deseos, la sensación de impotencia, el trato injusto, etc.) nos acompaña desde la 
más tierna infancia hasta los umbrales de la muerte.”p.15 
Cita 5-5 
“….El dolor y la muerte no son obstáculos para la vida, sino dimensiones o fases de ella. Obstáculo para la 
vida es la actitud de quien se niega a admitir la naturalidad de estos hechos constitutivos de toda vida 
sobre la tierra, intentando huir de ellos como si fuesen totalmente evitables, hasta el punto de convertir tal 
huida en valor supremo: esta negación de la propia realidad sí que puede llegar a ser causa de 
deshumanización y de frustración vital. 
Todo ser humano huye por instinto del dolor y de cuanto cause sufrimiento, y esta actitud es adecuada a la 
constitución natural del hombre, que está creado para ser feliz y, por tanto, reacciona con aversión ante lo 
que atente a su felicidad.  P. 15. 
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RESUMEN: 
La muerte tanto la nuestra como la de quienes amamos, es un hecho ineludible, y sin embargo no 
hacemos conciencia de ella ni nos preparamos para su encuentro. De cara a la muerte nos pone frente 
a frente con esa dolorosa experiencia, que puede llegar a ser muy enriquecedora si aprendemos a 
asumirla como parte fundamental de la vida. 

PALABRAS CLAVES:  
1-Muerte  
2- Homicidio 
3- Suicidio 
4- Paciente terminal. 
5- Dolor y sufrimiento 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO: Círculo de lectores   

OBSERVACIONES CÓDIGO NÚMERO:  

CITAS: Muerte 
Cita 1-1.  “…..Muerte natural repentina es la que sucede súbitamente sin un síntoma previo, como en el 
caso de un infarto cardiaco, un derrame cerebral, un aneurisma y otras muchas enfermedades 
fulminantes”. P.30 
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Cita 1-2. “….el impacto de la sorpresa, la duda de quien se murió había dado señales previos que 
hicieran suponer que se encontraba enfermo o enferma y la preocupación de si sufrió o no al morir y si 
se dio cuenta de que estaba muriendo, son tres elementos que diferencian cualitativamente esta muerte 
natural anticipada.” P.30 
Cita 1-3, “….las últimas palabras, afirmaciones y consejos son escrupulosamente repasados una y otra 
vez, buscando una señal de premonición, de despedida, de perdón o de gratitud”.p.31 
Cita 1-4- “….muerte natural anticipada es la que resulta de una enfermedad fatal cuyo propósito es 
inmodificable.” P.32 
Cita 1-5. “….una alternativa puede ser buscar una reunión de familias para intentar que se entienda el 
derecho que tiene todo paciente expresar su deseos y a que le sean respetados sus necesidades.” P. 
37 
 
Cita 2-1  Homicidio 
“…..  Cuando la muerte de un ser querido ocurre en circunstancias traumáticas, el duelo presenta una 
notoria tendencia a complicarse porque los dolientes deben enfrentar, al mismo tiempo el estrés 
postraumático.”. p. 39. 
Cita 2-2.  “……sin embargo, algunos factores hacen que una muerte sea traumática (y el duelo más 
complicado); entre ellos: * Lo súbito, sorpresivo y no anticipado de la muerte. * La violencia, mutilación o 
destrucción del cuerpo. * Si la muerte fue determinada por factores de azar que pudieron haber sido 
evitados.  
Cita 2-3. “…..cuando la muerte ocurre de manera súbita, y especialmente si ha sido una muerte 
violenta, accidental o por homicidio, el duelo puede complicarse. “ p.40 
Cita 2-4. “…..el homicidio viola todos los principios fundamentales que nos han enseñado desde 
pequeños: el respeto a la vida, la no agresión, el maravilloso poder del dialogo como instrumento de 
conciliación que reemplaza a la violencia”. P.43. 
Cita 2-5. “….Si, las desgracias pueden unir a las familitas o a las personas. Pero también pueden 
desunir y, mal manejadas terminar con una relación. A veces los seres humanos se encuentran en la 
vida y los une la similitud de una tragedia que ambos comparten, con la muerte de un hermano, o de un 
hijo…”p.47 
Cita 3-1. Suicidio    
“…..Si el tema de la muerte sigue siendo tabú, mucho más lo es el suicidio. No se considera adecuado 
abordarlo socialmente, y cuando en voz baja.” P. 58 
Cita 3-2. “….el suicidio, aun hoy, estigmatiza, no solo a la víctima sino a toda la familia. P. 58 
Cita 3-3. “……..definimos el suicidio como una actuación humana, ya sea activa o pasiva, cuyo fin es 
causarse la propia muerte. Para comprender al suicida es importante recurrir a una perspectiva diferente 
de la habitual, pues lo que nosotros llamamos suicidio es, en el fondo, un intento del sujeto de salvarse 
a sí mismo.” P.59 
Cita 3-4. “….otro mito muy bien divulgado, es aquel según el cual quien de verdad desea suicidarse no 
lo dice, no lo deja notar, no lo anuncia. Esto tampoco es cierto. Muchísimas personas que se quitaron la 
vida lo hablaron, lo anunciaron y revelaron sus intenciones sutil o abiertamente.” P.61 
Cita 3-5. “….aunque cando alguien se suicida  uno siente la necesidad de encontrar un culpable, la 
experiencia ha mostrado que lo último que ocurre antes de la muerte no es la causa sino el detonante; si 
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uno averigua y explora la historia de la persona, quizás encuentre información que le permita entender 
mejor lo incomprensible.”p65 
 
Cita 4-1. Paciente terminal 
“…..la mera sospecha de que los síntomas que se tienen o los exámenes practicados puedan poner en 
evidencia la presencia de una enfermedad fatal, activa, ansiedades, temores, ideas recurrentes y 
fantaseas con respecto al futuro, que desorganizan la vida en forma notable.”. p.109 
Cita 4-2. “…la forma particular como cada paciente reacciona depende de varios factores, entre ellos 
que tan sorpresivo es el diagnostico, si por algún motivo resulta esperable, el momento del ciclo vital en 
que se manifiesta la enfermedad, las características de su personalidad, los mecanismos adaptativos 
que haya empleado con éxito en previos momento difíciles, el balance que pueda hacer de su vida, el 
tipo d enfermedad y el futuro previsible, la manera como fue informado, el grado de apertura en la 
comunicación y el apoyo que puede derivar de su familia.”p.109 
Cita 4-3. “….aunque no lo diga la gran mayoría de las personas sabe que su enfermedad es grave y que 
no tiene curación posible.”….p.110 
Cita 4.-4. “…inevitablemente la cotidianidad personal y familiar se altera a partir del diagnóstico por que 
la enfermedad invade la vida; la seguridad, la confianza y klo predecible se va perdiendo.”..p. 110 
Cita 4-5. “…las personas introvertidas, solas o con una autoestima sustentada en la admiración que su 
fortaleza ha despertado siempre, sienten temor a defraudar a sus seres queridos dejándoles ver su 
sufrimiento, lo cual los lleva a disimularlo.”p.111. 
 
Cita 5-1- Dolor y sufrimiento 
“…..Las experiencias de pérdidas y duelo son fundamentalmente en el desarrollo emocional de un ser 
humano. Sin embargo hasta hace muy poco tiempo eran subestimadas, no solo a nivel personal y 
familiar sino también por médicos, psicólogos, psiquiatras y demás especialistas de la salud.” P.179 
Cita 5-2. “….Para comprender las pérdidas y el duelo subsiguiente, es fundamental tener en cuenta que 
para sobrevivir física y emocionalmente el ser humano establece desde que nace poderosos vínculos de 
apego afectivo con aquellas personas a quienes lo unen necesidades, sentimientos e interacciones.” 
P.180 
Cita 5-3. “….hay perdidas físicas, tangibles, que se pueden tocar, por ejemplo, la muerte de la esposa, 
la cartera robada, la casa que se incendia…Pero también hay perdidas simbólicas, aquellas que no son 
perceptibles externamente y cuya naturaleza es psicosocial, tales como la perdida de estatus cuando un 
militar se retira del servicio activo, el divorcio, la perdida dela independencia durante una enfermedad, la 
de la libertad en caso de secuestro o encarcelamiento, etc.”…p.181   
Cita 5-4. “…desde luego la muerte de un ser querido es quizás la perdida emocional más grave para 
muchos seres humanos. P. 183 
Cita 5-5. “….se oculta tras una fachada de admirable fortaleza, de compromisos de trabajo agotadores, 
exceso de actividad y acelere o abuso de alcohol y drogas para adormecer el  dolor y el sufrimiento, 
estos sentimientos estancados hacen estragos y buscan salir, manifestarse, a través de síntomas 
físicos, enfermedades o trastornos del comportamiento y dificultad para volver a amar y confiar en los 
demás, acompañados de una imperiosa necesidad de esquivar todas aquellas situaciones, como 



clínicas, entierros, películas tristes o personas llorando, porque pueden revivir el león dormido del duelo 
no afrontado.  
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RESUMEN: 
En este libro se habla de la relación entre la vida y la muerte, realidades imposible de separar. Es tan 
grande esta verdad, que si todos viviéramos el día a día teniendo presente la certeza de la muerte, todos 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones no se transformarían en una maraña de contradicciones. 
¿Te has preguntado, estimado lector de dónde vienes o hacia dónde vas?. Una de las cualidades de este 
libro es brindar la oportunidad de aprender a enfocar la atención en la superación del sufrimiento y 
descubrir lo sagrado en nosotros mismos y en los demás. Aprender así mismo a escuchar y comprender 
el significado pasado y presente de nuestra vida; diferenciar amor de sentimentalismo e ir descubriendo 
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nuestros temores, deseos y lo que verdaderamente somos como única manera de ayudar a morir a otros 
y de saber morir nosotros mismos. Porque nuestra experiencia real de la muerte solo puede abarcar el 
espectro de lo que creemos y llegado el momento final será eso lo que vamos a entregar como legado o 
regalo. 
  

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES: 
Cita 1-1- Existencia 
"...Uno de los grandes temas para la conciencia humana es el problema de su finitud. 
Es decir, se muere, se acaba, se termina, desaparece, se va hacia la nada. 
Pero este problema no se presenta así. Nadie piensa en tal finitud." P.17 
Cita 1-2 
"....La muerte nos pone en presencia de una suerte de contradicción fundamental que provoca 
sufrimiento, y a lo cual se ha respondido mirando hacia otro lado. Es decir, frente al dolor ocasionado por 
esta contradicción, lo hemos anestesiado y vivimos como si ese hecho no fuera a pasar." P.17 
Cita 1-3 
"...Dirás que todos sabemos que morimos. Es verdad, todos lo sabemos, 
pero no actuamos como si lo supiéramos, más bien, actuamos como si lo 
ignoráramos.p.17 
Cita 1-4 
"...El ser humano no podía respirar bajo el agua y lo hizo, no podía volar y 
levantó vuelo, no podía contemplar lo pequeño y ahora puede hacerlo, no podía 
llegar a planetas lejanos y arribó a ellos, no podía acumular y, menos aún, 
procesar demasiada información y la era cibernética terminó con esa imposibilidad, 
no podía manipular sus genes y ahora lo está haciendo. ¿No podrá, 
entonces, hacer algo grandioso con la sensación de finitud?." p.17 
Cita 1-5 
"....Se puede asegurar que no es factible resolver algo sin prestarle atención. 
Y aunque no tengamos asegurada la solución no obstante estudiar el tema, 
nuestro problema permanecerá como enigma si no lo abordamos.p.17 
 
Cita 2-1 - La muerte : 
"....Sabemos que moriremos, pero aún no lo experimentamos como verdadero. 
Pensamos que falta mucho, que es normal, pero no tenemos presente el fenómeno 
durante nuestras vidas.p.18 
Cita 2-2 

CÓDIGO NÚMERO:  



"...Lo creemos del mismo modo en que confiamos tener en el futuro un mejor trabajo o poder realizar un 
viaje al extranjero o encontrar una persona afín en el amor. Todo eso puede o no sucedernos. En cambio, 
la muerte no tiene ninguna probabilidad de no ocurrir.p.17 
Cita 2-3 
"...Cuando un ser querido está cercano a la muerte, suele suceder que nos angustiamos y no aceptamos 
la situación. Esa angustia tiene una raíz, en el fondo, no aceptamos que aquello que le pasa a ese ser 
querido, nos pasará a nosotros alguna vez. Esa suerte de desesperación excede la tristeza que su partida 
nos producirá. Nos enfrenta al tema fundamental de nuestras propias vidas.p.18 
Cita 2-4 
"...En la muerte el cuerpo deja de funcionar. Se detienen todas sus funciones, no 
se alimenta ni se reproduce la más mínima célula. Finalmente, se desintegra 
por completo, bajo tierra o siendo incinerado.p.18 
Cita 2-5 
"...Cuando se hacen trasplantes de riñón, corazón o de partes del cerebro, nos queda claro que no 
identificamos lo humano con el cuerpo. Por ejemplo, un cirujano puede trasplantarme el riñón de otra 
persona pero no por ello tendré a esa persona dentro de mí.p.18 
Cita 2-6 
"...Es conocido el caso de Stephen Hawking, uno de los físicos actuales más renombrados, que sólo 
puede mover milimétricamente el dedo meñique. Ese imperceptible movimiento conectado a complejos 
sistemas computacionales, le ha permitido comunicarse e incluso concebir novedosas teorías científicas. 
Todo esto nos lleva a diferenciar la existencia humana de lo que reconocemos como cuerpo.p.18 
 
Cita 3-1  - La Fe 
"....El sufrimiento más fuerte para todo ser humano es el temor a la pérdida de familiares, objetos y de la 
propia vida, la gran pérdida. La mayoría trata de olvidar la muerte como si esta no existiera. Vive como si 
la vida esta fuera para siempre. Vive la vida escapándole a la finitud, entreteniéndose en el sinsentido y 
siendo preso del sufrimiento. p.23 
Cita 3-2 
"...Se tiene fe en la muerte. 
Me preocupa hacer estas generalizaciones, cuando digo estas cosas sobre la fe, no estoy poniendo en 
duda la particular creencia religiosa. Estoy refiriéndome más bien al modo que ha tomado nuestra 
religiosidad. Al modo de vivir la fe.p.23 
Cita 3-3 
"...Creo que en el trasfondo vivimos una debilidad de la fe y como si fuera creciendo una especie de fe en 
sentido inverso. Una fe invertida, una fe en la muerte, entendiendo por muerte el fin de todo.p.23 
Cita 3-4 
"...La fe es un acto libre, es el correlato emotivo y la fuerza interna que acompaña a mis creencias. 
Creencias que elijo libremente y que fortalezco, cuando mi acción cotidiana es realizada coherentemente 
con dichas creencias. p.24 
Cita 3-5 
"...La fe no es algo consubstancial al ser humano con lo cual se nazca, de tener suerte, o se carezca, al 
no poseer dicha fortuna. Puedo decidir la respuesta a encontrar al final de mis búsquedas. 



Puedo impulsar mi razón para que busque incansablemente la justificación a dichas respuestas. Puedo 
fortalecer a lo largo de mi vida esa fuerza interna." p.24 
 
Cita 4-1  - Sufrimiento 
 
"...Muchas personas creen que no sufren, sino que tienen problemas con el dinero, con el sexo, con su 
familia, con otras personas, con sus apegos, con la enfermedad, etc. Creen que simplemente viven con 
tensiones, angustias, inseguridades, temores, resentimientos y todo tipo de frustraciones. Pues bien, a 
esos problemas les llamaremos «sufrimiento».p.29 
Cita 4-2 
"...Será interesante distinguir entre dolor y sufrimiento. El primero es físico y sobre él, el progreso de la 
sociedad y la ciencia tienen mucho que hacer. En cambio, el sufrimiento es mental. Y una de las causas 
más fuertes es, como hemos dicho, el tema de la muerte. p.29 
Cita 4-3 
"...La memoria, la imaginación y la sensación son tres vías necesarias para la vida. 
Sin embargo, ellas pueden convertirse en enemigas de esta, si trabajan dando 
sufrimiento.p.31 
Cita 4-4 
"....La memoria nos hace sufrir al recordar fracasos y frustraciones, pérdidas de oportunidades, de 
objetos, de personas queridas. Limpiar la memoria de cualquier sufrimiento, es una de las tareas 
importantes a realizar cuando estemos frente al umbral. El recuerdo trae sensaciones a veces agradables 
pero también, sufrimiento.p.31 
Cita 4-5 
"...Es tal el sufrimiento, que a veces se convierte en dolor físico y enfermedad. Sobre este último punto, 
debe considerarse que numerosas enfermedades no son sino imaginarias pero que con el tiempo se 
convierten en reales.p.31 
Cita 4-6 
"....Debes distinguir dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que se produce 
en ti merced a la enfermedad (y ese sufrimiento puede retroceder gracias al avance de la ciencia, así 
como el hambre puede retroceder, pero gracias al imperio de la justicia). Hay otro tipo de sufrimiento que 
no depende de la enfermedad de tu cuerpo sino que deriva de ella: si estás impedido, si no puedes ver, o 
si no oyes, sufres; pero aunque este sufrimiento derive del cuerpo, o de las enfermedades de tu cuerpo, 
tal sufrimiento es de tu mente.p.32 
 
Cita 5-1  -conciencia 
 
"....La conciencia humana trabaja en diferentes niveles, que cumplen diferentes funciones en el 
psiquismo. Cada nivel de trabajo tiene su realidad y su forma de conectarse con el mundo.p.34 
Cita 5-2 
"...En el Nivel de Conciencia de Sí, la atención es dirigida y dividida. En este 
estado y con este tipo de atención, tenemos conciencia de nosotros, conciencia de existir, de estar aquí y 
ahora. La atención se divide: se dirige al estímulo, 



al tiempo que no se pierde la conciencia de sí.p.34 
Cita 5-3 
"...En el momento histórico que vivimos, con tanta rapidez de imágenes y estímulos, nos es muy difícil 
tener un nivel de conciencia que nos permita estar mínimamente atentos a nosotros mismos. p.34 
Cita 5-4 
"...De esta manera se apaga el “ruido” mental de las divagaciones o cadenas 
de imágenes que pueblan de continuo nuestra conciencia en el nivel de vigilia 
ordinaria, y que impiden auto observarnos.p.35 
Cita 5-5 
"...Así que, se trate de superar el temor a la muerte o de avanzar en felicidad, necesitamos tener la 
experiencia de una conciencia sin ruidos, sin ensoñaciones, con el objeto de ganar en capacidad de 
alerta, en capacidad de conexión con lo profundo de nosotros mismos. p.35 
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Presente escrito presenta una síntesis del conjunto de sentencias que ha proferido la Corte 
Constitucional colombiana hasta la fecha, en las que ha abordado el tema de la objeción de 
conciencia. Esta visión de conjunto permite extraer conclusiones acerca de la evolución de 
la jurisprudencia constitucional al respecto. También se puede apreciar la estrecha relación 
que existe entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que, como se verá, ha sido la 
razón determinante de todos los casos de objeción examinados por ese tribunal. Se 
examinan todos los fallos relativos al tema, proferidos tanto en ejercicio del control abstracto 
de constitucionalidad de las leyes, como en materia de tutela de derechos fundamentales, y 
no solamente aquellos que implican temas bioéticos. 
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 NÚCLEO TEMÁTICO 
 
JURISPRUDENCIA 
 

1. en efecto, de manera uniforme la libertad de conciencia ha sido entendida por la jurisprudencia como una facultad 
para autodeterminar la propia conducta en situaciones concretas, en atención a las propias convicciones. Pág 55 
 

2. La anterior sentencia muestra cómo la Corte, a pesar de que en la sentencia de tutela anterior había admitido la 
objeción de conciencia para rehusar la obligación de prestar juramento, modificó su jurisprudencia para asumir una 
posición restrictiva al respecto, haciendo prevalecer su propia valoración de los actos, frente a la asumida por los 
demandantes. Pág 64) 
 

3. Como puede apreciarse, el marco conceptual sentado por la jurisprudencia en lo relativo a la definición de la 
objeción de conciencia como un ejercicio de la libertad de conciencia, y a la relación entre este derecho y las 
libertades de pensamiento y religión, es claro. Pág 68 

 
TUTELA  
 

1. Sentencia T-409 de 19929. En esta oportunidad, dos menores y sus padres interpusieron acción de tutela 
alegando que las Fuerzas Militares estaban atentando contra la libertad de conciencia de los menores y violando el 
derecho de los padres de escoger la educación para sus hijos. Pág 57 
 

2. Sentencia T-363 de 199517. En este caso, un padre de familia interpuso la acción de tutela en defensa de los 
derechos fundamentales de su hijo menor de edad, quien se encontraba prestando el servicio militar. El joven, 
testigo de Jehová, desde su ingreso a filas se había negado a ejecutar algunos de los actos propios de la disciplina 
militar, porque iban contra su conciencia. La Corte, para negar la tutela, reiteró una vez más la doctrina conforme a 
la cual la normatividad vigente no consagraba la objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Pág 58 
 

3. Sentencia T-075 de 199523. En esta oportunidad, con ocasión de la acción de tutela interpuesta por una estudiante 
testigo de Jehová que invocaba el derecho constitucional a la libertad de conciencia para oponerse al deber de 
asistir a un desfile cívico que le imponía su establecimiento educativo, la Corte dijo que la exigencia del 
cumplimiento de un deber hacia la patria no significaba vulneración o ataque a la libertad de conciencia. 
Nuevamente, se aprecia que la Corte antepone su propia concepción sobre la naturaleza del acto, impidiendo con 
ello el ejercicio de la objeción de conciencia. Pág 60 
 

4. Sentencia T-026 de 200528. En esta ocasión una estudiante del SENA interpuso la acción de tutela porque, como 
miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no podía realizar ninguna actividad académica desde las seis de 
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la tarde del viernes hasta las seis de la tarde del sábado. Por tal razón, no le era posible asistir a un curso 
programado en dichas horas. La Corte sostuvo que el derecho a la libertad religiosa implica la posibilidad de lograr 
una coherencia entre la vida personal y los dogmas y creencias de la religión. Recordó la sentencia que para la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, el sábado debía guardarse para la adoración, y que así lo había reconocido el 
Gobierno Nacional en el convenio de diciembre de 1997, recogido en el Decreto 354 de 1998, el cual se ocupaba 
de la posibilidad de guardar el Sabath, señalando al respecto que, siempre que mediara acuerdo entre las partes, 
los alumnos fieles a la Iglesia Adventista del Séptimo Día que cursaran estudios en centros de enseñanza públicos 
y privados estarían dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes desde la puesta del sol 
del viernes hasta la puesta del sol del sábado, a petición propia o de quienes ejercieran la patria potestad. Pág 62 
 

5. Sentencia T-411 de 199437. En aquella ocasión, el médico tratante de una menor interpuso acción de tutela en 
contra de los padres, con el fin de que se le amparara el derecho a la vida, consagrado en los artículos 11 y 44 de 
la Constitución Política. La madre había llevado a su consultorio a la niña, a quien le diagnosticó bronconeumonía, 
desnutrición y deshidratación, razón por la cual advirtió que debía ser hospitalizada inmediatamente. La madre 
afirmó que eran evangélicos y que su culto religioso no le dejaba llevar la niña al hospital. La Corte consideró que 
no podía excluirse de la protección del Estado y de la sociedad a una menor, so pretexto de respetar las creencias 
religiosas de sus padres, por más acendradas que estas se manifestaran. Pág 65 

 
SENTENCIA 
 

1. En la Sentencia C-616 de 1971  la Corte definió los anteriores asuntos. En cuanto a la libertad de pensamiento, 
explicó que ella comportaba para su titular la facultad de adherir o de profesar determinada ideología, filosofía o 
cosmovisión, implicando para el individuo el atributo de estar conforme con un determinado sistema ideológico en 
torno del mismo hombre, del mundo y de los valores. Pág 54  

 
CONCIENCIA  
 

1. la libertad de conciencia como derecho fundamental, y su diferencia con derechos cercanos, como la libertad de 
pensamiento y la libertad religiosa, distinguiendo claramente el objeto propio de cada uno de estos derechos 
fundamentales. Pág 54  
 

2. Finalmente, refiriéndose a la libertad de conciencia, la Corte en esta sentencia expresó que en su sentido jurídico y 
ético por conciencia se entendía el propio discernimiento sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pág 54  
 

3. Es decir, se trataba de la conciencia moral. Distinguiendo esta libertad con las anteriores, dijo la Corte que 
consistía en “la facultad del entendimiento de formular juicios prácticos en relación con lo que resulta ser una 
acción correcta frente a una situación concreta que se presenta de facto”. Pág 54 
 

4. la objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Concretamente, sostuvo que “las propias convicciones no 
pueden invocarse como excusas para el  cumplimiento de deberes que el Estado impone a todos por igual y que 
objetivamente considerados no implican prácticas o actuaciones susceptibles de ser enfrentadas a la conciencia 
individual... la vinculación a filas no tiene por sí misma una calificación que pueda enfrentarse a la conciencia del 



conscripto, pues sólo tiene el alcance de una disponibilidad del sujeto a la disciplina y a las órdenes que se le 
impartan”. Cabe observar cómo la Corte hace prevalecer su propia opinión frente a la del demandante, al decir que 
“la vinculación a filas no tiene por sí misma una calificación que pueda enfrentarse a la conciencia del 
conscripto...”, lo cual, en últimas, denota una incomprensión respecto del objeto propio de la libertad de conciencia. 
Pág 59  
 

5. Claramente se observa una postura de la Corte muy restrictiva frente a la posibilidad de ejercer la objeción de 
conciencia. Pág 60  
 

6. la Corte estimó que la colisión que se observaba entre el derecho a la libertad de cátedra y el derecho a la libertad 
religiosa y de conciencia debía resolverse con base en criterios de armonización. Pág  61 
 

7. La Corte Constitucional consideró que existía una relación entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa; no 
obstante lo anterior, la libertad religiosa no era un derecho absoluto, y uno de los límites impuestos al ejercicio de 
tal libertad lo constituía el deber específico de no abusar de los derechos propios. Pág 66 

 
JURIDICO 
 

1. de una parte implican la autonomía jurídica del individuo en lo referente al objeto jurídico que amparan, y de otro, 
conllevan la inmunidad de coacción con respecto al mismo objeto. Pág. 55 
 

2. Es decir, normalmente no es posible rehusar el cumplimiento de las leyes o de los deberes impuestos por el orden 
jurídico. Pág 56 
 

3. Sostuvo también que en un sentido jurídico acorde con la evolución legal, doctrinal y jurisprudencial del concepto, 
podía afirmarse que en la actualidad el significado religioso del juramento había sido atenuado o eliminado. Pág 63 
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OBSERVACIONES: ninguna  CÓDIGO: ISSN 0124-0579 NÚMERO: 1 

NÚCLEO TEMÁTICO: 
 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

1. Esta actitud de firmeza y, en lo más profundo, convicción de estar obrando por un bien más alto que el de la ley 
positiva ha constituido una reiterada alusión en los trabajos  sobre la objeción de conciencia, en los que se suele  
evocar la tragedia de Antígona como modelo común que fija parámetros de la actitud que asume un objetor ante los 
casos más graves de violación de derechos. Pág 254 

 
2. En la historia de los peregrinos del Mayflower se reflejan elementos centrales sobre la objeción de conciencia. Es 

una historia, desde luego, con connotaciones extremas, que incluso podría ser vista como uno de los tantos 
episodios dramáticos por los que ha atravesado la humanidad: un episodio más, muy grave fracaso, pero de un 
tiempo lejano. Pág 256  

 
3. Tiene también, aparentemente, connotaciones extremas si uno compara esos acontecimientos de tanto dolor, por 

los que atravesaron los peregrinos, con los hechos que usualmente ocupan las páginas de los tratados de derecho 
constitucional de nuestros días sobre la objeción de conciencia. En muy poco se compara una persecución a un 
grupo determinado de personas –hecho más propio de los Estados totalitarios y, por ende, de remedios distintos– 
con los casos particulares, individuales y concretos que ese derecho constitucional de nuestro tiempo acuña para la 
objeción de conciencia: que si se concede o no el sábado como día de descanso, o se sustituye por otro; que si 
alguien puede oponerse a la orden de prestar el servicio militar, o si debe prestar un servicio social alternativo; que 
si existen o no tratamientos médicos diferentes a las transfusiones de  Sangre; que si juramos ante Dios o ante otra 
cosa, de buena fe; que si izamos la bandera o cantamos el himno, o si no lo hacemos, etcétera. Pág. 256 

 
4. Se debe reconocer, por supuesto, que en el Derecho existen, como en todo ámbito de la razonabilidad práctica, 

matices y distinciones, casos fuertes y no tan fuertes, zonas grises y claras, que es bueno no dejar de lado a la hora 
de hablar de un tema tan importante como el de la objeción de conciencia. Pág 257 

 
5. En materia de transfusiones de sangre, también se advierte un esfuerzo jurisprudencial por sustentar la objeción de 

conciencia sobre la base de tratamientos médicos alternativos, que no sean contrarios a las creencias religiosas de 
los objetores, aunque limitando la posibilidad –con toda razón– en aquellos eventos en los que la Corte encuentra 
excepciones justificadas, como son los casos que involucran a menores de edad, o si el tratamiento médico es 
exigido por una situación de urgencia, o cuando el paciente se halla en estado de inconsciencia. Pág 260 

 
6. En este contexto, la objeción de conciencia aparece ciertamente como uno de los resguardos de aquella pretensión 

de justicia iusfundamental de la que se hablaba anteriormente, proclamada por el objetor. Pero también aparece 
como uno de los mayores obstáculos y más grandes preocupaciones para el juzgador de turno. En esto reside el 
segundo aspecto, de los tres que deseo resaltar. Lo problemático de la objeción de conciencia frente al caso del 
aborto surge de la imposibilidad fáctica y jurídica para llevar a cabo o proponer actuaciones alternativas al objetor, 

DOCUMENTO 



como acontece en los supuestos del servicio militar, las transfusiones sanguíneas, las clases en establecimientos 
educativos, o los días de precepto religioso. Hay que concederla o no concederla, sin más. Pág 266 

 
7. la Corte agrega una siguiente regla, frente a la que no sorprende que ya ronde en algunos círculos académicos y 

profesionales el otrora impensable tema de la desobediencia civil como objeto serio de conversación: Si solo existe, 
dice la Corte, un solo profesional de la medicina que pueda practicar el aborto, entonces no hay ya objeción de 
conciencia posible, y en consecuencia deberá practicarlo.54 Esto equivale a decir algo más que el “Debes actuar 
como yo quiero, hacer lo que yo quiero y creer lo que yo quiero”. Para el objetor, equivale a decir: “Mátelo usted, y 
es una orden”. Pág 269 

 
ABORTO  
 

1. la Corte Constitucional ha tomado sobre el tema, para luego centrar la atención en el denominado caso del aborto, 
como representativo de las tensiones que surgen entre las decisiones judiciales y la pretensión de justicia 
iusfundamental del objetor en conciencia. Pág 251 

 
2. Se refiere a la obligación moral y jurídica de no atentar directa o deliberadamente contra la vida de una (cualquiera) 

persona en (uno) o cualquier momento de su existencia. No voy a detenerme aquí en los argumentos y 
explicaciones que pueden ser y de hecho han sido esbozados para defender el derecho fundamental de la vida del 
nasciturus, o intentar –reiteradamente, como suele hacerse– derrotar cada uno y los múltiples argumentos que los 
defensores del aborto han esbozado o suelen esbozar para su despenalización. 32 En esto hay mucho de “ciencia” 
y “contraciencia”, de adn y genética Pág 261 

 
3. El caso del aborto está rodeado de elementos de inexcusabilidad para quienes así lo piensan, precisamente porque 

ninguna de estas distinciones se halla presente en la aniquilación del no nacido, porque los eventos de su 
despenalización, hoy aceptados en Colombia, conllevan siempre la eliminación de una persona mediante un acto 
intencionalmente dirigido a producirlo, o deliberadamente consentido. Aun en lo que algunos plantean como límites 
de justificación, como serían los casos de malformación incompatible con la vida extrauterina, el hecho de que 
existan registros médicos de supervivencia de niños pronosticados con anomalías, hace todavía más fuerte el 
carácter inexcusable y la desproporción de la medida del aborto. Pág 262-263 

 
4. Y en los casos del denominado aborto “terapéutico”, situado en el contexto de su despenalización y no en el 

contexto del voluntario indirecto, acarrea problemas serios por el grado de afectación del niño (que con toda 
seguridad se elimina), y la imposibilidad de predecir con plena certeza la curación de la salud de la mujer. Por lo 
demás, hoy los avances comprobados de la ciencia médica permiten soportar una cada vez mayor opción y 
posibilidad de curar a la madre, sin afectar al niño. Pág 263 
 

5. Así las cosas, la objeción de conciencia en el caso del aborto acarrea, para el objetor, una seria y rigurosa 
pretensión de objetividad, de universalidad y por lo demás de evidencia científica. PAG 264 
 

6. Esto explica, en parte, por qué las decisiones sobre aborto suelen estar impregnadas de importantes válvulas de 
justificación retórica, que no son otra cosa que válvulas de escape de la ideología conflictivista: la apertura al 



pluralismo, la teoría de los límites al ejercicio de los derechos fundamentales, la prevalencia prima facie de la 
libertad humana en casos de “empates” entre derechos y, particularmente, el ropaje de justificación brindado por la 
ponderación, en el que todos los anteriores elementos entran a formar parte. Pág 266 

 
DERECHO A LA VIDA  
 

1. Desde luego, para muchos el derecho a la vida de toda persona, nacida o no, es una cuestión “sagrada”; pero 
también para muchos es y debe ser “protegida” sin excepciones, digámoslo en sentido “secular” (e incluso ateo y 
agnóstico), porque hace parte del grupo de las evidencias médicas de nuestro tiempo. Así las cosas, la objeción de 
conciencia en el caso del aborto acarrea, para el objetor, una seria y rigurosa pretensión de objetividad, de 
universalidad y por lo demás de evidencia científica. Pág 264 

 
2. El nasciturus ha sido presentado por los defensores del aborto en el grupo más desventajoso: como no persona, o 

como persona de menor categoría, o como una persona en “potencia”, o como un “algo” cuya protección va siendo 
gradual y progresivamente mayor, bien por la apariencia o por la aparición de ciertas funciones, o incluso como una 
persona que puede ser exceptuada del goce de su derecho a la vida en determinados supuestos, como en la 
violación, y así sucesivamente. Pág 265 

 
3. El juicio clasificante –y las válvulas de justificación retórica– han sido los criterios elegidos por la jurisprudencia 

constitucional desde la Sentencia C-355 de 2006. En efecto, allí la ponderación se lleva a cabo con posterioridad al 
hecho, radicalmente importante –pero a la vez muy diciente–, de determinar el carácter gradual del derecho a la 
vida del nasciturus. Pág 267 
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INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO  
 

1. La primera hace referencia al uso de la expresión interrupción del embarazo, que se introduce en el lenguaje 
de la Corte Constitucional y, por ende, en el  ordenamiento jurídico colombiano. En efecto, la Corte declaró, en 
lo que podría ser el «resuelve» de la sentencia sobre el tipo penal básico del aborto (artículo 122 del Código 
Penal), la exequibilidad de la mencionada norma, pág. 70  
 

2. La interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: a) cuando la continuación del embarazo 
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave 
malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y c) cuando el embarazo sea 
resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal abusivo o acto sexual sin 
consentimiento, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida, o de incesto, 
pág. 70 
 

3. El uso reiterado de la expresión interrupción del embarazo denota un cambio de lenguaje que ha de tener 
alguna consecuencia jurídica. La Corte conserva el término aborto para designar la acción abortiva no justificada 
por el Estado, es decir, la eliminación del ser humano en el vientre materno cuando no corresponda a los tres 
amplios supuestos. Pág. 70 
 

4. La «distinción» entre los términos aborto e interrupción del embarazo se explica, a mi juicio, porque la palabra 
aborto está ligada directamente a la muerte ilegítima de un ser humano, mientras que la nueva expresión, 
interrupción del embarazo, autoriza de una manera eufemística la muerte legítima para evoca más la idea de 
autonomía, de libertad y, si se quiere, de derecho, así como de exculpación de las conciencias. Pág. 71 
 

5. En uno o en otro caso, el Estado, al legitimar la «interrupción del embarazo», también habría asumido el deber 
de hacer posible de manera segura y salubre esa interrupción. Ésta es una cuestión, como otras muchas, que 
habrá que responder con base en el texto de la sentencia. pág. 71 
 

6. «interrupción del embarazo». Esa legitimidad le otorga un papel especialmente significativo al Estado, que no 
sólo no puede sancionar penalmente la conducta abortiva sino que además ha de prestar el servicio abortivo. 
Pág. 71 
 

7. El principio de la reserva legal exige que sea el Congreso de la República el órgano que determine «la 
regulación legal de las hipótesis en las que la interrupción del embarazo no es delito». pág. 73 
 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 
 

1. En el ámbito constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho 
a la libertad de conciencia (BERTOLINO, 1994 y 1967; GONZÁLEZ DEL VALLE, 1991; MARTÍNEZ TORRÓN, 
1994; NAVARRO VALLS, 1987 y 1986; NAVARRO VALLS Y MARTÍNEZ TORRÓN, 1997 y 1995) se adopta 
como punto de partida la idea de que esta libertad no sólo es principio filosófico o concepto teológico sino 
también concepto jurídico y, por ende, auténtica libertad jurídica (HOYOS CASTAÑEDA, 1993). Es una  libertad 



que, como toda libertad, se específica por su objeto: la conciencia –término que no resulta fácil de precisar 
desde el punto de vista jurídico ni desde el filosófico. Pág. 76 
 

2. Entre nosotros, el artículo 18 constitucional reconoce el derecho a la libertad de conciencia en los siguientes 
términos: «Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones ni 
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia». Pág. 77 
 

3. En el marco del derecho a la libertad de conciencia ha de estudiarse la objeción de conciencia, considerada, 
por un amplio sector de la doctrina extranjera, la dimensión externa de esa libertad o su concreción ad extra 
(APARISI MIRALLES, 2006; ESCOBAR ROCA, 1993; GARCÍA HERRERA, 2001; LÓPEZ GUZMÁN, 1997; 
PALOMINO, 1994). Según la perspectiva iusfundamental, la objeción de conciencia es expresión de un derecho 
de libertad –el derecho a la libertad de conciencia–, no una mera concesión del Estado, sancionada por el 
legislador o por los jueces. Se trata, como bien lo resalta un autor, de un derecho nuevo (SERRANO DE 
TRIANA, 1987). Pág. 78 
 

INDIFERENCIA MORAL 
 

1. La libertad de conciencia no puede confundirse con la indiferencia moral, porque la conciencia exige el deber, 
y si hay deber no existe indiferencia, lo cual también implica que la libertad de conciencia sólo afecta las 
decisiones y conductas singulares y concretas en cuestiones morales. Pág. 77 
 

LIBERTAD 
 

1. Pero, del mismo modo, podría argumentarse que la mujer que decide abortar en esos mismos supuestos tiene 
derecho a la prestación del servicio del aborto para no verse afectada en sus derechos a la vida, a la protección 
de la salud, a la igualdad y a la libertad sexual y reproductiva, que fueron, precisamente, los derechos 
amparados por el tribunal constitucional. Pág. 72 

2. Logre de manera eficaz la protección de los derechos a la vida, libertad, igualdad de modo tal que no se 
establezcan cargas desproporcionadas. Pág. 73 
 

3. Es usual en las constituciones y en los documentos internacionales de derechos humanos hacer referencia 
indistintamente a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia y a la libertad de pensamiento (HERVADA, 
1984). Esa indistinción es, en ocasiones, algo más: confusión. Pág. 76 
 

4. Porque la diversidad de términos indica que existe cierta distinción entre los ámbitos de libertad a los que cada 
uno de estos conceptos se refiere. Lo cierto es que, cualificada la libertad como religiosa, de conciencia o de 
pensamiento. Pág. 76 
 

5. Rechazar, por ejemplo, el aborto por razones científicas o incluso por razones religiosas no es un ejercicio del 
derecho de libertad de conciencia; puede serlo de la libertad de pensamiento o de la libertad religiosa. Por el 
contrario, sí es ejercicio de la libertad de conciencia el juicio moral sobre la eliminación del nasciturus en un 
caso concreto. Pág. 77 



 
6. La libertad de conciencia surgen en el momento en el que una persona ha de actuar conforme a sus propias 

convicciones morales. Pág. 77 
 

7. De esta forma no sólo se garantiza el consentimiento informado de la paciente sino que también se da 
efectividad al derecho de libertad religiosa, porque, si la mujer pertenece a determinada confesión religiosa, es 
indispensable que sepa cuáles son los efectos religiosos que acarrea la acción abortiva. Pág. 82 
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NÚCLEO TEMÁTICO 
 
DESOBEDIENCIA CIVIL 
 

1. La Desobediencia Civil. Un ilegalismo al que -de forma matizable e incompleta- cabe referirse como acto voluntario, 
consciente, público, colectivo,...cuya pretensión y/o resultado es la violación de una o varias normas que, al margen 
dela solidez o fragilidad de su validez jurídica, son consideradas inmorales, ilegítimas o injustas por quienes realizan 
la transgresión. Pág. 1 
 

2. Tampoco lo es trazar una conceptualización ni una justificación completas de la Desobediencia Civil. Quieren, sí, 
hacer hincapié en la ubicación (no excluyente) que se ha hecho de la desobediencia civil dentro de los terrenos del 
conflicto entre Justicia y Ley. Pág. 3 
 

3. A este respecto, la complejidad de este supuesto de desobediencia civil es, si cabe, mayor a otros posibles ejemplos. 
No en vano la transgresión persigue cambios normativos que afectan al propio texto constitucional y señala una 
incoherencia lógica que afecta, si no a su redacción, si al menos a la interpretación. De ahí la demanda de la 
modificación del artículo 30.2 del texto constitucional, de un lado, y de una interpretación de todo el artículo 30 que 
facilite la desmilitarización del deber de defensa, por otro. Pág. 3 
 

4. Una ubicación, por lo demás, que no quiere sustituir sino completar un emplazamiento más frecuente: el que sitúa la 
Desobediencia Civil (solamente) en los ámbitos de los conflictos entre moral y ley, o entre conciencia y ley. Un 
emplazamiento a todas luces insuficiente para explicar este fenómeno. Pág. 4 
 

5. Una definición de desobediencia civil como "acto de quebrantamiento público de la norma por razones de conciencia"  
se queda corta y no da cuenta en toda su amplitud de una dinámica que, aun pudiendo brotar de opciones de 
conciencia, también se sustenta y desarrolla sobre razones socio-políticas y jurídicas. Pág. 4 
 

6. A la luz al menos de su práctica, todo indica que es un error pensar la Desobediencia Civil como una realidad 
compuesta por elementos estancos, por ámbitos aislados de expresión,... Pueden trazarse fronteras entre unos y 
otros, pero estas son sumamente permeables, e incluso se difuminan. Pág. 5 
 

7. Implica que los actos de Desobediencia Civil se sitúan en el ámbito de protección de determinados derechos 
fundamentales. Es el caso, por ejemplo, de la manifestación ilegal frente a la restricción (puntual o no) del derecho 
de manifestación. Pág. 6 
 

8. De la misma manera que enseña que, si entendida como hecho, la desobediencia civil es una protesta puntual, 
contra un aspecto parcial del ordenamiento jurídico; entendida como acontecimiento (atendiendo al seno de la cultura 
política de la que emana) se puede y suele ver acompañada de una crítica a la política criminal, de la lógica de la 
aplicación de las leyes y de la interpretación de los derechos. Pág. 8 

9. Es obvio que como herramienta inserta en dinámicas empeñadas en una mayor profundización democrática, la 
Desobediencia Civil bien puede leerse dentro de la crítica a una justicia -como ordenamiento, como aparato,...- que 
es injusticia. Pág. 9 
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MOTIVACIONES PERSONALES 
 

1. Se puede retomar igualmente el ya citado ejemplo de la Insumisión: en el colectivo de jóvenes que han venido 
negándose a realizar el Servicio Militar Obligatorio o su sustituto convive todo un crisol de motivaciones personales 
y razones sobre las que se sustenta su decisión y acción. Pág. 5 

 
JUICIO POLÍTICO 
 

1. El proceso a la Desobediencia Civil es un juicio político, es (salvo excepciones) una representación en lo que todo 
está establecido con anterioridad y todos los papeles asignados; una afirmación de quien juzga, realizada sobre una 
escenografía enmohecida y con una disciplina artificial. Pág. 8 

 
INJUSTICIA 
 

1. Han de aceptarse (y pensarse) espacios de tensión y conflicto, espacios en definitiva de injusticia de leyes, 
disposiciones gubernativas u órdenes de la autoridad. Pág. 1 

2. La Desobediencia Civil bien puede leerse dentro de la crítica a una justicia -como ordenamiento, como aparato,...- 
que es injusticia. Pág. 9 
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RESUMEN: En el Parlamento español una discusión que hace referencia a una posible 
situación de objeción (al servicio militar) por motivos religiosos, la reacción de la Cámara es 
contraria a la misma porque el Estado, en aquel momento en situación de laicización, no 
puede reconocer una motivación de tal tipo para que el ciudadano se libre de sus 
obligaciones como tal. Con esta actitud se aprecia que el Estado precisa una idea de 
justicia independiente ante cualquier factor de índole religiosa. 
Por tanto, el Estado moderno se autoproclama “neutro” desde un punto de vista moral, 
renunciando a toda inspiración externa y aceptando amoldar su ordenamiento a los 
principios de una ética universalmente aceptada. Sin embargo, en una misma sociedad 
pacífica y ordenada, temas como el aborto, la droga o la eutanasia, suscitan encontradas 
opiniones en abierta lucha, por lo que la objeción de conciencia aparece como un choque 
frontal con el concepto de Estado neutro, pues, frente a tal neutralidad, el objetor solicita 
que se reconozca la existencia de la libertad de la conciencia, que es imprescindible 
respetar. 
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NÚCLEO TEMÁTICO 
 
SERVICIO MILITAR MOTIVOS RELIGIOSOS 
 

1. Creo conveniente echar la vista atrás y recordar que cuando por primera vez se plantea en el Parlamento español 
una discusión que hace referencia a una posible situación de objeción (al servicio militar) por motivos religiosos, la 
reacción de la Cámara es contraria a la misma porque el Estado, en aquel momento en situación de laicización. Pág. 
1 

2. Así, podemos verificar la existencia de numerosos pronunciamientos sobre supuestos de objeción de conciencia 
referidos no sólo al servicio militar, sino también a otras cuestiones como violencia y ejercicio de la abogacía. Pág. 2 

 
PERSPECTIVA JURÍDICA 
 

1. Desde la perspectiva jurídica, la mayor parte de doctrina ha intentado estudiar la objeción de conciencia como una 
cuestión legal, es decir, centrándose en su regulación normativa. Pág. 1 

 
AUTOPROCLAMA 
 

1. Por tanto, el Estado moderno se autoproclama “neutro” desde un punto de vista moral, renunciando a toda inspiración 
externa y aceptando amoldar su ordenamiento a los principios de una ética universalmente aceptada. Pág. 1 

 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

1. por lo que la objeción de conciencia aparece como un choque frontal con el concepto de Estado neutro, pues, frente 
a tal neutralidad, el objetor solicita que se reconozca la existencia de la libertad de la conciencia, que es 
imprescindible respetar. Pág. 1 

2. En resumen, la objeción de conciencia se extiende paulatinamente como pauta de conducta. Sin embargo, la 
necesaria compatibilidad con otras exigencias de orden político, social y personal, obligan a modular su ejercicio y a 
impedir que una concepción ilimitada destruya los fundamentos de la convivencia dañando otros derechos y 
libertades. Pág. 2 

3. Puesto que ninguna norma jurídica reconoce expresamente un derecho general de objeción de conciencia, ni 
tampoco, por tanto, la posibilidad de que los médicos se nieguen legítimamente al cumplimiento de aquellos deberes 
profesionales incompatibles con la conciencia. Pág. 2 

4. La Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado ha sido interrogada en tiempos recientes sobre 
algunos aspectos de la objeción de conciencia del médico, tales como su dignidad ética, las acciones a las que 
puede ser aplicada, o la extensión e intensidad de la protección corporativa al médico objetor. Pág. 6 

5. El ejercicio de la objeción de conciencia puede dar origen a situaciones tensas y potencialmente conflictivas. Pág. 7 
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6. De igual modo, la objeción de conciencia jamás podrá suponer, para el que objeta, la obtención de ventajas laborales. 
Degradaría su dignidad ética el médico que interpusiera objeción de conciencia para reducir su carga de trabajo o 
para excluirse de servicios molestos. Pág. 7 
 

LEGAL 
 

1. Desde la perspectiva jurídica, la mayor parte de doctrina ha intentado estudiar la objeción de conciencia como una 
cuestión legal, es decir, centrándose en su regulación normativa. Pág. 1 

2. Ha sido definida como una postura de desobediencia a un imperativo legal o normativo, que encuentra justificación 
en una profunda ideología moral del objetor. Pág. 2 

3. Para orientar la conducta de los médicos, la Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado estima 
conveniente ofrecer la presente Declaración para completar y confirmar la doctrina deontológica sobre la objeción 
de conciencia, para orientar la conducta profesional de los médicos, y para contribuir a al debate social y a abrir 
camino a una regulación omnicomprensiva, legal y deontológica, sobre la materia. Pág. 6 
 

JURÍDICO 
 

1. En el caso de la objeción de conciencia, la violación normativa queda disculpada por prevalecer en el ordenamiento 
jurídico la libertad de conciencia. Pág. 2 

2. No son muchos los puntos de referencia deontológicos y jurídicos sobre la objeción de conciencia. El Código de Ética 
y Deontología Médica vigente no la soslaya, pero la trata de modo incompleto. Pág. 6 

3. La objeción de conciencia es también un bien jurídico básico, que no existe porque haya sido reconocido por la ley, 
sino que es reconocido por la ley porque significa y manifiesta el respeto civil debido a la identidad moral de las 
personas. Pág. 6 
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NÚCLEO TEMÁTICO 
 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

1. La objeción de conciencia es una conquista moral, reconocida por el Derecho, propia de una sociedad democrática 
que vive pacíficamente y que respeta a las minorías. Esta figura ético-jurídica no está regulada de manera específica. 
Pág. 93 

2. Sin embargo, la objeción de conciencia, no se puede considerar un derecho fundamental, no cabe hablar 
propiamente de un "derecho a objetar". En primer lugar, porque no hay un derecho a la objeción de conciencia, 
propiamente hablando, sino que ésta es una posibilidad que se deriva del derecho fundamental de libertad de 
conciencia; y, en segundo lugar, porque todo el mundo debe cumplir las obligaciones constitucionales y legales. No 
obstante, puede ocurrir que se admita la objeción de conciencia excepcionalmente, respecto de un deber concreto. 
Pág. 93 

3. La objeción de conciencia en el ámbito sanitario puede ser de dos tipos: la propia del profesional (abarca, de manera 
especial, el aborto, anticoncepción, esterilización, reproducción asistida, eutanasia y suicidio médicamente asistido) 
y la impropia (atención a los Testigos de Jehová en el sentido de confrontación de conciencias. Pág. 93 

4. Los profesionales de la salud, disponen de dos vías normativas que reconocen la objeción de conciencia: en su 
Código Deontológico y en la Ley de Salud Sexual y reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pág. 95 

5. Surgen las primeras declaraciones que ponen en entredicho la teoría de la objeción de conciencia respaldada hasta 
la fecha por los expertos. Pág. 98 

6. En este artículo se parte de la premisa de que no toda actuación "en conciencia" debe ser considerada objeción de 
conciencia. Para serlo, la moral, en este caso del profesional sanitario que participa activamente y al que se le exige 
llevar a cabo el deber, ha de anteponerse a la obligación. Pág. 99 

7. La objeción de conciencia y la desobediencia no se tratan como vías incompatibles, sino que lo normal es que el 
desobediente justifique su conducta en la base al principio moral; ello puede interpretarse como que la 
desobediencia. Pág. 100 

 
DESOBEDIENCIA CIVIL 
 

1. En el presente artículo se hace una diferenciación entre dos figuras jurídicas: la objeción de conciencia y la 
desobediencia civil, ambas aplicadas al ámbito sanitario,  analizándose asimismo el comportamiento de los 
profesionales a propósito del Real Decreto 16/2012 de 20 de abril de 2012. Pág. 92 

2. Si, por el contrario, rechaza la norma jurídica por considerarla injusta, buscando su derogación sin pretender eludir 
el castigo por el incumplimiento legal, estamos ante la desobediencia civil. Pág. 95 

3. De ahí que objeción de conciencia no sea lo mismo que "desobediencia civil" ni que "insumisión". En las dos figuras 
anteriores, se objeta a una ley o los tribunales no reafirman la necesidad de que el individuo cumpla la ley en una 
situación concreta. Si el desobediente persevera en su actitud, se convertirá en insumiso. Pág. 96 

4. El presente artículo pretende poner de manifiesto que lo que en la práctica ha sido presentado como objeción de 
conciencia es, en realidad, una manifestación de desobediencia civil. Pág. 96 
 

PRESTACIÓN SANITARIA 
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1. Se ha de garantizar la prestación sanitaria establecida y la objeción del profesional se admitirá siempre que el servicio 
se pueda cumplir con normalidad. Además, se debe puntualizar que la objeción en el ámbito sanitario es siempre 
individual, ejercida por los profesionales sanitarios directamente implicados. Pág. 94 

 
INMIGRANTES 
 

1. Se limita la atención primaria a inmigrantes "sin papeles", aunque se han aceptado algunas excepciones posteriores 
-en concreto en los casos de enfermedades crónicas y asistencia en urgencias- pero la atención regular en los 
Centros de Atención Primaria queda prohibida. Pág. 96 

2. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Enfermería de España realiza una 
declaración pública aclarando que "atender a los inmigrantes ilegales sin tarjeta sanitaria comportaría un delito de 
desobediencia civil. Pág. 98 

3. Atender a los inmigrantes, o personas que no posean la tarjeta sanitaria en vigor, dentro del horario laboral y en las 
infraestructuras y con los medios de las cuales el profesional sanitario no es titular único, significa desobedecer la 
ley. Pág. 99 
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NÚCLEO TEMÁTICO 
 
DESOBEDIENCIA CIVIL 
 

1. ¿Cabe hablar en esos supuestos de objeción o estamos más bien ante un supuesto de desobediencia civil? La 
cuestión no es retórica, pues mientras la objeción es una figura legalmente reconocida por el Derecho, la 
desobediencia civil es por definición ilegal. Pág. 173 

2. De un análisis histórico del tándemo desobediencia civil – objeción de conciencia, deducimos el siguiente dato: 
ambas participan conjuntamente de una historia análoga. Pág. 174 

3. En un primer momento sus etiquetas se trastocaron y así, por ejemplo, lo que era desobediencia civil para Henry 
David Thoreau en realidad sería hoy para muchos objeción de conciencia; y, al contrario, lo que para Gandhi era 
objeción de conciencia sería en realidad hoy desobediencia civil. Pág. 175 

4. Aquí se sitúan los discursos acerca de la admisión en el Derecho positivo de la desobediencia civil, como puede ser 
el caso de la Ley Fundamental de Bonn y su reconocimiento expreso del derecho de resistencia. Pág. 175 

5. De igual modo, tanto en la desobediencia civil como en la objeción de conciencia encontramos un común 
denominador: la “no violencia” de la actuación de sus autores. Pág. 175 

6. Tanto en la desobediencia civil como en la objeción de conciencia hay un último “fundamento moral” en común. Pág. 
175 

7. Así como la desobediencia civil guarda una mínima lealtad o “fidelidad” al ordenamiento jurídico-político, de igual 
manera la objeción de conciencia no pone en duda la legitimidad general del Derecho en su conjunto y, muy 
especialmente, de la Constitución. Pág. 176 

8. En cambio la desobediencia civil es el resultado de un conflicto entre el deber jurídico y el deber político, conflicto 
que se resuelve, con absoluta neutralidad moral, con el triunfo de la Política sobre el Derecho. Pág. 178 

9. Si bien la desobediencia civil y la objeción de conciencia son ambas manifestaciones de la desobediencia al Derecho, 
la segunda ha adquirido, por su importancia histórica, una autonomía que la primera no ha sido capaz de alcanzar. 
Pág. 180 

10. Suele señalarse también que la desobediencia civil se refiere a la violación de obligaciones “reales”, mientras que la 
objeción de conciencia versa sobre obligaciones “personales”. Pág. 181 
 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

1. Las convergencias entre la desobediencia civil y la objeción de conciencia son básicamente las siguientes: Tanto 
una como otra plantean en sí mismas un comportamiento de “oposición” del individuo-ciudadano frente al Derecho. 
Pág. 175 

2. De igual modo, tanto en la desobediencia civil como en la objeción de conciencia encontramos un común 
denominador: la “no violencia” de la actuación de sus autores. Pág. 175 

3. La objeción de conciencia es una acción que en principio no plantea estrategia ni organización alguna, como acto 
individual que es. Pág. 177 
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4. Además, la desobediencia civil, a diferencia de la objeción de conciencia, es un acto que se realiza como “último 
recurso”, cuando ya no queda más remedio que acudir a la vía de hecho de incumplimiento de lo prescrito en la 
norma jurídica. Pág. 180 

5. Mientras que la objeción de conciencia es una vía legal, reconocida en la mayoría de los sistemas democráticos y, 
en cuanto tal, no necesita el agotamiento de otras posibles vías. Pág. 179 

6. Otro rasgo diferenciador es que la desobediencia civil nunca se reconoce por el Derecho, mientras que la objeción 
de conciencia sí y así una gran parte de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional la considera una 
modalidad de la libertad ideológica. Pág. 180 

7. En la objeción de conciencia las normas que se incumplen se rechazan sólo en cuanto nos afectan personalmente 
y no porque se quieran suprimir en general. Pág. 182 

 
DERECHOS HUMANOS 
 

1. La presente aportación recoge nuestra intervención en un Seminario que tuvo lugar en 2008 en la Sede de Garrigues 
Abogados, bajo el título genérico “Derecho a la educación y libertad de conciencia”, organizado por el Instituto de 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y la Fundación Europea Sociedad y 
Educación. Pág. 172 

 
DEBER MORAL 
 

1. La objeción de conciencia es el resultado de un conflicto entre el Derecho y la Moral, entre el deber jurídico y el deber 
moral, en el cual la Moral vence al Derecho. Pág. 178 
 

JUECES 
 

1. La respuesta corresponde a los jueces y las sentencias dadas en la materia marcarán la línea jurisprudencial a 
seguir. Pág. 173 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ficha Reseña Bibliográfica 
(Adaptada de Hoyos, B., C., 2000) 

TÍTULO LA JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL 
 

AUTOR (ES) OSCAR MEJÍA QUINTANA 
 

INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

SIGLA: UNIANDES  

PUBLICACIÓN UNIANDES.EDU.CO- HTTP://WWW.REDALYC.ORG/ 
 

EDITORIAL RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA, EL 
CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA  

CIUDAD: BOGOTÁ 
COLOMBIA    

FECHA: 2003 

REVISTA REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES VOLUMEN: 14 NÚMERO:  

MONOGRAFÍA O TESIS UNIVERSIDAD: MAESTRÍA 
 

FECHA: DOCTORADO  

CAPÍTULO TÍTULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SIN PUBLICAR AUDIOVISUAL OTRO 

RESUMEN: Este ensayo intenta acercarse a la problematicidad del concepto de 
desobediencia civil frente a otras versiones de resistencia ciudadana y explorar una 
definición integral partiendo de autores que, como Rawls, Dworkin y Habermas, le han 
apostado a una versión institucional de la misma. A partir de ello, el escrito quiere defender 
la tesis de una justificación constitucional de la desobediencia civil como un mecanismo no 
solo necesario, sino legítimo de las democracias contemporáneas, en procura de garantizar 
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tanto la actualización permanente del texto constitucional como la incorporación de las 
formas de vida alternativas y los actores políticos disidentes. 
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NÚCLEO TEMÁTICO 
 
DESOBEDIENCIA CIVIL 
 

1. Para que la desobediencia civil dé resultados favorables, el autor también señala una serie de restricciones o 
precauciones que deben tener en cuenta los desobedientes. Pág. 78 

2. Aunque la desobediencia civil está justificada, lo cierto es que parece amenazar la concordia ciudadana. En ese 
caso, la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad 
justifica tal oposición, porque usar el aparato coercitivo para mantener instituciones injustas es una forma de fuerza 
ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse. Pág. 78 

3. De manera que la desobediencia civil tiene su lugar en un sistema democrático, en la medida en que se mantiene 
cierta lealtad constitucional, expresada en el carácter simbólico y pacífico de la protesta. Pág. 83 

4. La desobediencia civil no puede ser separada de la crisis de los sistemas democráticos, es decir, su práctica ha de 
ser entendida como una crítica en clave democráticoradical de los procedimientos representativos tradicionales. Pág. 
83 

5. si en un contexto particular la desobediencia civil opera como el medio adecuado para defender los derechos. En 
líneas generales, el recurso a la desobediencia civil se considera proporcionado, si los desobedientes no cuentan 
con otro medio para expresar su opinión. Si el acto de desobediencia civil cumple con estas condiciones y no existía 
otra opción menos dañina para efectuar el reclamo, se considera que es legítima y está suficientemente justificada, 
por lo que el Estado y las instituciones deben respetar la protesta y dejar que se desarrolle de la mejor manera. 
Entendida en esta forma, la desobediencia civil resulta ser una condición legítima de la democracia. Pág. 85 
 

RESISTENCIA 
 

1. Cuando se habla de desobediencia civil se debe tener en cuenta que esta categoría forma parte de una complicada 
tipología de formas de resistencia, en donde resulta complicado establecer diferencias entre unas y otras. Pág. 76 

2. La desobediencia civil hace parte de una categoría más amplia denominada Resistencia ciudadana2, donde se 
encuentran agrupadas variadas formas de desobediencia y disidencia. La Resistencia ciudadana está fuertemente 
relacionada con la resistencia civil que, a su vez, se justifica en el derecho a la resistencia, debidamente tipificado 
en gran parte de las constituciones occidentales. La resistencia civil a su vez presenta una doble división. Pág. 76 

3. La otra subdivisión de la resistencia civil es la disidencia, que se diferencia de la desobediencia, debido a que posee 
un grado de reconocimiento superior puesto que se constituye en un derecho y el Estado habilita vías que permiten 
el ejercicio de la misma, contrario a la desobediencia que muchas veces se ejerce contra la ley. Pág. 77 
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

1. Dworkin hace la lectura de la desobediencia civil a partir de la figura de la objeción de conciencia; con respecto al 
asunto, Dworkin comienza preguntándose sobre el trato que ha de dar el gobierno a quienes desobedecen las leyes 
por motivos de conciencia. Pág. 80 

2. Debido a que las personas que consideran inadmisible la objeción de conciencia sostienen que los objetores están 
violando de manera consciente y premeditada una ley válida. Pág.80 
 

DEMOCRACIA 
 

1. A partir de ello, el escrito quiere defender la tesis de una justificación constitucional de la desobediencia civil como 
un mecanismo no solo necesario, sino legítimo de las democracias contemporáneas, en procura de garantizar tanto 
la actualización permanente del texto constitucional como la incorporación de las formas de vida alternativas y los 
actores políticos disidentes. Pág. 76 

2. Los actores reivindican principios utópicos de las democracias constitucionales apelando a la idea de los derechos 
fundamentales o de la legitimidad democrática. Pág. 82 

3. Los desobedientes invocan principios morales que sirven de marco normativo a la democracia. En la justificación por 
parte de quienes desobedecen se entrecruzan razones jurídicas y político-morales. Pág. 83 

4. De modo que una interpretación adecuada de la desobediencia civil sería considerarla como un complemento de la 
democracia, indispensable para la creación y sostenimiento de una cultura política participativa. Pág. 83 

5. En este contexto, la desobediencia civil puede ser un instrumento imprescindible para proteger los derechos de las 
minorías sin violentar por ello la regla de la mayoría, dos principios constitutivos de la democracia. Pág. 83 

6. Cuando es correctamente ejercida, permite el cumplimiento de las metas y objetivos que promueven las democracias 
y evita que el Estado y las instituciones se desvíen de su objetivo primario. Pág. 85 

 
CONSTITUCIÓN 
 

1. No sólo en el sentido que va dirigido a la mayoría que ejerce el poder político, sino también porque es un acto guiado 
y justificado por principios políticos, es decir, por los principios de justicia que regulan la constitución y en general las 
instituciones sociales. Pág. 78 

2. Todo este planteamiento considera la Constitución como un texto abierto a la opinión pública, de tal suerte que los 
puntos de vista existentes en la esfera pública se convierten en criterios relevantes para la interpretación de la 
Constitución. Pág. 85 

3. Dicho todo esto, el problema de la desobediencia civil se inscribe en la crisis de legitimidad de los procedimientos de 
defensa de la Constitución. Pág. 85 
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DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SIN PUBLICAR AUDIOVISUAL OTRO 

RESUMEN: El crecimiento exponencial de la objeción en España, hasta situarse a la 
cabeza de Europa, se explica teniendo en cuenta tres variables: la escasa rigidez del marco 
legal, su limitado y contradictorio desarrollo político, y la crisis de legitimidad del Ejército de 
leva. Los objetores, organizados en torno a un nuevo movimiento social de corte pacifista, 
influyeron en esos factores. Son, por tanto, en gran parte responsables de este crecimiento. 
Oponiéndose frontalmente a las medidas políticas de los sucesivos gobiernos, rebajaron y 
abrieron importantes brechas en los costes legales que comporta la objeción. Por otra 
parte, la insumisión ha articulado el rechazo que el servicio militar despierta en amplios 

PALABRAS CLAVES: Objeción, políticas, objeción 
de conciencia  



sectores de la población. Así, los numerosos objetores e insumisos reflejan la 
disfuncionalidad de la política de objeción y la crisis del reclutamiento forzoso. 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO: CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS 

 

OBSERVACIONES: NINGUNA  CÓDIGO:  0210-5233 NÚMERO LCF 26 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 
OBJECIÓN 
 

1. Se penaliza la objeción sobrevenida (después de la incorporación a filas), ya que impide prever los contingentes de 
reclutas; y se prohíbe la OC basada en motivos ideológicos o políticos. Pág. 145 

2. El ritmo y la magnitud del crecimiento de las solicitudes de objeción depende de la rigidez de las políticas, como bien 
muestran los casos escogidos. Pág. 155 

3. Así se defendía la prohibición de la objeción sobrevenida en el proyecto de ley de 1984: «la objeción de conciencia 
es un derecho condicionado; [...] no pueden crearse fuertes disfuncionalidades con el ejercicio de otro derecho, otro 
bien social, cual es el servicio militar»35. Pág. 157 

4. Como ahora veremos, la objeción se ha convertido en una opción cuyos costes han tardado en manifestarse y cuyos 
números expresan la profunda crisis del servicio militar. Pág. 158 

5. La objeción se presenta desvinculada del cumplimiento de la prestación social. Pero su relevancia tampoco es tanta 
si se considera que el considerable desarrollo del servicio civil realizado a partir de 1994 apenas ha podido contener 
el crecimiento de solicitudes. Pág. 163 

 
 
POLÍTICAS 

 
1. Las políticas de OC comprenden el desarrollo reglamentario, las reformas parlamentarias y las medidas 

administrativas que ponen en práctica los principios recogidos en las leyes marco de OC. Pág. 147 
2. Francia e Italia muestran la estrecha dependencia de las políticas de OC respecto a las del servicio militar. Pág. 151 
3. Las políticas de OC sólo ejercen un evidente control social en Estados totalitarios (China) o en aquellos que la 

imbuyen de un «carácter nacionalizador». Pág. 154 
 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

1. Los niveles de objeción de conciencia (OC) en España han experimentado una expansión sin precedentes en un 
tiempo récord. Pág. 143 

2. «la objeción de conciencia es un derecho condicionado; [...] no pueden crearse fuertes disfuncionalidades con el 
ejercicio de otro derecho, otro bien social, cual es el servicio militar» Pág. 157 

3. En 1994, el Ministerio de Defensa reconocía que la «precisión en el manejo del fenómeno, y que hace que la objeción 
de conciencia se quede en auténtica objeción de conciencia. Pág. 158 

DOCUMENTO 



4. la Asociación de Objeción de Conciencia (AOC) — sin razones de interés público que lo justificasen57. Aunque 
nunca se originó un vacío normativo, esta sentencia dificultó seriamente el desarrollo de la prestación social. Pág. 
162 
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RESUMEN: Más allá de su concreto reconocimiento constitucional en el art. 30,2, la objeción de conciencia se 
concibe aquí como un corolario de la libertad de conciencia que la Constitución reconoce bajo la fórmula de 
libertad ideológica, religiosa y de culto; en particular, objetar supone ejercer la libertad de conciencia en contextos 
de conflicto normativo. Desde esta perspectiva, se analiza la no siempre uniforme jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, ofreciéndose argumentos a favor de una concepción amplia -no ilimitada- de la libertad de 
conciencia; concepción que hace posible comprender los casos de objeción no expresamente regulados como 
casos de conflicto entre derechos fundamentales y los bienes jurídicos tutelados por las normas objetadas. 
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Legales que comporta la objeción. Por otra parte, la insumisión ha articulado el rechazo que el servicio militar 
despierta en amplios sectores de la población. Así, los numerosos objetores e insumisos reflejan la 
disfuncionalidad de la política de objeción y la crisis del reclutamiento forzoso. 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO: UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

  
 

 

 

OBSERVACIONES: ninguna  CÓDIGO:  0211-
4526 

NÚMERO 
LCF27 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 
LIBERTAD 
 

1. Más allá de su concreto reconocimiento constitucional en el art. 30,2, la objeción de conciencia se concibe aquí como un 
corolario de la libertad de conciencia que la Constitución reconoce bajo la fórmula de libertad ideológica, religiosa y de culto; 
en particular, objetar supone ejercer la libertad de conciencia en contextos de conflicto normativo. Pág. 259 

2. Ofreciéndose argumentos a favor de una concepción amplia -no ilimitada- de la libertad de conciencia; concepción que hace 
posible comprender los casos de objeción no expresamente regulados como casos de conflicto entre derechos 
fundamentales y los bienes jurídicos tutelados por las normas objetadas. Pág. 259 

3. Recurriendo a una imagen espacial no del todo correcta, la cuestión esencial consiste en determinar hasta dónde llega la 
libertad de conciencia, cuál es su frontera o su límite, a partir de qué momento deja de ofrecer la tutela que se supone han 
de brindar los derechos fundamentales. Pág. 263 

4. como un conflicto entre la libertad de conciencia y las razones que proporcionan las normas incumplidas u objetadas: no 
existe un derecho general, definitivo y concluyente a ejercer cualquier modalidad de objeción de conciencia. Pág. 269 

5. Tanto la doctrina como el derecho comparado afirman la conexión entre la objeción de conciencia y la libertad de conciencia. 
Para la doctrina, la objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no sólo 
el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma. 
En la Ley Fundamental de Bonn el derecho a la objeción de conciencia se reconoce en el mismo artículo que la libertad de 
conciencia y asimismo en la resolución 337, de 1967. Pág. 272 

6. Y, puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el 
arto 16, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el 
ordenamiento constitucional español. Pág. 272 
 

OBJECIÓN  
 

1. La objeción de conciencia puede ser definida así como la libertad de conciencia en caso de conflicto, más exactamente, 
como la situación en que se halla la libertad de conciencia cuando alguna de sus modalidades de ejercicio (prima Jade) 
encuentra frente a sí razones opuestas derivadas de una norma imperativa o de la pretensión de un particular. Pág. 265 

2. "La objeción de conciencia formar parte del contenido esencial a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el arto 16,1 
de la Constitución". Pág. 266 

DOCUMENT
O 



3. No hay ninguna norma en el ordenamiento que reconozca expresamente esa forma de objeción y, sin embargo, sí existen 
normas, incluso con garantía penal, que imponen el deber de cuidado y de realización de los actos terapéuticos necesarios 
para salvar la vida. Pág. 267 

 
CONCIENCIA 
 

1. Parece una verdad bastante obvia que jurídicamente la libertad de conciencia no puede referirse a una facultad interna o 
sicológica, esfera en la que por fortuna el Derecho y el poder aún se muestran incompetentes (cogitationis poenam nemo 
patitur), sino a una facultad práctica y plenamente social que protege al individuo frente a las coacciones o interferencias que 
pudiera sufrir por comportarse de acuerdo con sus creencias o convicciones. Pág. 261 

2. Pero aunque resulte obvia, esta perspectiva confiere a la libertad de conciencia un contenido extraordinariamente amplio que 
convierte a este derecho fundamental en un "derecho expansivo" , en una cláusula abierta dispuesta a brindar tutela 
iusfundamental a un número casi ilimitado de conductas. Pág. 261 

3. De este modo, la libertad de conciencia desemboca en la objeción de conciencia. Si he dicho que carece de interés ensayar 
un catálogo exhaustivo de las modalidades de ejercicio de la libertad de conciencia, ello no obedece sólo a que sean 
potencialmente ilimitadas, sino a que mientras no surge el conflicto con otro derecho o bien constitucional resulta indiferente 
adscribir la conducta en cuestión al ámbito protegido por uno u otro derecho, o incluso a la esfera un tanto difusa del agere 
licere. Pág. 264 

4. De una modalidad cuya única cobertura constitucional era la genérica libertad de conciencia: porque la libertad de conciencia 
es un derecho fundamental -y sólo por eso- rehusar el cumplimiento de un deber jurídico, en este caso de naturaleza  
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RESUMEN: Una de las dificultades de tratar el tema de la objeción de conciencia es que 
suele confundirse con otras actitudes políticas, como la desobediencia civil y el pacifismo, 
quizá porque, en la práctica, las actitudes de las personas  a veces se confunden. Otro 
problema consiste en que la mayoría de ejemplos sobre el tema se refieren a la 
desobediencia ante la conscripción, en el caso de las guerras, y a la negativa de cumplir  con 
el servicio militar. La mayoría de las discusiones teóricas se dieron a raíz de la participación 
francesa en la independencia de Argelia y la intervención norteamericana en la guerra de 
Vietnam. 
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AUTONOMÍA 
 

1. Podemos decir que el principio de la autonomía fue formulado por Kant en los Principios fundamentales para la 
metafísica de las costumbres de la siguiente manera: “actúa como si trataras a la humanidad, ya sea en tu propia 
persona o en la de los otros como un fin en sí mismo, nunca exclusivamente como un medio”. Pág. 70 

2. De acuerdo con el principio kantiano de la humanidad, la dignidad de cada individuo es un requerimiento esencial de 
la ley moral, y de acuerdo con el principio de la autonomía, ésta es deseada por todos los seres racionales y vista 
como la ley a la cual tienen que someterse. Pág. 71 

3. Este humanismo proclama el respeto por la autonomía de las personas; esto es, por su derecho a desarrollar sus 
capacidades, aptitudes y gustos, y por su capacidad de llevar la clase de vida que ellos quieren. Pág. 75 

4. El humanismo conduce al ideal de la autonomía individual y del pluralismo. Y, a su vez, proporciona una guía para 
orientar los propósitos y rasgos generales del derecho. Pág. 76 
 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

1. Grosso modo podemos decir que la objeción de conciencia se plantea como una contradicción entre las obligaciones 
establecidas por el derecho y por la moral. Pág. 69 

2. La objeción de conciencia puede ser reconocida jurídicamente; es decir, es posible reconocer a los individuos el 
derecho de no cumplir con una determinada obligación jurídica.  Pág. 69 

3. Para aclarar su punto de vista, distingue la objeción de conciencia de la desobediencia civil. Mientras que la última 
es un acto político, un intento por parte del agente para cambiar políticas, la objeción de conciencia es un acto privado 
hecho para proteger al agente de la interferencia de parte de la autoridad pública. Pág. 75 

4. La discusión sobre la objeción de conciencia constituye un triunfo más de la esfera individual sobre las decisiones 
estatales que, en muchas ocasiones, son arbitrarias o sin sentido. Pág. 77 

 
LIBERTAD  
 

1. Entonces, Kant dice que las leyes morales son leyes de la libertad.8 Los que actúan según el deber lo hacen porque 
es razonable. Pág. 71 
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2. estas palabras tenía en la mente a Platón- de una constitución donde exista la mayor libertad humana, de acuerdo 
con leyes que permitan que la libertad de cada uno exista con la libertad de los otros. Pág. 71 

3. Tendríamos que analizar si la objeción de conciencia implica, de alguna manera, un aumento de libertad o si, por el 
contrario, su ejercicio implica un detrimento de la libertad de los demás. Pág. 71 

4. Cada persona tiene derecho al más amplio esquema de libertades básicas compatible con un esquema similar de 
libertades para todos. Pág. 72 

5. La conscripción sólo sería permisible si es indispensable para defender la libertad a la que tienen derecho los otros 
ciudadanos. Pág. 72 

6. Este tema nos lleva a examinar dos tesis importantes de la obra de Rawls: la primera se refiere el valor de la libertad 
sobre cualquier otro valor, como por ejemplo la igualdad, y, segundo, a la idea que tiene de la cooperación. Pág. 72 

 
 
 
 
PLURALISMO 
 

1. Raz discute el tema de la objeción de conciencia pensando que los hombres viven en una sociedad que valora la 
autonomía y el pluralismo. Pág. 75 

2. El respeto por la autonomía de las personas, tomado seriamente, implica una valoración por el pluralismo. Pág. 75 
3. El humanismo conduce al ideal de la autonomía individual y del pluralismo. Pág. 76 
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RESUMEN:  Se traza una panorámica general de los temas que, en los distintos 
ordenamientos jurídicos, son materia concreta de este tipo de objeción. Se encuadraran  los 
elementos  que integran la idea de objeción de conciencia y se valorara en qué medida 
pueden ser la causa de la heterogeneidad de supuestos en que actualmente aparece este 
fenómeno y como se les puede distinguir de otros de naturaleza análoga, pero que no son 
calificables como objeción de conciencia. 
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NÚCLEO TEMÁTICO  

 

CONCIENCIA SUBJETIVA 

1. Susceptible de evaluar las propias acciones con un dictamen inalterable en el 
tiempo, con independencia del tipo de razones y de lo inexplicablemente religiosos 
que puedan resultar los paramentos. Pág. 79 

2. La experiencia subjetiva enseña como este género de dictámenes de conciencia 
poseen una propia autonomía respecto del ordenamiento jurídico positivo.   Pág. 79 

3. Subyace modernamente bajo la objeción de conciencia, basada en la afirmación de 
un derecho de la persona ante la ley más que en la trascendencia al orden legal de 
la misma. Pág. 80 

DERECHO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

1. Posee además carácter individual, como arte exigido por la sede donde se plantea 
el contraste entre dos órdenes normativos, que es la conciencia, y como demuestra 
además las misma experiencia jurídica, cuando se observa que no todos los 
sujetos que participan de iguales motivaciones plantea. Pág. 82 

2. Los problemas que plantea la objeción de conciencia ha venido, en un primer 
momento de la vía judicial y solo después en algunos supuestos, ha encontrado 
también una solución legislativa. Pág. 89  

3. Reconocimiento constitucional de algo concreto supuesto de objeción, más que 
como un derecho fundamental cabría calificar la objeción de conciencia, como un 
derecho autónomo del ciudadano. Pág. 90 
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VALUES 
 

1. If people are not prepared to offer legally permitted, efficient, and beneficial care to a patient because it conflicts 
with their values, they should not be doctors. Pág. 1 

2. Their values crept into clinical decisions. This has been squarely overturned by greater patient participation in 
decision making and the importance given to respecting patients' autonomy. More recently, doctors' values have 
reappeared as a right to conscientiously object to offering certain medical services. Pág. 2 

3. But if self interest and self preservation are not generally deemed sufficient grounds for conscientious objection, 
how can religious or other values be?. Pág. 4 
 

CONSCIENTIOUS 
 

1. When the duty is a true duty, conscientious objection is wrong and immoral. When there is a grave duty, it should 
be illegal. Pag. 1 

2. If there is any justification for compromising the care of patients, it must be a grave risk to a doctor's physical 
welfare. But if self interest and self preservation are not generally deemed sufficient grounds for conscientious 
objection, how can religious or other values be? Pág. 4 

3. Conscientious objectors who compromise the care of their patients must be disciplined. Pág. 7 
 
OBJECTION 
 

1. The argument in favour of allowing conscientious objection is that to fail to do so harms the doctor and constrains 
liberty. Pág. 5 

2. But when conscientious objection compromises the quality, efficiency, or equitable delivery of a service, it should 
not be tolerated. Pág. 5 

3. Conscientious objection may be permissible if sufficient doctors are willing to provide the service. Pág. 6 
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RESUMEN:  Health and nursing care contexts have become increasingly characterised by 
moral uncertainty, controversy and perplexity. With this predicament has come an increasing 
recognition that our moral standards are not absolute and that different people can hold 
diverse though equally valid points of view on an issue. It is inevitable, therefore, that people 
may find themselves in marked disagreement about the morality of certain processes and 
procedures in health care contexts (for example, abortion, euthanasia, organ transplantation, 
blood transfusion, involuntary psychiatric treatment, circumcision) and that this moral 
disagreement may not be resolved to everyone’s satisfaction. Nurses are not immune from 
the problems of moral uncertainty, controversy and disagreements that occur in the work 
place. Further, nurses may sometimes even be opposed, on conscientious grounds, to 
participating in certain medical/nursing procedures and practices which others have judged 
to be morally acceptable. The Code of Ethics for Nurses in Australia (1993) recognises that, 
in non emergency situations, nurses are morally entitled to refuse to participate in certain 
procedures and practices which would violate nurses’ sincerely held moral beliefs and values. 

PALABRAS CLAVES: Ethics, Conscientious 
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With this entitlement, however, it is also acknowledged that nurses who are conscientiously 
opposed to certain practices and procedures have a moral responsibility to advise their 
employers, or prospective employers, of their position. Employers and colleagues in turn have 
a  responsibility to ensure that nurses and co-workers are not treated unfairly or discriminated 
against on account of their conscientious beliefs. Conscientious objection refers to a 
statement of a particular application of adopted moral standards in a given context. The 
statement can also be translated as indicating that a moral disagreement has arisen between 
the objector and others in regard to which moral standards apply and what one’s moral duty 
is in the situation at hand. The moral standards adopted may be either religious or secular in 
nature.  
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1. The Code of Ethics for Nurses in Australia (1993) recognises that, in non emergency situations, nurses are morally 
entitled to refuse to participate in certain procedures and practices which would violate nurses sincerely held moral 
beliefs and values. Pág. 1 

 
CONSCIENTIOUS OBJECTION 
 

1. Conscientious objection refers to a statement of a particular application of adopted moral standards in a given 
context. The statement can also be translated as indicating that a moral disagreement has arisen between the 
objector and others in regard to which moral standards apply and what one’s moral duty is in the situation at hand. 
Pág. 1 

2. In order for a claim of conscientious objection to be accepted the following five criteria must be met:  The objection 
is motivated by distinctly moral concerns and not by self interest, fear, convenience or prejudice. Pág. 1 

3. Nurses have a stringent professional responsibility to be informed about the ethical, legal, cultural and clinical 
implications of claiming conscientious objection in health care contexts. Pág. 1 

4. Nurses are entitled to have their conscientious beliefs respected in non emergency situations provided the criteria of 
conscientious objection are met. Pág. 1 
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5. Assist in the dissemination of information on conscientious objection to help guide and advise its membership and 
the broader nursing profession on how to respond effectively and justly to claims of conscience in the work place. 
Pág. 2 

 
MORAL DISAGREEMENT 
 

1. It is inevitable, therefore, that people may find themselves in marked disagreement about the morality of certain 
processes and procedures in health care contexts (for example, abortion, euthanasia, organ transplantation, blood 
transfusion, involuntary psychiatric treatment, circumcision) and that this moral disagreement may not be resolved 
to everyone’s satisfaction. Pág. 1 

2. The statement can also be translated as indicating that a moral disagreement has arisen between the objector and 
others in regard to which moral standards apply and what one’s moral duty is in the situation at hand. The moral 
standards adopted may be either religious or secular in nature. Pág. 1 

 

 
 

 
 
 

  



Ficha Reseña Bibliográfica 
(Adaptada de Hoyos, B., C., 2000) 

TÍTULO   

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA DESOBEDIENCIA CIVIL Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

AUTOR (ES) PAULA LÓPEZ ZAMORA 

 

INSTITUCIONAL  SIGLA:   

PUBLICACIÓN  

EDITORIAL  CIUDAD:  ESPAÑA 
  

FECHA:  

REVISTA REVISTAS.UCM.ES 

 

VOLUMEN: NÚMERO:   

MONOGRAFÍA O TESIS UNIVERSIDAD: MAESTRÍA 
 

FECHA: DOCTORADO  

CAPÍTULO TÍTULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SIN PUBLICAR AUDIOVISUAL OTRO 

RESUMEN:   

 

Un estudio exhaustivo de dos de las figuras más características de la desobediencia al 
Derecho, desobediencia civil y objeción de conciencia, nos revela que ambas instituciones 
presentan puntos de encuentro, pero que, en mayor medida, participan de características 
diferentes, lo que las constituye en realidades independientes y separadas que gozan de 
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individualidad y sustantividad propia. Lo más común, no obstante, es considerar a ambas 
figuras como entes diferenciados, que presentan puntos de conexión, pero también 
manifiestan muchas contradicciones. 
A continuación vamos a examinar las similitudes y las diferencias que se encuentran al 
estudiar conjuntamente la objeción de conciencia y la desobediencia civil. Lo más común, 
no obstante, es considerar a ambas figuras como entes diferenciados, que presentan 
puntos de conexión, pero también manifiestan muchas contradicciones.  
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1. Un estudio exhaustivo de dos de las figuras más características de la desobediencia al Derecho, desobediencia civil 
y objeción de conciencia, nos revela que ambas instituciones presentan puntos de encuentro, pero que, en mayor 
medida, participan de características diferentes, lo que las constituye en realidades independientes y separadas que 
gozan de individualidad y sustantividad propia. Pág. 317 

2. Sin embargo, como bien reconoce R. SORIANO1, lo cierto es que la desobediencia civil y la objeción de conciencia 
son formas de desobediencia al Derecho tan cercanas y conectadas entre sí que algunos tratadistas las consideran 
en una relación de especie a género: la objeción de conciencia sería así una clase del género desobediencia civil. 
En este sentido, algunos autores creen que la objeción de conciencia es una desobediencia civil sectorial o una 
manifestación de la desobediencia civil. Pág. 318 

3. La divergencia más manifiesta que se encuentra entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil es la 
posibilidad que tienen los actos desobedientes de objeción de conciencia de institucionalizarse jurídicamente y dejar, 
por ello, de ser un acto desobediente para pasar a convertirse en un acto de obediencia al Derecho, en el ejercicio 
de un derecho subjetivo. En cambio la desobediencia civil es, y siempre lo será, un caso de desobediencia al Derecho 
que no logrará nunca la institucionalización jurídica. Por ello, mientras que la objeción de conciencia puede llegar a 
ser un derecho y abandonar la categoría de acto ilícito desobediente, la desobediencia civil no tiene esta posibilidad, 
perteneciendo siempre a esta condición. Pág. 326 

4. Consecuentemente los actos de desobediencia civil presentan una manifestación pública, buscando la publicidad de 
todos sus efectos, mientras que los actos de objeción de conciencia se realizan en secreto. Pág. 327 

5. Otro aspecto de la manifestación de la desobediencia civil y la objeción de conciencia donde encontramos 
características controvertidas es el modo en que tanto la una como la otra pueden realizarse. Pág. 328 
 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
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1. Un estudio exhaustivo de dos de las figuras más características de la desobediencia al Derecho, desobediencia civil 
y objeción de conciencia, nos revela que ambas instituciones presentan puntos de encuentro, pero que, en mayor 
medida, participan de características diferentes, lo que las constituye en realidades independientes y separadas que 
gozan de individualidad y sustantividad propia. Pág. 317 

2. En términos generales, la objeción de conciencia es una manifestación de la desobediencia al Derecho, más 
concretamente de la llamada desobediencia civil. Pág. 318 

3. La desobediencia al Derecho es un género muy amplio donde se dan cabida multitud de actuaciones disconformes 
con el ordenamiento jurídico, entre las cuales se encuentran tanto la objeción de conciencia como la desobediencia 
civil. Pág. 319 

4. También es cierto que la identificación expuesta en este punto finaliza, para convertirse en una diferencia 
importantísima, una vez que la objeción de conciencia es reconocida como derecho subjetivo, ya que en ese caso el 
ejercicio de actos de objeción nunca podrían incluirse en el género de desobediencia al Derecho. Pág. 320 

5. Una vez que hemos examinado y analizado los puntos de diferenciación existentes entre la objeción de conciencia 
y la desobediencia civil, es necesario concluir este análisis afirmando que, a pesar de las diferencias esgrimidas, la 
mayoría de los autores que sobre el tema se han interesado finalizan o comienzan sus estudios en tono dubitativo, 
reconociendo que, en la práctica, las diferencias entre estas figuras se difuminan y que, en muchas ocasiones, ambas 
se entrecruzan o aparecen superpuestas en la realidad. Pág. 335 

 
NO VIOLENCIA 
 
ACTOS VOLUNTARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Reseña Bibliográfica 
(Adaptada de Hoyos, B., C., 2000) 

TÍTULO OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

 

AUTOR (ES) LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ-CÓRDOBA1, RAMÓN CÓRDOBA-PALACIO2 

 

INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
FACULTAD DE MEDICINA. DEPARTAMENTO DE BIOÉTICA 

 

SIGLA:  UNAM 

PUBLICACIÓN pers.bioét. vol.14 no.2 Chia July/Dec. 2010 

 

EDITORIAL  CIUDAD: Colombia  
 

FECHA: 2010 
 

REVISTA Artículo de revista 

 

VOLUMEN:3 1ª ED. NÚMERO:  ISSN 0123-
3122 
 

MONOGRAFÍA O TESIS UNIVERSIDAD: MAESTRÍA 
 

FECHA: DOCTORADO  

CAPÍTULO TÍTULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SIN PUBLICAR AUDIOVISUAL OTRO 

RESUMEN:   
Se parte de la necesidad ineludible que tiene el ser humano de elegir entre dos o más 
realidades para optar por una de ellas con el fin de llevar a cabo cualquier acto voluntario 
por baladí o trascendental que sea. El afán de reducir o suprimir el derecho a la objeción de 
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conciencia es la culminación de una política de desconocimiento a la dignidad intrínseca de 
la persona humana —todo ser humano es persona— que trata de imponer la obediencia a 
normas del Estado, normas dictadas por cualquier organismo oficial para asegurar la 
obediencia a una "ley" antes que a la conciencia, y obligar así a constituirse en criminal o 
cómplice en asuntos como el aborto, la eutanasia, etc. 
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OBJECIÓN 
 

1. Para lograrlo tiene que eliminarse la posibilidad de la objeción de conciencia, la posibilidad de negarse a obedecer 
lo que, según el más elemental ejercicio de la libertad humana, la persona juzga contrario a sus más íntimos 
principios, contrario a su conciencia en relación con los dos principios universales y permanentes del bien y del mal. 
Pág. 3 

2. La objeción de conciencia es un derecho y un deber de todos los seres humanos, derecho y deber esenciales, 
constitutivos de su condición de ser racional, es decir, ser no instintivo e ineludiblemente obligado a optar entre dos 
o más realidades en todos los actos de su existencia. Pág. 8 

3. La objeción de conciencia se convierte así en el más firme obstáculo para el progreso de cualquier modalidad de 
tiranía, en la más segura defensa de la dignidad irrenunciable de la libertad y de la dignidad intrínsecas, esenciales, 
del ser humano; en la más honesta tarea de nuestro diario quehacer; dejar de ejercer este derecho, a cualquier 
precio, es convertirnos en cómplices de monstruosos crímenes. Pág. 9 

 
CONCIENCIA 
 

1. El afán de reducir o suprimir el derecho a la objeción de conciencia es la culminación de una política de 
desconocimiento a la dignidad intrínseca de la persona humana —todo ser humano es persona— que trata de 
imponer la obediencia a normas del Estado, normas dictadas por cualquier organismo oficial para asegurar la 
obediencia a una "ley" antes que a la conciencia, y obligar así a constituirse en criminal o cómplice en asuntos como 
el aborto, la eutanasia, etc. Pag. 1 

2. Para lograrlo tiene que eliminarse la posibilidad de la objeción de conciencia, la posibilidad de negarse a obedecer 
lo que, según el más elemental ejercicio de la libertad humana, la persona juzga contrario a sus más íntimos 
principios, contrario a su conciencia en relación con los dos principios universales y permanentes del bien y del mal   
Pág. 2 

3. Si la vida no se nos da hecha, sino como un "tarea" que tenemos que realizar en cada instante, y para ello debemos 
elegir, entre las cosas que se me dan, la que se identifica con el bien para asumirla y rechazar las demás, tenemos 
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que aceptar que en cada acto, por baladí que aparentemente sea, practico mi libertad y elijo según mi conciencia, 
porque si no es así no es elección sino imposición. Pág. 4 

4. Sobre la conciencia nos enseña Alexander Willwoll en el Diccionario de Filosofía de Walter Brugger: "[...] conciencia 
significa un saber concomitante (consciencia) acerca de la existencia psíquica propia y de los estados en que en un 
momento dado ésta se encuentra" (11). Así entendida, tenemos que aceptar que la conciencia está presente, 
querámoslo o no, en todos los actos de nuestra existencia, que colma plena y permanentemente nuestra vida, y la 
orientación buena o mala que hagamos de ella es nuestra responsabilidad. Pág. 4 

5. Este elemento estructural esencial y presente en los seres creados exclusivamente en el ser racional, (ha sido 
estudiado desde diferentes puntos de vista tratando de explicar su presencia, así: el enfoque etológico, el 
biomolecular, el sociológico, el neurofisiológico, el psicológico, el moral, etc., pero como afirma Garza Garza (ninguno 
de ellos "[.] ofrece una explicación suficiente del funcionamiento de la conciencia". Unos párrafos más adelante el 
mismo autor afirma: "[...] La conciencia no es un resultado de la actividad cerebral, sino el principio que regula, 
moldea y modula la dinámica cerebral, de acuerdo con los. Pag. 5  

6. Esta conciencia actúa como "órgano de sentido" (2) en tanto que le permite a la persona juzgar su comportamiento 
y la congruencia del mismo en relación con los principios éticos y morales. Cuando la persona elige debe hacerlo de 
manera consciente, pues al optar por algo no sólo están en juego los valores y principios que defiende en relación 
con la elección que hace, también es responsable por las consecuencias que dicha elección implica. Pág. 5 

7. La conciencia señala a cada persona cuál debe ser su opción, opción por la cual debe responder ante todo 
éticamente, porque es la conciencia —inclusive invenciblemente errónea— y no la ley, la que primordialmente 
protege la dignidad y la libertad propias e irrenunciables del ser humano. De aquí la importancia y la responsabilidad 
de formar la conciencia en los principios éticos. Pág. 8 

8. La objeción de conciencia se convierte así en el más firme obstáculo para el progreso de cualquier modalidad de 
tiranía, en la más segura defensa de la dignidad irrenunciable de la libertad y de la dignidad intrínsecas, esenciales, 
del ser humano. Pág. 9 
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RESUMEN:   
Los conflictos entre conciencia y ley en el mundo occidental, lejos de decrecer, han 
invadido los espacios sociales y políticos, planteando al orden jurídico tradicional desafíos 
no siempre bien resueltos. En este libro los autores han volcado su experiencia de casi tres 
décadas estudiando las objeciones de conciencia. El resultado ha sido el trabajo 
probablemente más minucioso y riguroso —y sin duda el más documentado— que conoce 
hoy la literatura jurídica sobre los enfrentamientos entre conciencia y ley. 
 
Los Profesores Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón analizan las objeciones de 
conciencia más relevantes, comenzando por las relacionadas con la tutela de la vida 
humana: desde el rechazo del servicio militar o del aborto voluntario a las objeciones en el 
marco de la bioética o en materia de tratamientos médicos. Junto a supuestos clásicos, 
como los que se producen en el entorno de las relaciones laborales, se examinan otros de 
impacto más reciente y visible: por ejemplo, objeciones en el ámbito educativo o en el 
ejercicio de la función pública (objeción al jurado o a la celebración de matrimonios entre 
personas del mismo sexo), las derivadas de la utilización de indumentaria o símbolos 
religiosos, e incluso las que se encuadran en los ordenamientos jurídicos de confesiones 
religiosas. En esas y otras cuestiones, los autores manejan los últimos datos no sólo del 
derecho español, sino también del derecho comparado y del derecho internacional. 
 
Esta segunda edición incorpora el análisis de nueva jurisprudencia, incluidas las sentencias 
Lautsi (simbología religiosa) y Bayatyan (servicio militar) de la Grand Chamber del TEDH; 
así como datos adicionales sobre las objeciones de conciencia en el entorno 
latinoamericano. 
Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón son Catedráticos de la Universidad 
Complutense. El Profesor Navarro-Valls es también Académico-Secretario General de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. El Profesor Martínez-Torrón es 
Vocal del Consejo Asesor de OSCE para la Libertad de Religión y de Creencias. Ambos 
dirigen la Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, la primera 
revista electrónica de su especialidad en Europa. 
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1. En los últimos años la literatura jurídica sobre objeciones de conciencia ha experimentado un extraordinario 
incremento que guarda relación directa con la multiplicación de los supuestos de conflicto entre la norma jurídica y 
la norma ética invocada por la conciencia. Pág. 247 

2. En coherencia con la progresiva ampliación de un instituto que, concebido originariamente como mecanismo de 
defensa de la conciencia religiosa frente a la violencia del poder, ha pasado a tutelar también contenidos éticos de 
conciencia no vinculados necesariamente a creencias religiosas. Pág. 248 

3. Esta metamorfosis del concepto de conciencia, su «secularización», está produciendo un panorama conflictual 
elástico e imprevisible en función de los comportamientos y justificaciones basados en ella. Pág. 248 

4. el ordenamiento jurídico tutelar estas expresiones de libertad de conciencia?, ¿es admisible un teórico derecho 
general a la objeción de conciencia? y, en caso afirmativo, ¿cuáles serían sus límites legítimos? Partiendo de los 
dos planteamientos fundamentales en torno a cómo debe abordarse el tratamiento jurídico de las objeciones de 
conciencia, el legalismo y el equilibrio o ponderación de intereses, los autores se muestran favorables al segundo 
de los procedimientos porque se fundamenta en un análisis más preciso de los hechos. Pág. 249 

5. Reconociendo que el respaldo legislativo otorga «seguridad», juzgan también innegable que la objeción de 
conciencia es materia poco susceptible de confiarse por entero a una regulación predominantemente legislativa de 
esa dimensión de las libertades fundamentales del individuo. Y así, la interpositio legislatoris para admitir una 
objeción de conciencia, aun siendo deseable, no es condición sine qua non para la efectividad de este derecho. 
Pág. 249 

6. En definitiva, concluyen los autores que la objeción de conciencia es, sobre todo, un problema de sensibilidad 
jurídica en el que el juez ha de equilibrar los intereses en conflicto, determinando cuándo debe prevalecer la opción 
adoptada en conciencia y cuándo han de primar otros intereses sociales afectados en esa concreta situación. Pág. 
249 
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1. Bajo el título de «Libertad de conciencia y bioética», se proyectan en el novedoso capítulo 6 algunas de las 
anteriores reflexiones, dado que el campo bioético, junto con el sanitario, son sectores propicios para la 
proliferación de las objeciones de conciencia por el conjunto de valores y la pluralidad de perspectivas éticas que 
confluyen. Pág. 251 

2. El estudio, reforzado por un nutrido aparato crítico y exhaustivas referencias normativas, analiza las modalidades 
más conocidas de las que genéricamente vienen denominándose objeciones de conciencia bioéticas, desde la 
negativa a intervenir en actividades científico-médicas relativas a la fecundación in vitro en sus diversas formas 
hasta la manipulación genética, la experimentación y tratamiento de embriones. Pág. 252 

3. Se ha incluido entre estas objeciones bioéticas la que se plantea el personal farmacéutico ante la venta de 
productos que tienen por finalidad interferir en procesos vitales naturales. Pág. 252 
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El capítulo denominado los cuatros pilares de la educación, establece como la educación 
proporcionara las cartas náuticas de un mundo complejo, en perpetua agitación y que para 



cumplir el conjunto de misiones que le son propias, debe la educación estructurarse en torno 
a cuatro aprendizajes  fundamentales como lo son el aprender a conocer, aprender  a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
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NÚMERO  

1.Pilares 

1.1. “Esta posición lleva a la Comisión a insistir especialmente en uno de los cuatro pilares 
presentados e ilustrados como las bases de la educación. Se trata de aprender a vivir juntos 
conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y  su espiritualidad, y a partir de ahí, 
crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución 
inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión de 
que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores, ya un análisis compartido de 
los riesgos y retos del futuro. Una utopía, pensarán, pero una utopía necesaria, una utopía 
esencial para salir del peligroso ciclo alimentado por el cinismo o la resignación”. P.22 

1.2. “La Comisión piensa en una educación que genere y sea la base de este espíritu nuevo, 
lo que no quiere decir que haya descuidado los otros tres pilares de la educación que, de 
alguna forma, proporcionan los elementos básicos para aprender a vivir juntos”. P.22 

1.3.“Para cumplir el conjunto delas misiones que le son propias, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida 
serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, 
es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre 
el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los de-más en todas 
las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 
elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una 
sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio”.P.95,96 

1.4. “La Comisión estima que, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de 
esos cuatro «pilares del conocimiento» debe recibir una atención equivalente a fin de que la 
educación sea para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro dela sociedad, una 
experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognitivo y práctico.” P.96 
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2.Educación 

2.1. “La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad dela especie humana y 
contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los 
seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las 
oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. Algunas disciplinas se prestan 
particularmente a hacerlo, como la geografía humana desde la enseñanza primaria y más tarde 
los idiomas y literaturas extranjeros”. P.104 

2.2. “Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento 
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y 
justicia social. Al concluir sus labores, la Comisión desea por tanto afirmar su convicción 
respecto a la función esencial de la educación en el desarrollo continuo de la persona y las 
sociedades, no como un remedio milagroso -el «Ábrete Sésamo» de un mundo que ha llegado 
a la realización de todos estos ideales- sino como una vía, ciertamente entre otras pero más 
que otras, al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer 
retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, etc”. P.13 

2.3. “La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la juventud que tenemos 
que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema educativo 
indudablemente pero también en la familia, en la comunidad de base, en la nación. Hay que 
recordar constantemente este deber elemental para que inclusive las decisiones políticas, 
económicas y financieras lo tengan más en cuenta. Parafraseando las palabras del poeta, el 
niño es el futuro del hombre”. P.13 

2.4. “La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus 
talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda 
responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal”. P.18 

2.5. “La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo 
XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación 
permanente, y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente. Pero esta afirmación 
no es nueva, puesto que en anteriores informes sobre educación ya se destacaba la necesidad 
de volver a la escuela para poder afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la 
vida profesional”. P.21  

3.Aprender a conocer 

3.1. “Pero, teniendo en cuenta los rápidos cambios derivados delos avances de la ciencia y las 
nuevas formas de la actividad económica y social, conviene compaginar una cultura general 
suficientemente amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias. 



Esta cultura general sirve de pasaporte para una educación permanente, en la medida en que 
supone un aliciente y además sienta las bases para aprender durante toda la vida”. P.22 

3.2. “Sin embargo, puesto que el conocimiento es múltiple e infinitamente evolutivo, resulta 
cada vez más utópico pretender conocerlo todo; por ello, más allá dela enseñanza básica, la 
idea de un saber omnisciente es ilusoria. Al mismo tiempo, la especialización incluso en el caso 
de los futuros investigadores no debe excluir una cultura general”. P.97 

3.3. “Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la 
atención, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, sobre todo en las sociedades 
dominadas por la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su atención en las 
cosas y las personas”. P.98 

3.4. “Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables. Pero lo 
segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la formación profesional: ¿cómo 
enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar la 
enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible? La 
Comisión procurará responder en particular a este último interrogante”. P.99 

4. Aprender  a hacer 

4.1. “Conviene no limitarse a conseguir el aprendizaje de un oficio y, en un sentido más amplio, 
adquirir una competencia que permita hacer frente a numerosas situaciones, algunas 
imprevisibles, y que facilite el trabajo en equipo, dimensión demasiado olvidada en los métodos 
de enseñanza actuales”. P.22 

4.2. “Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de 
situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco delas distintas 
experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 
espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al 
desarrollo dela enseñanza por alternancia”. P.109 

4.3. “La expresión «aprender a hacer» el significado simple que tenía cuando se trataba de 
preparar a alguien para una tarea material bien definida, para que participase en la fabricación 
de algo. Los aprendizajes deben, así pues, evolucionar y ya no pueden considerarse mera 
transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas conserven un valor formativo 
que no debemos desestimar”. P.99,100 

5.Aprender a vivir juntos  



5.1. “Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación 
contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice la 
esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. La historia humana 
siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular 
el extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha creado durante el 
siglo xx”. P.103  

5.2. “Es una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden avalorar en 
exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen ya alimentar prejuicios desfavorables 
hacia los demás. La actual atmósfera competitiva imperante en la actividad económica de cada 
nación y, sobre todo, a nivel internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de 
competencia y el éxito individual”. P.103 

5.3. “Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 
de interdependencia realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos 
respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz”. P.109 

6.Aprender a ser 

6.1. “El informe Aprender a ser (1972) manifestaba en su preámbulo el temor a una 
deshumanización del mundo vinculada a la evolución tecnológica, La evolución general de las 
sociedades desde entonces y, entre otras cosas, el formidable poder adquirido por los medios 
de comunicación han agudizado ese temor y dado más legitimidad a la advertencia que suscitó. 
Posiblemente, el siglo XXI amplificará esos fenómenos, pero el problema ya no será tanto 
preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada como, más bien, dotar a cada cual 
de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan comprender el 
mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y justo”. P.106 

6.2. “Éste era el tema dominante del informe Edgar Faure publicado en 1972 bajo los auspicios 
de la UNESCO. Sus recomendaciones conservan una gran actualidad, puesto que el siglo XXI 
nos exigirá una mayor autonomía y capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la 
responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. Y también, por otra obligación 
destacada por este informe, no dejar sin explorar ninguno delos talentos que, como tesoros, 
están enterrados en el fondo de cada persona. Citemos, sin ser exhaustivos, la memoria, el 
raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido dela estética, la facilidad para 
comunicar con los demás, el carisma natural del dirigente, etc. Todo ello viene a confirmar la 
necesidad de comprenderse mejor uno mismo”. P.23 

6.3. “Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 
de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con 
tal fin, no menospreciar en la educación ninguna delas posibilidades de cada individuo: 



memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para comunicar”. 
P.109 
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RESUMEN PALABRAS CLAVES 

La idea de que razones de conciencia podrían llevar a un médico a participar  en la práctica 
ilegal no se puede relacionar con la objeción  de conciencia, en cuanto se trataría  no de que 
la legislación imponga una actividad inasumible, sino que alguien podría sentirse en 
conciencia obligado a realizar una práctica directamente  delictiva. Es evidente que en el 
juicio, a la hora de determinar la responsabilidad, esta razón puede ser relevante en algunos  
casos.  La escasa biografía sobre la objeción de conciencia en torno a la eutanasia que se 
ha desarrollado entre nosotros parece apuntar en un sentido desconcertante.  Se trata de 
plantear  la obligación de conciencia  al homicidio por parte de médico y la objeción de 
conciencia al tratamiento médico.   En España la eutanasia empezó su camino legalizado 
mediante un juego jurisprudencial que relacionaba eutanasia con conciencia.   En la historia 
de la ética médica lo que ha estado claro, hasta  el extremo de justificar hace apenas cuarenta 
años la sanción de médicos  que cumplían instrucciones eutanásicas, es la prohibición  de 
matar. Prohibición  que aparece también reforzada por la legislación nacional y las 
declaraciones deontológicas internacionales.  Pues bien, nada  más  útil que subvertir 
totalmente la realidad jurídica que obviar  esta obligación deontológica hasta entonces tan 
clara, sustituyéndola por una genérica obligación hasta entonces tan clara, sustituyéndola  
por una genérica obligación de poner fin a todo sufrimiento, que sería el nuevo telos  médico 
y que  justificaría , no sólo el olvido  de la obligación deontológica concreta, sino también la 
infracción de la ley que protegía en Holanda claramente en el pasado, el bien vida humana.  
La deontología médica en sentido estricto, desde el famoso juramento hipocrático, imponía 
una seré de limitaciones al poder de médico sobre el paciente. Las tres más importantes  se 
refieren a la confidencialidad de los conocimientos adquiridos sobre el paciente, al acceso 
sexual y a la garantía de que el médico no tomará jamás la vida del paciente aunque este 
selo pida. 
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OBSERVACIONES CÓDIGO LCF 36 NÚMERO 

PALABRAS CLAVE:  

1.Eutanasia 

1.1. “En principio, siendo la eutanasia en la legislación española un tipo privilegiado de la 
cooperación necesaria al suicidio, no parece que pueda establecerse una relación entre esta 
práctica y la objeción de conciencia entre nosotros.” P. 40 

1.2. “En general, la pretensión de eutanasia se fundamenta en un deseo de morir, por razones 
diversas pero generalmente relacionadas con el sufrimiento. El objetor de conciencia médico, 
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por el contrario, se opone al propio tratamiento, no en una determinada circunstancia sino 
generalmente. Su amparo ha seguido en países como España una jurisprudencia titubeante, 
lo que no es muy razonable. En sentido estricto, al objetor a la eutanasia no se le obliga a 
nada, a pesar de que suele argumentar que se lo obliga a vivir. Más bien el Estado se niega 
a autorizar un acto ilícito de un tercero sobre él, por razones que ya hemos desarrollado “in 
extenso”. P. 43 

1.3. “A pesar de esta clara contradicción no podemos ignorar que la eutanasia empezó su 
camino legalizado mediante un juego jurisprudencial que relacionaba eutanasia con 
conciencia. En efecto, en 1984 en los casos “Alkmaar y Shonheim”, el Tribunal Supremo 
holandés entendió que era aplicable “el estado de necesidad” al médico que confrontado 
entre la ley y la obligación deontológica de poner fin al sufrimiento del paciente, optaba por 
desobedecer a la ley y seguir la obligación de matar”. P.41 

2.Código Penal 

2.1. “De hecho el legislador, sin mucho análisis previo en la tramitación del Código penal, 
parece que en el balance entre la necesidad de proteger la vida humana frente a quienes 
tienen un poder enorme basado en la confianza y la conciencia ante el sufrimiento, toma una 
especie de vía intermedia, manteniendo la penalización pero reduciendo notablemente la 
pena. Debemos insistir en que si las razones de la acción fuesen distintas de la conciencia, 
que lleva al interviniente a presentarse como un bien lo que es un mal, el acto por el que un 
médico mata a un enfermo de forma voluntaria es excepcionalmente grave”. P.41 

2.2. “Cierto es que nuestro artículo 143.4 del Código penal ha dado el paso decisivo de 
simular que la eutanasia activa directa es una ayuda al suicidio, lo que evidentemente 
modifica la valoración del acto”. P.40 

2.3. “Conviene resaltar que el código acepta una radical incongruencia pues el resto de las 
muertes a petición de la víctima se siguen considerando homicidios cuando no está presente 
algunos de los elementos de la eutanasia. Esta radical incongruencia hace de la eutanasia 
desde el 95 un acto extraordinariamente privilegiado en su penalidad”. P.40 

3.Conciencia 

3.1. “La idea de que razones de conciencia podrían llevar a un médico a participar en la 
práctica ilegal no se puede relacionar con la objeción de conciencia, en cuanto se trataría no 
de que la legislación imponga una actividad inasumible, sino que alguien podría sentirse en 
conciencia obligado a realizar una práctica directamente delictiva”. P.40 

3.2. “Se trata de plantear la obligación de conciencia al homicidio por parte del médico y la 
objeción de conciencia al tratamiento médico. En cuanto a lo primero, es dudoso que en el 
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enfrentamiento entre el bien vida humana protegido y la supuesta exigencia de conciencia 
del médico pudiese aceptarse la inaplicación de la ley”. P.40,41 

3.3. “Debemos insistir en que si las razones de la acción fuesen distintas de la conciencia, 
que lleva al interviniente a presentarse como un bien lo que es un mal, el acto por el que un 
médico mata a un enfermo de forma voluntaria es excepcionalmente grave. Aleja al médico 
del fin de su profesión, y en consecuencia crea una enorme desconfianza”. P.41 

4. Jurisprudencia 

4.1. “Conviene detenerse en esta modificación radical de un tipo penal, a través de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, de una manera novedosa en el sistema continental. 
Junto a esta clara intromisión en la división de poderes, pues conviene insistir en que no fue 
posible acuerdo parlamentario en la legalización de la eutanasia hasta casi veinte años 
después, lo que más llama la atención es la manipulación del propio concepto de 
deontología”. P.42 

4.2. “El objetor de conciencia médico, por el contrario, se opone al propio tratamiento, no en 
una determinada circunstancia sino generalmente. Su amparo ha seguido en países como 
España una jurisprudencia titubeante, lo que no es muy razonable. En sentido estricto, al 
objetor a la eutanasia no se le obliga a nada, a pesar de que suele argumentar que se lo 
obliga a vivir”. P.43 

4.3. “La dificultad de la prueba y una actitud más que discutible de la fiscalía, que en su uso 
alternativo contra el Derecho, viene realizando tanto en ésta como en otras cuestiones, un 
abstencionismo criticable, han dado como resultado que no exista realmente una 
determinación jurisprudencial que ayude a discriminar los casos más discutibles. En España 
no hay juicios por eutanasia ni en los casos denunciados ante la opinión pública o en los más 
de los casos presentados ante esta como acción reivindicativa. En todos estos supuestos el 
Estado “se quita de en medio” en un proceso muy preocupante que viene produciendo una 
especie de aceptación de facto”. P.44 

5..Objeción de conciencia 

5.1. “En principio, siendo la eutanasia en la legislación española un tipo privilegiado de la 
cooperación necesaria al suicidio, no parece que pueda establecerse una relación entre esta 
práctica y la objeción de conciencia entre nosotros”. P.40 

5.2. “La idea de que razones de conciencia podrían llevar a un médico a participar en la 
práctica ilegal no se puede relacionar con la objeción de conciencia, en cuanto se trataría no 
de que la legislación imponga una actividad inasumible, sino que alguien podría sentirse en 
conciencia obligado a realizar una práctica directamente delictiva”. P. 40 



5.3. “La escasa bibliografía sobre la objeción de conciencia en torno a la eutanasia que se 
ha desarrollado entre nosotros parece apuntar en un sentido desconcertante.32 Se trata de 
plantear la obligación de conciencia al homicidio por parte del médico y la objeción de 
conciencia al tratamiento médico”. P.40  

6. Sedación terminal 

6.1. “No es ninguna sorpresa que se pueden realizar acciones típicas de eutanasia en el 
contexto de la sedación terminal e incluso en la interrupción del tratamiento. Es más, 
conviene insistir en que en casos de sedaciones inadecuadas no está, ni mucho menos 
garantizado el consentimiento”. P.46 

6.2. “En este contexto, el médico y el personal sanitario que directamente atiende a enfermos 
en circunstancias terminales puede encontrarse en la duda de conciencia de sí una 
determinada práctica de abstención de tratamiento o de sedación es eutanásica, bien por 
entrar directamente en una interpretación estricta del tipo legal de la eutanasia, bien por que, 
sin entrar directamente en ella, nos encontremos ante una instrucción de la autoridad 
sanitaria o ante una solicitud del paciente que a juicio del personal sanitario pudiera significar 
una eutanasia”. P.44 

7. Despenalización 

7.1. “La pretensión ilegal surge de quienes, para favorecer la práctica más allá de la 
despenalización, quieren imponer la participación de los médicos y personal sanitario en 
estas “intervenciones” que no son médicas en sentido estricto. Es cierto que la negativa del 
médico o miembro del personal sanitario puede crear algún problema de organización 
administrativa, que en nuestra sociedad burocratizada se consideran desmedidamente 
importantes, pero esa dificultad administrativa no puede prevalecer contra el firme derecho 
del médico”. P. 47 

7.2. “Por supuesto, el juego radical consiste en ignorar la naturaleza jurídica de la 
despenalización, provocando el efecto que ya hemos mencionado en otras sedes por el que 
las despenalizaciones con procedimiento sanitario legalmente previsto tienden a aparecer 
como legalizaciones”. P.48 

7.3. “En efecto, no está claro que la negativa a participar en un acto meramente 
despenalizado sea una objeción de conciencia, más bien parece que el facultativo se niega 
a participar en una acción despenalizada, es decir a la que se ha quitado la pena pero a la 
que no se puede llamar legítimamente a nadie, por mucho que trabaje en un centro público 
para que realice la acción despenalizada”. P.47 
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RESUMEN PALABRAS CLAVES 

La frecuencia, la intensidad y el reconocimiento de dilemas éticos en medicina clínica han 
aumentado en los últimos años como consecuencia de los profundos cambios en la medicina 
y la sociedad.  Estos cambios han inducido un crecimiento sin precedentes en el 
conocimiento científico y la tecnología médica; una relación más igualitaria entre pacientes y 
médicos, nuevos esquemas de organización en la práctica médica y una elevada 
sensibilización a los principios éticos en medicina porte del público y la profesión médica. La 
ética de la clínica tiene el propósito de mejorar la toma de decisiones entre los pacientes y 
los médicos y que con frecuencia presenta los principales problemas: la participación del 
paciente en las decisiones sobre el tratamiento y el uso electivo de tratamiento para sostén 
de la vida. 

Eutanasia, pacientes, toma de decisiones, 
consentimiento informado. 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 
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1.Eutanasia 

1.1. “La Eutanasia voluntaria, ante todo es una elección personal”. P.69 

1.2. “Una de las mayores dificultades y que es la clave para abrir la discusión sobre la 
Eutanasia, es la definición y, actualmente con su clasificación, se pretende modificar la 
actitud del sujeto que ayuda al bien morir en forma pasiva, activa, directa o indirectamente 
(suicidio asistido)l que es cuestionado por aspectos religiosos, médicos, legales, éticos, 
político, individuales y prácticas”. P.69 

1.3. “Curiosamente son los países desarrollados los que más han avanzado en legislar el 
tema de la Eutanasia, ¿por qué?, ¿los países en vías de desarrollo no tienen las mismas 
necesidades? ¿O no se les ha permitido que las manifiesten?”. P.69 

1.4. “Las condiciones para la legislación de Eutanasia tendrán que ser estrictamente 
supervisadas para evitar abusos”. P.70 

2.Pacientes 

2.1. “La ética de la clínica tiene el propósito de mejorar la toma de decisiones entre los 
pacientes y los médicos y que con frecuencia presentan los principales problemas: la 
participación del paciente en las decisiones sobre el tratamiento y el uso electivo del 
tratamiento para sostén de la vida”. P.68 

2.2. “De acuerdo con las pautas éticas, legales y políticas, los deseos del paciente deben de 
gobernar el uso de los tratamientos para sostén de la vida”. P.68 

3.Toma de decisiones 

3.1. “En las últimas décadas, la relación entre pacientes y médicos han evolucionado desde 
la forma paternalista tradicional, en la cual los médicos decidían las opciones para sus 
pacientes, hasta ahora la relación más igualitaria, en la que la toma decisiones es compartida, 
a la vez que los médicos, proporcionan información y consejo que permite que el paciente 
adulto competente elija las opciones posibles”. P.68 

3.2. “Los pacientes competentes no requieren de este tipo de órdenes, puesto que están en 
condiciones de discutir el uso de los tratamientos para el sostén de la vida, sin embargo los 
estudios indican que el paciente está implicado en solo del 13 a 43% de las decisiones de no 
reanimación, ya que en el momento de la toma de decisiones se encuentra incompetente”. 
P.69 
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3.3. “Los familiares o amigos, cuando los hay, a menudo actúan como la persona más 
próxima en la toma de decisiones acerca de pacientes incompetentes”. P.69 

4.Consentimiento informado 

4.1. “El proceso por el cual médicos y pacientes toman decisiones en conjunto, se llama 
“Consentimiento informado” que se baba en el principio ético de la autonomía individual y del 
derecho legal a la autodeterminación”. P.68 

4.2. “El consentimiento informado consta de tres componentes: información, competencia y 
voluntad”. P.68 
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RESUMEN PALABRAS CLAVES 

La objeción de conciencia (OC), inicialmente limitada al servicio militar, ha ido poco a poco 
multiplicando sus modalidades. En el campo sanitario existe un gran número de supuestos, 
de tal manera que, en un futuro próximo, será la sede por excelencia de los conflictos entre 
conciencias y ley. Cada especialidad médica tiene unos supuestos específicos y propios con 
respecto a la OC.   La extensión del fenómeno ha desencadenado un debate jurídico sobre 
la naturaleza del derecho a la objeción de conciencia, y de la conveniencia de su regulación 
por modalidades.  Existe cierta confusión acerca del concepto de esta figura jurídica,  a la 
vez que todos estamos de acuerdo con el hecho de que la sociedad será mejor y más justa 
si se esfuerza en respetar la conciencia de sus miembros, y no obliga al heroísmo 
precisamente a las personas con mayor sensibilidad moral. En no pocas ocasiones, los 
pediatras tomamos conciencia de ella, cuando se plantea un caso aislado  que a veces 
necesita de una respuesta urgente. En esta revisión se pretende analizar el concepto de 

Objeción de conciencia, Bioética. 



objeción de conciencia, plantear algunos supuestos en el campo sanitario, revisar su marco 
jurídico y realizar un breve análisis ético. 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES CÓDIGO   LCF 38 NÚMERO 

1.Objeción de conciencia 

1.1. “La objeción de conciencia (OC), inicialmente limitada al servicio militar, ha ido poco a 
poco multiplicando sus modalidades. En el campo sanitario existe un gran número de 
supuestos, de tal manera que, en un futuro próximo, será la sede por excelencia de los 
conflictos entre conciencia y ley. Cada especialidad médica tiene unos supuestos específicos 
y propios con respecto a la OC”. P.25 

1.2. “La objeción de conciencia, figura jurídica que posteriormente se definirá, hasta ahora 
ha merecido escasa atención por parte de los pediatras. Puede que los motivos obedezcan 
a que en el pasado esta situación era, digamos, casi excepcional ya que en el ejercicio de la 
medicina se tenía en menor consideración los valores y las creencias de los demás y era el 
médico quien definía lo que era “bueno” para el paciente que, en general, coincidía 
naturalmente con lo que era “bueno” para él, aplicando el principio de beneficencia”. P.26 

1.3. “Desde la perspectiva legal, la OC se define como “el incumplimiento de un deber jurídico 
motivado por la existencia de un dictamen de conciencia, que impide observar el 
comportamiento prescrito, y cuya finalidad se agota en la defensa de la moralidad individual”. 
Por tanto, es una forma de resistencia o desobediencia a la ley positiva que tiene 
características propias que la diferencian de otras desobediencias (desobediencia civil, 
insumisión, etc.)”. P.26 

1.4. “El supuesto derecho a la OC siempre está limitado por 4 circunstancias: 

 Sólo es aplicable a los deberes perfectos, es decir, aquellos correlativos a los derechos 
de los demás. 

 Las repercusiones que la desobediencia tenga sobre terceros. 
 La restricción del concepto de la OC, que impide considerarla de forma banal o frívola. 
 La limitación de la objeción ante un acto o un deber concreto, no ante la ley de forma 

indiscriminada. Es decir, sólo se puede objetar ante la aplicación de una norma concreta 
en un contexto determinado”. P. 26 

NÚCLEO TEMÁTICO 
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2. Bioética 

2.1. “La OC implica a los cuatro grandes principios de la bioética: 1. Principio de autonomía. 
Es la esencia de la objeción de conciencia. 2. Principio de beneficencia. En el caso de la OC, 
este principio está íntimamente relacionado con el de la autonomía. 3. Principio de no 
maleficencia. Obliga a no hacer daño. 4. Principio de Justicia. La OC supone una inequidad 
con respecto a los servicios que se ofrecen por los no objetores”. P.29 
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En este artículo se estudia la figura jurídica de la objeción de conciencia y en concreto la 
problemática suscitada por la asignatura de la Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos. Se presta especial atención a las recientes sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 
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INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES CÓDIGO  LCF39 NÚMERO 

1.OBJECION DE CONCIENCIA NÚCLEO TEMÁTICO DOCUMENTO 



1.1. “Se ha definido como la negativa del individuo, por razones de conciencia, a sujetarse a 
una conducta jurídicamente exigible, ya provenga dicha obligación de una norma o de un 
contrato. Abarca un gran número de situaciones, pero de manera general se puede decir que 
es toda pretensión por parte de un ciudadano que mantiene una actitud contraria a la ley 
basada en valores éticos (razones axiológicas), no meramente psicológicas o de mera y leve 
opinión”. P.178 

1.2. “Al respecto, baste citar el artículo 10.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (2000), que reconoce como tal el derecho a la objeción de conciencia”. P.178 

1.3. “La objeción de conciencia surge precisamente de la imposición por parte de un Estado 
y su gobierno de comportamientos que el objetor entiende que lesionan y menoscaban su 
conciencia formada por convicciones religiosas o no religiosas (ideología, creencias, etc.)”. 
P.178 

2.LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

2.1. “Esta es la perspectiva fundamental, es un derecho del ciudadano, siendo niño y como 
sujeto pasivo de la educación, con derecho a recibirla. Y todos implican también que padres 
y alumnos, persona física y jurídica como las instituciones, asociaciones de padres, 
plataformas cívicas, profesores, etc., tienen derecho en torno a la educación “se reconoce la 
libertad de enseñanza”. (Art.27.1.CE). El Estado es responsable de que todos, según sus 
posiciones puedan disfrutar y ejercer las prerrogativas y las obligaciones que dicho derecho 
conlleva”. P.186,187  

2.2. “El Tribunal Constitucional ha intentado concretar estas generalidades de nuestro texto 
constitucional y ha entendido la libertad de enseñanza en sentido amplio y comprensivo de 
tres derechos, referidos a los tres sujetos que influyen en el proceso educativo, como son: a) 
los titulares de centros docentes, b) los profesores, y c) los padres de alumnos o estos en su 
caso”. P.187 

2.3. “Según la sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981 de 13 de febrero, la libertad de 
enseñanza, que puede ser entendida como una proyección de la libertad religiosa y del 
derecho a expresar y difundir libremente el pensamiento, las ideas y opiniones protegidas 
por otros preceptos constitucionales”. P.187 

3.DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA 

3.1. “La doctrina ha indicado la importancia en la práctica de precisar sus límites “tarea de 
precisión que no siempre el legislativo podrá encontrarse en condiciones de hacer, ni a veces 
deberá hacer. Precisamente por esa faz inédita y cambiante que muestra el ejercicio del 
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derecho de libertad religiosa e ideológica, justamente lo contrario de lo que ocurre con la 
jurisprudencia, en la que el derecho ineludiblemente se realiza”. P.179 

3.2. “La objeción puede ser admitida excepcionalmente porque está íntimamente ligada al 
derecho de libertad religiosa como un derecho subjetivo de toda persona”. P.184 

3.3. “El punto verdaderamente determinante para que se dé el derecho de libertad religiosa 
lo constituye el hecho de que se ofrezca una suficiente protección o tutela frente a un 
hipotético intervencionismo lesivo por parte del Estado o de terceros”. P.185 

4. ASIGNATURA DE EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y DERECHOS HUMANOS EN 
ESPAÑA 

4.1. “Los principales puntos contestados por quienes objetan por razón de que se oponen a 
la asignatura se refieren a su aplicación más que a su planteamiento que en principio no 
debiera oponer dificultad alguna. Su finalidad es según la Exposición de Motivos de la LOE,” 
ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio cerca de las 
características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático de los 
derechos y principios establecidos en la constitución Española y en los tratados y las 
declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que 
constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global”. P.187,188 

4.2. “La posición que viene sosteniendo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se 
puede en los siguientes puntos: *conocer sobre las resoluciones de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, que, frente a solicitud de objeción de conciencia a la 
asignatura Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, presentada por los 
demandantes en nombre y representación de sus hijos y que resuelven: “no reconocer el 
derecho a la objeción de conciencia respecto a la aplicación de la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía y Derechos Humanos y, en consecuencia, también denegar la petición 
de alternativa educativa” FJ 1de la Sentencia de 4 de marzo”. P.190 

4.3. “* Dar la razón a los demandantes que exponen que la asignatura a la que objetan 
vulnera sus derechos fundamentales a educar a sus hijos en la formación religiosa y moral 
que está de acuerdo con sus propias convicciones (art.27.3 CE) y a la libertad ideológica y 
religiosa (art. 16.1 CE)”. P.190 

5.JURISPRUDENCIA EN ESPAÑA 

5.1. “Esta tarea de precisión de los límites que la jurisprudencia ejerce se traduce en la 
aplicación de la llamada “regla de proporcionalidad” que parte, indefectiblemente, de la toma 
en consideración de las circunstancias que rodean a cada conflicto de conciencia en 
concreto, de suerte que la libertad de conciencia del individuo solo padezca en la medida 



mínima cuando sea indispensable para la salvaguarda de un interés prevalerte relevancia 
constitucional equivalente”. P. 179  

5.2. “Tanto la doctrina como la jurisprudencia han afirmado la conexión entre la objeción de 
conciencia y la libertad de conciencia”. P.180 

5.3. “Constata el derecho a la objeción de conciencia tal y como lo hace la reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”. P.190 
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RESUMEN  
El conflicto entre ley humana y conciencia es antiguo como la historia del hombre, suelen 
ponerse como ejemplo los primeros cristianos. Sin embargo la figura de la objeción como la 
conocemos hoy es relativamente moderna, en cuanto remite a unas concretas coordenadas 
político sociales que permiten trasladar a la sociedad y a los poderes públicos, planteándolo 
como problema jurídico, lo que antes era solo un drama personal, que en nada parecía 
afectar a la aplicación  inexorable de la ley. 
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1.1. “Por tanto, independientemente de los problemas prácticos, parece que la motivación 
que lleve a transgredir la obligación jurídica debe ser un juicio de carácter ético (de 
conciencia, axiológico), esté o no basado en una creencia religiosa. Si las razones que llevan 
a la desobediencia son simplemente ideológicas o políticas, el conflicto es artificial y no puede 
decirse que sea de conciencia”. P.522 

1.2. “El problema es que la conciencia humana, aun poseyendo una luz natural incancelable, 
puede estar informada por códigos morales muy variados (religiosos, filosóficos, culturales) 
que el derecho carece de recursos para captar de modo preciso. De aquí que a veces se 
tienda a admitir también como objeción de conciencia el rechazo de la norma por razones no 
específicamente morales”. P.522 

1.3. “Precisamente porque la conciencia es individual, la libertad de conciencia es también, 
en principio, un derecho de la persona singular, que no implica de por sí manifestaciones 
colectivas o de grupo, aunque con frecuencia esté relacionada con las doctrinas de alguna 
confesión o corriente de pensamiento”. P.525 

2.Ley 

2.1. “Sólo en una sociedad en la que el poder político está decididamente limitado por los 
derechos de los ciudadanos y es controlado por instancias de poder independientes, y en la 
que los gobernantes deben tener de su lado la opinión pública, deja de ser obvio que la ley 
deba prevalecer siempre sobre la conciencia de aquél a quien va dirigida”. P.519 

2.2. “En efecto, ha sido necesaria no sólo la superación del poder absoluto del gobernante 
sino también la del absolutismo racionalista de la ley, para admitir que la solución de los 
conflictos de conciencia no debían deferirse cómodamente a una instancia divina, sino que 
ha de afrontarse también desde las posibilidades del derecho civil”. P.519  

2.3. “No es sólo que el jefe no puede mandar todo, sino que tampoco puede hacerlo una ley 
aunque represente formalmente la voluntad de la mayoría. Por otra parte tampoco el ejercicio 
de la autoridad puede someterse en todo a la conciencia de los individuos”. P.519,520 

3.Objeción 

3.1. “Los supuestos de objeción se han multiplicado recientemente con singular rapidez y 
variedad, y todo hace pensar que el proceso se prolongará. Es una galaxia en expansión. Si 
la objeción al servicio militar ha señalado en muchos lugares la aparición del fenómeno, 
inmediatamente se han sumado a ella otras surgidas en diversos campos: fiscales, laborales, 
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educativas, médicas, etc., dentro de las cuales se plantean a su vez cuestiones concretas 
muy variadas”. P.520 

3.2. “Habrá derecho a la objeción allí donde, como respuesta al conflicto planteado, el 
legislador lo haya reconocido y tipificado; pero quien objeta en un Estado democrático, 
esgrime ya un derecho; no apela solamente a su conciencia, sino además al derecho 
fundamental que la tutela; opone a una prescripción que se presume legítima, pero que él 
considera inmoral obedecer, su igualmente legítima libertad de conciencia”. P.528  

3.3. “En principio la objeción debe estar fundada en motivaciones sinceras de conciencia. 
Pero el derecho no posee siempre los instrumentos técnicos necesarios para apurar sea el 
carácter ético del conflicto, sea la sinceridad de quien dice hallarse en él. De hecho la 
objeción se admite en un primer momento como objeción religiosa, también porque es 
relativamente simple establecer la incompatibilidad objetiva entre las normas de una 
confesión y una prescripción civil, así como la pertenencia del sujeto a dicha confesión”. 
P.532 

3.4. “En sustancia, los límites de la objeción son los mismos de las liberta-des en las que 
tiene su origen y de las que es manifestación: aquéllos que se pueden considerar incluidos 
en la noción de orden público (los principios de autoridad y de solidaridad, de libertad e 
igualdad, la paz y el orden, los derechos y libertades de los demás, la salud y la moral 
públicas, la seguridad). Al orden público se remiten, de un modo u otro, los documentos sobre 
derechos humanos para advertir que éstos no son ilimitados”. P.534 

3.5. “Lógicamente admitir una objeción conlleva siempre un costo; lo que hay que ver es si 
es razonable en un Estado democrático y en qué medida los mismos objetores deban 
contribuir a soportarlo”. P.536 
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RESUMEN Se describe la objeción de conciencia en la práctica clínica como un derecho de 
los profesionales, fundamentado principalmente en la libertad de conciencia. Se realiza 
revisión bibliográfica abarcando los últimos diez años para conocer  su real significado, 
magnitud y trascendencia. Se concluye que debe plantearse en situaciones específicas, 
como una excepción, con prudencia, compatibilizando los derechos de todos los 
involucrados, alcanzando el equilibrio de nuestras decisiones, permitiendo que una sociedad 
donde conviven personas con diferentes valores y creencias aspiren en conjunto al bien 
común, condición necesaria para fortalecer la democracia. 
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1.Conciencia 

1.1. “Aquella propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en 
todas las modificaciones que en sí experimenta”; “conocimiento reflexivo de las cosas”; 
“actividad mental a la que sólo puede tener acceso el propio sujeto” o “conocimiento interior 
del bien y del mal”. P.124 

1.2. “La Associació Catalana d’ Estudis Bioètics (ACEB) alude a la conciencia como: “aquel 
juicio reflexivo por el que distinguimos interiormente el bien del mal, la actuación correcta de 
la incorrecta, la acción honesta de la deshonesta, la conducta ética y moral, de la inmoral y 
sin ética”. P.124 

1.3. “Sieira la considera como: “dictamen de lo que moralmente puede hacerse u omitirse en 
una situación concreta”, o “juicios personales sobre la moralidad de la acción singular y 
concreta que va a realizarse, se está realizando o se ha realizado”. P.124,125 

2.Objeción de conciencia 

2.1. “La objeción de conciencia constituye un tema difícil y complejo, presente desde la 
antigüedad en la discusión ética, pues alude a la dignidad humana basada en los dictámenes 
de la conciencia, llegándose a plantear que debería ser considerada como un derecho 
fundamental de las personas, de rango constitucional”. P.124 

2.2. “Sin embargo, en la práctica clínica, el problema radica, por una parte, en el legítimo 
derecho del individuo objetor a la libertad de conciencia y, por otra, en el también legítimo 
derecho de las personas a recibir una atención de salud digna, de calidad y sin 
discriminación”. P.124 

2.3. “Otra concepción alude a la negativa por razones ideológicas o religiosas del profesional 
de la salud frente a instancias médicas específicas, como la práctica del aborto y la eutanasia, 
derivadas de un mandato proveniente desde una orden superior, administrativa o legal. 
Domínguez plantea la objeción de conciencia como una entidad separada de la 
desobediencia civil, describiéndola como la negativa o rechazo, de carácter individual, ante 
un mandato legal o administrativo, para practicar un procedimiento por razones de índole 
ética, moral, religiosa u otras, por parte del personal sanitario, del paciente o incluso de sus 
propios familiares”. P.125 

2.4. “Una de las definiciones la señala como una forma de incumplimiento de una obligación 
de naturaleza legal, cuyo acatamiento o realización produciría en la persona una grave lesión 
de su conciencia, con base en motivaciones de índole ética, moral, religiosa, axiológica o de 
justicia del individuo objetor”. P.125 
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3.Bioética 

3.1. “según la perspectiva bioética, representaría la negativa del individuo en base a su 
autonomía y autodeterminación para ejecutar una acción derivada de un mandato legal, 
jurídico o administrativo, que altere o vulnere sus principios morales, religiosos o ideológicos”. 
P.126 

3.2. “Desde el aspecto ético, la objeción de conciencia  asociada a una honestidad en la 
conducta y a una vida de la persona objetora coherente y consecuente con los principios que 
motivan la objeción”. P.128 

3.3. “En este punto encontramos dos grandes corrientes: la relativista y la personalista. La 
primera fundamenta los principios y valores morales en una base empírico racional, 
apoyándose en la verificación de los hechos y en la coherencia de la argumentación, 
considerando en su fundamentación los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y 
justicia, alcanzando en nuestras sociedades contemporáneas un valor preponderante el 
respeto por la autonomía, beneficencia y justicia, alcanzando en nuestras sociedades 
contemporáneas un valor preponderante el respeto por la autonomía”. La corriente 
personalista, inspirada en Tomás de Aquino, se fundamenta principalmente en el carácter 
ontológico del respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción y hasta el 
último instante de vida, fundamento sostenido por muchos objetores que recurren a la 
objeción de conciencia considerando los aspectos religiosos de una determinada acción”. 
P.128 

4.Ética médica 

4.1. “Esta condición involucra a los jefes administrativos, quienes aun cuando objeten en 
conciencia respecto de una determina da acción o intervención, no pueden involucrar a la 
unidad, servicio o centro asistencial; muy por el contrario, deben asegurar que las 
dependencias a su cargo cumplan con la normativa legal vigente, proporcionando a sus 
usuarios el mejor estándar de salud imperante en su comunidad”. P.128 

4.2. “La objeción de conciencia por parte del profesional sanitario debiera respetarse cuan 
do se trate de una verdadera objeción, que no se confunda con una medida para imponer 
una de terminada postura ética o religiosa, o como un acto discriminatorio hacia los pacientes 
o una forma de eludir responsabilidades por parte del profesional frente a hechos 
conflictivos”. P.129 

4.3. “Es prioritario que bajo ninguna circunstancia se determine una acción de maleficencia 
o perjuicio para la vida o salud del paciente”. P.129 

4.4. “El objetor debiera exponer lo más precozmente posible ante su paciente las situaciones 
que motivarán su objeción, otorgando la libertad y facilidad para que el paciente opte por otro 



profesional, planteando incluso que el profesional objetor efectúe la derivación a un 
profesional no objetor”. P.129 
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objeción de conciencia al servicio militar que se manifiesta cuando el objetor ya ha ingresado 
en filas. Es por tanto, la actitud o la conducta de quien por motivos de conciencia se niega a 
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artículo de lectura la defensa de un enfoque doctrinal de los derechos fundamentales que 
prefiere el tratamiento de la objeción sobrevenida según el cual su prohibición es 
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1.Derechos fundamentales 

1.1. “Pues bien, en lo que sigue voy a defender un enfoque doctrinal de los derechos 
fundamentales que no sólo prefiere, sino que implica, el tratamiento de la objeción 
sobrevenida según el cual su prohibición es inconstitucional en España”. P.302 

1.2. “Sirva de modelo de este tratamiento el voto particular formulado por el Magistrado don 
Miguel Rodríguez-Piñero a la citada STC 161/1987. “A mi juicio lo que ha de analizarse no 
es la razonabilidad de la medida, sino exclusivamente su compatibilidad con el contenido 
esencial del derecho a la objeción de conciencia. Derecho que garantiza al ciudadano 
eximirse del servicio militar cuando ello está en contradicción con los dictados íntimos de su 
conciencia. El hecho de que la objeción de conciencia sea “sobrevenida “, es decir surja con 
tal objeción en el momento de la prestación del servicio en filas, no es un obstáculo para el 
surgimiento de tal derecho. La constitución habla genéricamente de” exención del servicio 
militar obligatorio”, sin que puedan establecerse distinciones al respecto…..”. P.302,303    

2.Regulación constitucional 

2.1. “La principal regla buscada vendría a ser aquella (garantista) que prohíbe las conductas 
contarías al contenido esencial del derecho constitucional a la objeción de conciencia, de 
modo que para formular la regla sería de gran ayuda saber a ciencia cierta de la existencia 
de dicho derecho constitucional y conocer su contenido esencial”. P.306 

2.2. “Una vez identificada la regla constitucional que garantiza cierto derecho subjetivo, este 
ha de ser respetado, en armonía con los demás derechos, incluso aunque haya razones de 
peso para postergarlo. La causa es que tales razones no pueden tener mayor peso que las 
razones (constitucionales) para respetar el derecho, ya que de otro modo habrían sido 
tenidas en cuenta como excepciones en la formulación de la regla”. P.308  

2.3. “En nuestro caso, para identificar el contenido de la regla constitucional que protege (el 
derecho a) la objeción de conciencia es necesario determinar si aquella regla contempla 
como excepción implícita pues está claro que no lo es explicita una de estas dos: a) que la 
exención del servicio militar se pretenda estando el objetor en filas (exención constitucional 
inmediata); o b) que el legislador regule la objeción  de forma que no pueda ejercerse en filas 
(exención legal con legitimación o fundamento constitucional)”. P.308,309 

3.Objeción de conciencia sobrevenida  

3.1. “Es la objeción de conciencia al servicio militar que se manifiesta cuando el objetor ya 
ha ingresado en filas”. P.301 
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3.2. “Es, por tanto, la actitud o la conducta de quien por motivos de conciencia se niega a 
continuar participando en un ejército al que pertenece por obligación”. P.301 

3.3. “Esto explicaría la exclusión de la objeción de conciencia sobrevenida pese a no estar 
exceptuada en el artículo 30.2 CE”. P.313 
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promoción de las garantías individuales o por la protección del interés general y una idea de 
derecho dirigida a la protección del orden, en contra de la idea de derecho como medio de 
reivindicación de condiciones mínimas de protección del individuo. En medio de esa 
confrontación se desarrolla la posibilidad de hacer objeción de conciencia una garantía del 
derecho fundamental a la libertad  de conciencia, o como una facultad legal conferida por el 
legislador a los administrados. Se propone, con este escrito, una reflexión en torno a ambas 
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posiciones, al determinar algunos aspectos que permitan asumir la posición que resulte más 
coherente con el contexto del Estado social y constitucional de derecho. 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO   

OBSERVACIONES Ninguna CÓDIGO LCF 43 NÚMERO 

1.Libertad de conciencia 

1.1. “La libertad de conciencia puede ser analizada bajo cualquiera de esas perspectivas, 
pero lo que nos interesa es asumir un punto de vista fenomenológico o político, sin que sea 
impedimento para la exploración de razones, tanto teóricas como estimativas, dadas las 
inevitables relaciones que existen entre estos tres ámbitos del conocimiento”. P.68 

1.2. “Es en la libertad de conciencia donde se pueden advertir las más fuertes tensiones entre 
lo público y lo privado, entre lo moral y lo legal, entre el clericalismo y el anticlericalismo”. 
P.69 

1.3. “Se puede afirmar que el grado de promoción de la libertad de conciencia es 
directamente proporcional a la intensidad o fuerza de las relaciones o intervenciones de la 
Iglesia católica en la sociedad; esto es, resulta difícil comprender la libertad de conciencia al 
margen de las relaciones entre la Iglesia y el Estado”. P.69 

2.Objeción de conciencia 

2.1. “El derecho a la libertad de conciencia se ha calificado doctrinariamente como “derecho 
fundamental básico de los sistemas democráticos”, o como la “primera de las libertades”. 
Aparejado al ejercicio de esa libertad se encuentra la objeción de conciencia, entendida 
como: La negativa del individuo a obedecer un mandato de la autoridad, a un imperativo 
jurídico, motivado por la presencia en el fuero de su conciencia de un imperativo contrario al 
comportamiento pretendido jurídicamente”. P.66,67 

2.2. “La discusión acerca de la objeción de conciencia, entendida como la posibilidad de 
apartarse del mandato legal en razón de convicciones íntimas fundamentadas en aspectos 
éticos o religiosos, presenta una fricción entre una idea de Estado preocupado por la 
promoción de las garantías individuales o por la protección del interés general y una idea de 
derecho dirigida a la protección del orden, en contra de la idea de derecho como medio de 
reivindicación de condiciones mínimas de protección del individuo”. P.65 

2.3. “En medio de esa confrontación se desarrolla la posibilidad de hacer de la objeción de 
conciencia una garantía del derecho fundamental a la libertad de conciencia, o como una 
facultad legal conferida por el legislador a los administrados. Se propone, con este escrito, 
una reflexión en torno a ambas posiciones, al determinar algunos aspectos que permitan 
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asumir la posición que resulte más coherente con el contexto del Estado social y 
constitucional de derecho”. P.65,66 

2.4. “Desde una perspectiva social (tan importante como la teórica), la reflexión obedece al 
cada vez más creciente número de casos en los que se advierte el ejercicio de la objeción 
de conciencia, que contrasta con la posición de la Corte Constitucional y de un amplio sector 
de la doctrina, en el sentido de que la objeción es una facultad legal que sólo puede ser 
conferida por el legislador”. P.67 

2.5. “Para el caso colombiano, se puede afirmar que no existe una protección reforzada frente 
a la objeción de conciencia. Dos pueden ser las razones de esta afirmación: a. la inexistencia 
de un reconocimiento legislativo de la libertad de conciencia para casos tan importantes como 
el objetor de conciencia, en materia de servicio militar obligatorio. Es extraño que mientras 
en España se recuerda, desde 1971, a Pepe Beúnza como el primer objetor de conciencia 
no violento frente al servicio militar obligatorio; en Colombia, país preocupado por la 
promoción de las garantías individuales dentro del marco del Estado social y constitucional 
de derecho, no se tiene registro de un objetor frente al mismo deber legal. b. La posición de 
la Corte Constitucional de estimar que en virtud de la no consagración positiva de la objeción 
en el texto de la Constitución se constituye en una facultad, para cuyo ejercicio se requiere 
la reglamentación que de ella haga el legislador”. P.70 

3.Derechos fundamentales 

3.1. “Es posible señalar inicialmente que el primero es un derecho fundamental reconocido 
dentro de los derechos en sentido negativo o de primera generación, positivamente 
consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política, en el artículo 12 de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos y en el artículo 18 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; mientras que el segundo es un mecanismo de aparición 
comparativamente reciente, que, en opinión de la doctrina, corresponde a una facultad que 
debe ser establecida por la ley, la cual debe autorizar la excepción de los efectos derivados 
de ésta. En términos sucintos, una excepción al principio de legalidad, y, como tal, sólo puede 
ser autorizada por la misma ley”. P.79 

3.2. “Es claro que la libertad de conciencia es un derecho fundamental, pero ¿qué ocurre con 
la objeción de conciencia en el Estado constitucional? Se pueden formular tres respuestas: 
a. es un derecho fundamental; b. es un derecho político; c. es un derecho subjetivo otorgado 
por el ordenamiento jurídico y sometido a su reglamentación”. P.79 

3.3. “El derecho de libertad de conciencia es de aquellos pocos derechos que reúnen una 
mixtura en su conformación: es un derecho fundamental, pero, a la vez, es un derecho que 
en su ejercicio adquiere la connotación de político. De su protección y promoción dependerá, 
casi en un mismo grado, tanto la protección individual como la legitimidad del Estado. Es 
cierto que la violación de los derechos fundamentales disminuye la legitimidad del Estado, 



pero es mayor cuando no se atienden o respetan los derechos fundamentales que poseen 
una clara o directa proyección política”. P.81  
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abordar en primer lugar algunos puntos generales sobre la objeción de conciencia: su 
fundamento, definición, distinción de figuras afines, requisitos. Posteriormente analizaremos el 
Derecho positivo español para saber si tiene cabida esta figura en nuestro ordenamiento, cuál es 
su regulación y la doctrina jurisprudencial existente, con referencia a lo que constituye objeto 
especial de nuestro estudio: la objeción de conciencia del personal sanitario. 
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1.Objeción de conciencia 

1.1. “Podemos definir la objeción de conciencia, según opinión extendida en la doctrina, como el 
derecho subjetivo que tiene por objeto lograr la dispensa de un deber jurídico o la exención de 
responsabilidad cuando el incumplimiento de ese deber se ha consumado”. P.222 

1.2. “Implica la objeción, por tanto, el incumplimiento de un deber jurídico con una conducta activa 
u omisiva, frente a obligaciones de carácter personal o real, en todo caso por un motivo de 
conciencia. Aunque algunos de estos aspectos no son compartidos por todos los autores, sí 
podemos decir que los sostiene la generalidad de la doctrina”. P.222 

1.3. “Como señala Raz, dado el fundamento genérico que tiene la objeción de conciencia 
debemos entenderla no como la causa de justificación de un caso concreto, sino como un motivo 
básico de incumplimiento de todo deber abstracto”. P.222,223 

2.Iusnaturalismo 

2.1. “El Iusnaturalismo especialmente Santo Tomás de Aquino establece: Toda ley humana tendrá 
carácter de ley en la medida en que se derive de la ley de la naturaleza; y si se aparta en un punto 
de la ley natural, ya no será ley, sino corrupción de la ley. Por tanto si la ley se ajusta a la ley 
natural el súbdito está obligado a su obediencia”. P.221 

2.2. “Históricamente podemos encontrar en primer lugar un fundamento para la objeción de 
conciencia en el iusnaturalismo. Si, como hemos dicho, la ley positiva debe coincidir con la ley 
natural y no cabe entonces desobediencia, en el caso de que la ley positiva se aparte de la ley 
natural existe un fundamento para objetar lo que llama Sto. Tomás de Aquino la apariencia de ley, 
la corrupción de la ley”. P.223 

2.3. “Hobbes indica que "la ley ordena observar todas las leyes civiles en virtud de la ley natural 
que prohíbe violar los pactos”. P.221 

2.4. “Kant aboga por la supremacía del poder estatal, por los principios del Derecho racional 
soberano: "Contra la suprema autoridad legisladora del Estado no hay, por tanto, resistencia 
legítima del pueblo”. P.221 

3.Deber jurídico 

3.1. “Señalamos en la definición de objeción que debe incumplirse un deber jurídico, por tanto es 
premisa para examinar si existe una objeción de conciencia que exista ese deber jurídico, 
impuesto por la autoridad competente”. P.224 
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3.2. “Ausencia de fin político. El móvil de la objeción ha de ser el imperativo de conciencia, no un 
modo de influir en la opinión pública, obstaculizar la decisión de la mayoría o suscitar adeptos a 
la postura del objetor”. P.224 

3.3. “El respeto a los derechos ajenos. El objetor puede ampararse en su autonomía moral 
siempre que no transforme a otras personas en objetos o meros instrumentos de la satisfacción 
de su deber de conciencia, pues la dignidad de la persona impide que pueda considerarse de 
modo distinto que un fin en sí misma. El objetor está legitimado para in cumplir un deber jurídico, 
pero no lesionar los derechos ajenos, obligarles a compartir sus criterios o utilizar a los demás 
como instrumentos”. P.224 

3.4. “Dado que normalmente se producirá un conflicto entre la conducta del objetor y el 
cumplimiento de un deber jurídico o los derechos o intereses de terceros, será necesario hacer 
una valoración de todo ello para determinar la admisibilidad o no de la objeción”. P.224 

4.Personal sanitario 

4.1. “Que el interés ajeno sea relevante, que comprometa también su autonomía moral y no se 
cuente con su consentimiento”. P.225  

4.2. “Que por el volumen sociológico de la objeción la conducta del objetor cause un daño 
importante o irreversible (aquí se ha de tener en cuenta la posibilidad de la sustitución del objetor)”. 
P.225  

4.3. “Que la conducta previa del objetor no le sitúe en una posición de compromiso previa mente 
asumida de realizar la conducta que pretende objetar”. P.225 
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RESUMEN:  

Introduction or background: The public assumes that if euthanasia and assisted suicide were 
to be legalized they would be carried out by physicians. Sources of data: In furthering critical 
analysis, we supplement the discourse in the ethics and palliative care literature with that 
from medical education and evolving jurisprudence. Areas of agreement: Both proponents 
and opponents agree that the values of respect for human life and for individuals’ autonomy 
are relevant to the debate. Areas of controversy: Advocates of euthanasia and assisted 
suicide give priority to the right to personal autonomy and avoid discussions of harmful 
impacts of these practices on medicine, law and society. Opponents give priority to respect 
for life and identify such harmful effects. These both require euthanasia to remain legally 
prohibited. Growing points: Proposals are emerging that if society legalizes euthanasia it 
should not be mandated to physicians. 
Areas timely for developing research: The impact of characterizing euthanasia as ‘medical 
treatment’ on physicians’ professional identity and on the institutions of medicine and law 
should be examined in jurisdictions where assisted suicide and euthanasia have been de-
criminalized. 
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1.Euthanasia  

1.1. “Pro-euthanasia advocates sometimes present such scenarios to support their views 
that the profession is, in some measure, responsible for the condition in which a patient may 
conceive of no escape or redress other than self-willed death”. P.3 

1.2. “We believe that some of the profession’s approaches in responding to illness in modern 
society may have fueled the clamour for radical solutions such as euthanasia”. P.3 

1.3. “We consider euthanasia a misguided solution to a complex socio-cultural 
transformation. It is reasonable that the medical profession not deny its contributions to the 
situation; but, it would be perverse if it allows itself to be co-opted by a perceived need for 
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atonement. It must be vigilant to avoid over-compensating by endorsing society-sanctioned 
euthanasia”. P.3,4 

2.Assisted suicide 

2.1. “The injunction against physician involvement in hastening death has recurred 
throughout recorded history, the Hippocratic Oath providing the following emblematic 
statement: ‘I will neither give a deadly drug to anybody if asked for it, nor will I make a 
suggestion to this effect’. This unambiguous prohibition has oriented medical practice 
towards specific ends and means and away from certain others for over 2400 years. Its 
enduring impact was apparent in early-modern Western society”. P.4 
 
2.2. “Euthanasia was discussed by the lawyer Casper Questel in a book entitled ‘De pulvinari 
morientibus non subtrahendo’. Translated as ‘On the pillow of which the dying should not be 
deprived’, it described common practices that were thought to hasten death. These popular 
practices included removing pillows from dying persons so that, with their bodies completely 
supine, ventilatory capacity would be constricted and death accelerated”. P.4 
 
2.3. “Another strategy was to transfer dying persons from their beds to the ground. Perhaps 
the latter operated through a tacit understanding that the bodily cold thereby induced would 
bring dying persons closer to their natural demise. Regardless of the underlying 
pathophysiologic mechanism, it is highly probable that symbolism (for example, facilitating 
passage of the soul from the shell of the dying body to life eternal) was at play. We note that 
it was natural death that was sought, not terminating the life of the person”. P.4 
 
3.Palliative care 

3.1. “Most physicians (we hope) would eschew any involvement in euthanasia and confine 
themselves to traditional roles such as diagnosing, estimating prognosis and providing 
supportive care and symptom control, that is, excellent palliative care—which does not 
include euthanasia, as some advocates argue it should”. P.10 
 
3.2. “They usually express satisfaction with individual clinicians’ professional restraint and 
integrity as well as with administrative safe guards. Some suggest that the acceptance of 
euthanasia results in improvements in traditional palliative care”. P.13 
 
3.3. “In other words, the policy’s definition of palliative care can be expansively interpreted 
to place euthanasia in same category as other end-of-life interventions which may hasten 
death”. P.17 
 

4.Suffering 
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4.1. “Constraints on physician complicity in euthanasia are to be found throughout history. 
An 1826 Latin manuscript by a physician, Carl Friedrich Marx, referred to medical euthanasia 
as the skillful alleviation of suffering”. P.5 
 
4.2. “Controlled sedation is placed in inverted commas by the author, presumably because 
he feels that it needs qualification; in his opinion, it represent a hypocritical response to 
suffering and is undertaken with the aim of muzzling the patient while he dies”. P.8 
 
4.3. “We note, but will not discuss here, the ethical issues raised by ‘palliative sedation’, 
sometimes called ‘terminal sedation’, in which the dying patient is sedated in order to relieve 
otherwise unrelievable suffering”. P.8 
 
4.4. “The epigram to the euthanasia guidelines cited above is fascinating. It states: ‘One 
summer evening, Mr J-M L, suffering from Charcot’s Disease, passed away peacefully after 
having asked for and obtained the assistance of a physician”. P.9 
 
5.Healing 

5.1. “That medicine has all to do with healing, and nothing to do with the purposeful ending 
of life, has been a reverberating imperative throughout history”. P.5 
 
5.2. “Aside from ethical, moral and religious beliefs, one of the most salient and compelling 
have to do with one’s conception of the medical mandate, especially as it relates to healing”. 
P.11 
 
5.3. “Healing is a challenging term to define. Many in our institution (the Faculty of Medicine, 
McGill University) consider it to be ‘a relational process involving movement towards an 
experience of integrity and wholeness”. P.11 
 
5.4. “A feature of healing important to our thesis is the notion that healing does not require 
biological integrity. Although it may seem counter intuitive at first glance, it has been pointed 
out that if a sick person is able to construct new meaning and is able to achieve a greater 
sense of wholeness, that individual may ‘die healed’ ”. P.11 
 

6.Medical legislation 

6.1. “Justice Smith’s justification for allowing euthanasia is largely based on a selective 
application of Canadian Charter of Rights and Freedoms jurisprudence and depends upon 
her being able to distinguish the binding precedent set by the Supreme Court of Canada in 
the Rodriguez case. The latter held, in a four to three split among the judges, that the 
Canadian Criminal Code’s prohibition on assisted suicide was constitutionally valid”. P.15 
 



6.2. “The judge appears also to accept the argument that legalizing euthanasia enhances 
palliative care. This goes some way towards treating euthanasia, as some have termed it, 
‘the last act of good palliative care. It is also consistent with the ‘no-difference-between-them 
approach’ to a spectrum of end-of-life medical interventions”. P.16 
 
6.3. “If euthanasia was defined as medical treatment, the federal parliament’s prohibition of 
it in the Criminal Code could be invalid by reason of its trespassing on the provincial 
jurisdiction to govern health and social services. That is one reason that the Quebec College 
of Physicians and Surgeons, which supports legalizing euthanasia, argues that it is medical 
treatment. Likewise, the Quebec Legislative Assembly committee, which issued a report, 
‘Dying with Dignity’, adopts the same argument”. P.18 
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RESUMEN El valor intrínseco de la desobediencia civil, por más que en algunos casos pueda 
legítimamente ser cuestionada. La negativa a colaborar con la conscripción o con los gastos 
militares no es un simple rechazo de los existentes, sino una llamada pública y colectiva a 
trabajar por su transformación. De ahí el reto de toda propuesta de objeción o insumisión: 
pasar de la elección personal a la elección social, de la postura individual a la acción 
colectiva.   Y no podemos olvidar tampoco el importantísimo valor pedagógico, socializador, 
de la desobediencia civil. Su llamamiento a cada ciudadano y cada ciudadana a tomar sobre 
sí la responsabilidad de sacar adelante su proyecto de sociedad es la principal vacuna contra 
esa apatía moral que en su extremo puede llegar a configurar esa personalidad aberrante 
que Bilbeny ha denominado el “idiota moral”, protagonista de tantos y tantos ejemplos de ese 
pecado capital del siglo XX, de ese mal característico de nuestro siglo, que es el asesinato 
de masas o el exterminio metódico. 
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1.1. “Su llamamiento a cada ciudadano y cada ciudadana a tomar sobre sí la responsabilidad 
de sacar adelante su proyecto de sociedad es la principal vacuna contra esa apatía moral 
que en su extremo puede llegar a configurar esa personalidad aberrante que Bilbeny ha 
denominado el “idiota moral”, protagonista de tantos y tantos ejemplos de ese pecado capital 
del siglo XX, de ese mal característico de nuestro siglo, que es el asesinato de masas o el 
exterminio metódico”. P.34 

1.2. “Pero el movimiento por la paz se encuentra, en la actualidad, ante un importante desafío 
si de verdad quiere incidir en esta dirección democratizadora, desafío que no es otro que el 
ofrecer contenidos para el debate y la decisión de los ciudadanos y las ciudadanas en materia 
de defensa”. P.34  

2.Desobediencia civil 

2.1. “Es muy cierto que la desobediencia civil, la resistencia en conciencia a someterse a 
decisiones colectivas consideradas injustas, introduce una cuña en los cimientos de cualquier 
proyecto de convivencia. Como señala Cotarelo: “Toda colectividad civilizada propugna la 
existencia de unos ciudadanos maduros razonantes, capaces de decidir de modo autónomo 
sus destinos”. P.27 

2.2. “Siguiendo a Rawls, es posible considerar la desobediencia civil como un dispositivo que 
tiende a hacer más firmemente justo un régimen constitucional: “la desobediencia civil podría 
jugar un papel altamente moralizador del proceso político, al poner de manifiesto sus 
imperfecciones, irregularidades e injusticias”. P.33 

2.3. “La desobediencia civil, la objeción y la insumisión, han contribuido a desacralizar la 
cuestión de la defensa, a cuestionar la naturalización de la violencia, a revisar la presencia y 
funciones de lo militar en nuestras sociedades. Su aportación crítica ha hecho posible, acaso 
por primera vez en nuestra historia, que la guerra, su preparación y su realización, deje de 
ser vista como una fatalidad para empezar a ser concebida como una opción”. P.34  

3.Política de defensa 

3.1. “Si algún ámbito de nuestras sociedades aparece alejado de la discusión pública es el 
de la defensa. Y ello por cuanto es un ámbito por definición no-civil (incluso se insistirá hasta 
la saciedad en su carácter no-político) y extremadamente técnico”. P.30.                                                 

3.2. “Como muy atinadamente señalaba hace ya diez años Javier de Lucas, el problema que 
subyace a toda reflexión sobre la paz y la guerra es que se parte de pre-suponer el carácter 
indiscutiblemente de la defensa. De esta forma, la única cuestión relevante es la de cómo 
defenderse, una cuestión que se presenta hoy como extremadamente compleja, como una 
cuestión técnica, de modo que su respuesta sólo podrá venir de los expertos”. P.30           3.3. 
“Un ejemplo de la imposibilidad de visualizar y decidir sobre los riesgos derivados de 
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determinados planteamientos en el área militar son los cálculos sobre los que sustentaba la 
Iniciativa de Defensa Estratégica (la conocida como “guerra de las galaxias”). Este tipo de 
cálculos dirigidos a justificar determinadas decisiones en política de defensa fueron 
extraordinariamente desmontados por Ernest P. Thompson en su conocido trabajo Protesta 
y sobrevive”. P.32,33 

3.4. “Ligada a un determinado análisis de la realidad y a una determinada concepción de la 
defensa, sometida a las presiones de empresas y a los intereses de los profesionales de la 
milicia, la política de defensa se quiere hacer pasar por una cuestión fundamentalmente 
técnica, cuando en realidad se trata de la consecuencia de importantes presupuestos, 
intereses y decisiones cuya existencia es permanentemente escamoteada a la opinión 
pública”. P.33  
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RESUMEN En este artículo se hacen precisiones conceptuales en torno a variables del 
derecho a la libertad religiosa. Concretamente sobre la confesionalidad del Estado o el 
derecho de igualdad ínsitos ambos en el art. 16 de la Constitución. A partir de ahí se 
profundiza en problemas de índole práctica: el uso del velo en las escuelas así como el 
derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos. Se analizan estas 
cuestiones desde la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 
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1Derecho a la libertad religiosa 

1.1. “El derecho a la libertad religiosa cuenta con una doble vertiente, objetiva y subjetiva. En 
su vertiente objetiva, demanda de los poderes públicos una neutralidad ideológica y religiosa 
que no podrá oponerse a una relación de cooperación de los poderes públicos con las 
Iglesias, confesiones y comunidades religiosas. En cuanto a la subjetiva, se concreta en una 
autodeterminación religiosa que habrá de conllevar una consecuente opción de 
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exteriorización de esas creencias religiosas con el único límite constitucional derivado de la 
observancia del orden público”. P.43 

1.2. “El derecho a la libertad religiosa como derecho fundamental tiene su reconocimiento en 
el art. 16 de la CE2 y su desarrollo a través de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de 
Libertad Religiosa”. P.44 

1.3. “El derecho a la libertad religiosa es un derecho de naturaleza personal con una 
relevancia comunitaria. De esta forma las prácticas religiosas deben ser respetadas y 
protegidas porque la función básica del Estado es asegurar el ejercicio de las libertades, la 
práctica de los derechos y, en consecuencia, la protección de las instituciones que la hacen 
posible. En este sentido “libertad religiosa” es una especificación de la “libertad de expresión”. 
Desde el enfoque positivo, la libertad de opinión consiste en que cualquier persona pueda 
expresar públicamente sus opiniones sin que pueda por ello ser perseguido por el poder 
público”. P.51,52  

2.Constitución 

2.1. “Tanto el Estado como los particulares quedan inhabilitados para entrometerse en las 
convicciones religiosas de los individuos. De esta forma, la Constitución no sólo ampara el 
silencio, sino que también proscribe cualquier género de indagación destinada a descubrir 
las creencias religiosas de una persona”. P.45 

2.2. “De esta forma al declarar el art. 16.3 de la Constitución que “ninguna confesión tendrá 
carácter estatal” cabe estimar que “el constituyente ha querido expresar, además que las 
confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que le son propios y ser 
equiparables al Estado, ocupando una igual posición jurídica”. P.46 

2.3.“Como es sabido, la Constitución de 1978 en el artículo 16 reconoce y garantiza la libertad 
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en 
sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por 
la ley; lo que se ve reforzado por el artículo 14 que prohíbe cualquier forma de discriminación, 
entre otros motivos, por razón de la religión y de las opiniones”. P.54 

3.Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

3.1. “En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han planteado casos de objeción de 
conciencia en el ámbito educativo con ocasión de demandas formuladas en referencia al 
artículo 2 del primer Protocolo adicional a la Convención, donde se prescribe que el Estado 
debe respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres en la educación de sus 
hijos”. P.66 
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3.2. “Esta doctrina se ha visto confirmada muy recientemente a través de otra decisión del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos -Zengin v. Turquía- que reconoce a unos padres 
alevitas el derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones eximiéndoles 
totalmente de cursar una asignatura obligatoria sobre cultura y ética religiosa que se impartía 
desde una perspectiva sunita”. P.68,69 

4.Libertad de conciencia 

4.1. “En este sentido la cooperación, es el instrumento más adecuado y conveniente para 
facilitar el efectivo ejercicio del derecho de libertad de conciencia o la libertad religiosa 
individual y colectiva, y para la salvaguardia del pluralismo religioso resultante, propio de toda 
sociedad democrática”. P.54 

4.2. “Esta conclusión se ve confirmada, dados los términos del art. 10.2 CE, por lo dispuesto 
en la Convención de Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, en cuya virtud quedan 
los Estados parte obligados al respeto del «derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión» (art. 14.1), sin perjuicio de «los derechos y deberes de los padres 
y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de 
modo conforme a la evolución de sus facultades» (art. 14.2)”. P.60 

 4.3. “En el plano interno, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 
menor, en esta misma línea, sanciona toda posible discriminación de los menores (de 
dieciocho años) por razón de religión (art. 3) y les reconoce explícitamente «derecho a la 
libertad de ideología, conciencia y religión» (art. 6.1), cuyo ejercicio «tiene únicamente las 
limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de 
los demás» (art. 6.2)”. P.60 

5..Estado aconfesional  

5.1. “La incompetencia del Estado en materia religiosa debe implicar también incompetencia 
para regular la vida interna de las confesiones religiosas. Aunque sí es competente cuando 
se trata de reconocer efectos civiles a actividades o instituciones religiosas llamada a producir 
una repercusión en el ámbito estatal”. P.46  

5.2. “Si en el Estado confesional es aquel en el que se adopta como propia una determinada 
religión, el Estado aconfesional es aquél que en el que existe una separación entre Iglesia y 
Estado como garantía de la libertad religiosa de éstos”. P.46  

5.3. “Debemos destacar la sentencia del TC 1/1981, de 26 de enero, que resolvió un recurso 
de amparo en el que se invocaba el derecho a la libertad religiosa. El Tribunal se refirió a la 
aconfesionaldad del Estado y volvió a insistir en ello en la STC 5/1981 en la que dijo que el 



nuestro es «un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y 
religiosa de los individuos s las aconfesionalidad del Estado»”. P.49 

5.4. “La CE no establece una separación entre la Iglesia y el Estado absoluta. Esto es, el 
Estado es aconfesional y por ello «ninguna confesión tendrá carácter estatal» (art. 16.3). 
Pero no es un Estado laico, en el sentido de indiferente frente al hecho religioso. Así «los 
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones» 
(art. 16.3)”. P.49 

5.5. “La aconfesionalidad no es óbice al reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios 
celebrados según las normas de Derecho canónico. Ahora bien, tal reconocimiento no 
supone la asunción por el Estado de las características y propiedades que la Iglesia católica 
asigna al matrimonio en su fuero propio (ATC 617/1984, de 31 de octubre)”. P.51  

5.6. “En cualquier caso, la auténtica cooperación siempre debería atender al necesario 
diálogo y comunicación entre Estado y confesiones religiosas; al conocimiento y respeto 
mutuo; y al reconocimiento de sus respectivas necesidades en el marco de los derechos 
fundamentales y la aconfesionalidad estatal”. P.54  
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RESUMEN. 
El comienzo de la vida humana se encuentra en vilo en Colombia, ante la ratificación del 
Protocolo Facultativo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999, ratificada en el 
año de 2005. El tema se desarrolla en dos Sentencias, la primera, C-355 de 2006 despenaliza 
el aborto en tres situaciones excepcionales: Violación, enfermedad de la madre y 
malformación del feto. La segunda, T-388 de 2009 abarca la objeción de conciencia, que 
solamente es reconocida a las personas naturales; afirmando el máximo Tribunal 
Constitucional que no es un derecho del cual sean titulares las personas jurídicas o el Estado, 
limitando a las clínicas, hospitales y centros de salud que presenten objeción de conciencia 
para la no realización de la práctica del aborto. El no cumplimiento de esta declaración ha 
producido sanciones a las instituciones sanitarias privadas por el no acatamiento de los 
efectos erga ommes de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional; estas 
instituciones reclaman objeción de conciencia institucional por su ideario y creencias 
religiosas. Estos criterios tienen implicaciones bioéticas y biojurídicas frente a la 
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interpretación pluralista de orden filosófico, religioso y jurídico del artículo 18 de la Carta 
Política; el cual, garantiza la libertad de conciencia en nuestro Estado Social de Derecho y, 
es el legislador quien debe reasumir su competencia a través del bioderecho.  
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1.Derecho a la Vida 

1.1. “Cabe mencionar la distinción que estableció la Corte Constitucional entre la vida como 
un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la vida como un derecho subjetivo de 
carácter funda-mental. (CORTE CONSTITUCIONAL: C-355-06)”. P.48,49 

1.2. “Conforme a lo expuesto, la vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes. La 
vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a 
su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad, que 
otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona 
humana. Tanto es ello así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción 
penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado 
no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social 
determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta”. P.49 

1.3. “La Asamblea Nacional Constituyente de 1.991 plasmó en la Carta Política Colombiana 
en el acápite de “Normas Constitucionales violadas”, para ajustarlas a los cambios culturales; 
con una connotación distinta a la expresada en los derechos fundamentales, atinentes a la 
obligación del Estado de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos 
ratificados por Colombia (Artículo 93(2) C.P.), el derecho a la vida salud e integridad 
(Artículos 11, 12, 43 y 49 C.P.), igualdad y a estar libre de discriminación (Artículo 13 C.P.), 
dignidad humana, autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad (Preámbulo 
de la CP., Artículos 1, 16 y 42 C.P.)”. P.46 

2.Aborto 

2.1. “El tema se desarrolla en dos Sentencias, la primera, C-355 de 2006 despenaliza el 
aborto en tres situaciones excepcionales: Violación, enfermedad de la madre y malformación 
del feto. La segunda, T-388 de 2009 abarca la objeción de conciencia, que solamente es 
reconocida a las personas naturales; afirmando el máximo Tribunal Constitucional que no es 
un derecho del cual sean titulares las personas jurídicas o el Estado, limitando a las clínicas, 
hospitales y centros de salud que presenten objeción de conciencia para la no realización de 
la práctica del aborto”. P.43 
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2.2. “La práctica del aborto en Colombia es un tema consuetudinario ante la utilización de 
diferentes maneras para evitar los embarazos no deseados”. P.45 

2.3. “A manera de antecedente, es menester resaltar, que la génesis del aborto, data desde 
hace noventa y cinco años con la creación de los movimientos para el Control de la Natalidad 
generados por Margaret Sanger”. P.45  

2.4. “El aborto es un “crimen abominable” que viola el derecho fundamental a la vida del ya 
engendrado y no nacido, y configura un grave desorden moral que involucra a quienes a 
ciencia y conciencia intervienen en este hecho”. P.47 

3.Objeción de Conciencia Institucional 

3.1. “Existe multiplicidad de retos sobre la objeción de conciencia institucional de las 
personas jurídicas prestadoras del sistema de seguridad social frente a los tres casos 
excepcionales de despenalización del aborto”. P.52 

3.2. “Por tanto la Corte Constitucional y el legislador deben repensar la objeción de conciencia 
en el marco de la libertad de conciencia, en el caso del aborto y la naturaleza de la objeción 
de conciencia institucional”. P.55 

4.Derechos Humanos 

4.1. “Proclamamos y defendemos los derechos humanos fundamentales que son inherentes 
a toda persona humana. Defendemos tanto al niño no nacido como a la madre”. P.47 

4.2. “Nunca como en el tiempo presente se ha hablado tanto de los derechos humanos, pero 
nunca como ahora se ha violentado tan impunemente los derechos del hombre que todavía 
está en el seno materno”. P.47 

5. Derechos Sexuales y Salud Reproductiva 

5.1. “Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, con fundamento en el principio de 
dignidad de las personas y sus derechos a la autonomía e intimidad, uno de sus 
componentes esenciales lo constituye el derecho de la mujer a la autodeterminación 
reproductiva y a elegir libremente el número de hijos que quiere tener y el libre desarrollo de 
la personalidad como límite a la libertad de configuración del Legislador en materia penal”. 
P.49,50 

 

 



5.2. “En conclusión, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido 
finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte 
del derecho constitucional, soporte fundamental de todos los Estados democráticos”. P.50 

5.3. “Derechos sexuales y reproductivos que además de su consagración, su protección y 
garantía parten de la base de reconocer que la igualdad, la equidad de género y la 
emancipación de la mujer y la niña son esenciales para la sociedad y por lo tanto, constituyen 
una de las estrategias directas para promover la dignidad de todos los seres humanos y el 
progreso de la humanidad en condiciones de justicia social”. P.50 

6.Corte Constitucional 

6.1. “El alto tribunal ha considerado que la penalización del aborto se ajusta a los parámetros 
constitucionales, toda vez bajo el amparo de las libertades no es procedente legitimar 
conductas que conduzcan a la privación de la vida humana durante el proceso de gestación”. 
P.48 

6.2. “CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA: 1994) Esta doctrina fue reiterada al 
analizar la constitucionalidad de aquellas normas que penalizan a la mujer que aborta como 
consecuencia de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de transferencia 
de óvulo fecundado no consentida o de inseminación artificial si consentimiento de la mujer. 
(CORTE CONSTITU-CIONAL COLOMBIANA: 1999) En opinión de la Corte la defensa de la 
vida humana en todos sus estadios es obligación y responsabilidad de las Autoridades. 
(DEFENSORÍA DEL PUEBLO: 125)”. P.48 

6.3. “La Corte Constitucional, estuvo atiborrada de firmas donde se manifestó el querer del 
pueblo Colombiano con un NO rotundo al aborto. (ZÁRATE: 2005) No obstante, mediante la 
Sentencia C-355-06 de fecha 10 de Mayo de 2.0063, la Corte Constitucional declaró 
exequible el artículo 122 del Código Penal Colombiano y a su vez eliminó la pena de uno a 
tres años que contempla el Código Penal Colombiano para el delito de aborto, pero solo para 
las tres situaciones específicas contempladas en el fallo judicial, es decir que para los demás 
casos se sigue configurando el delito y por consecuente seguiría penalizado”. P.48 

6.4. “Cabe mencionar la distinción que estableció la Corte Constitucional entre la vida como 
un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la vida como un derecho subjetivo de 
carácter funda-mental. (CORTE CONSTITUCIONAL: C-355-06)”. P.48,49 

6.5. “Haciendo acopio de lo señalado por el Magistrado de la Corte Constitucional José 
Ignacio Pretelt, no actuar en contra de la conciencia, hace parte del bloque de 
constitucionalidad de acuerdo a los tratados sobre derechos humanos. La jurisprudencia ha 



sido regresiva y dubitativa en la protección y el juez debe establecer si procede la objeción 
de conciencia y sus límites”. P.55 

6.6. “Por tanto la Corte Constitucional y el legislador deben repensar la objeción de conciencia 
en el marco de la libertad de conciencia, en el caso del aborto y la naturaleza de la objeción 
de conciencia institucional”. P.55 

7.Congreso 

7.1. “En efecto, el comienzo de la vida humana se encuentra actualmente en vilo en 
Colombia, desde la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de la CEDAW del año de 1.999, que hizo trámite en el 
Congreso de Colombia; que ya fue sancionado por el Presidente De La República; y 
concomitantemente, la demanda de inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal 
contentivo en la Ley 599 del 2.000 que cursó en la Corte Constitucional, impetrada por la 
abogada MÓNICA ROA, que confluyó en la despenalización de él delito de aborto en 
Colombia para tres situaciones específicas: En caso de acceso carnal o acto sexual sin 
consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 
consentidas, o de incesto, malformaciones de feto incompatibles con la vida y cuando se 
encuentre en peligro o riesgo la salud de la madre.”. P.45 

7.2. “Finalmente, el Procurador: Insta al Congreso a desarrollar una legislación sobre 
derechos reproductivos de la mujer, con observancia de los tratados y las recomendaciones 
de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos que incluya 
políticas preventivas de educación orientación y asistencia especialmente dirigidas a la 
población más vulnerable. (MAYA: 2005)”. P.47 

7.3. “Es menester señalar la consideración final que hace la Corte Constitucional al Congreso 
de la República de Colombia de que pueda determinar que tampoco se incurra en delito de 
aborto en otros casos adicionales, acorde con la potestad de configuración legislativa de ese 
ente hacedor de Leyes, declarando: En esta sentencia, la Corte se limitó a señalar las tres 
hipótesis extremas violatorias de la Constitución, en las que, con la voluntad de la mujer y 
previo el cumplimiento del requisito pertinente, se produce la interrupción del embarazo. Sin 
embargo, además de estas hipótesis, el legislador puede prever otras en las cuales la política 
pública frente al aborto no pase por la sanción penal, atendiendo a las circunstancias en las 
cuales éste es practicado, así como a la educación de la sociedad y a los objetivos de la 
política de salud pública. (CORTE CONSTITUCIONAL: C 355-06)”. P.52 

8.Funcionarios Públicos 



8.1. “Los titulares en Colombia sobre la objeción de conciencia son solamente las personas 
particulares o naturales. La jurisprudencia la negó para las jueces por estar sometidos al 
imperio de la ley. La sentencia T- 388 de 2009, dice que su estudio debe ser más estricto. 
Tienen deber de propender por el ordenamiento jurídico con unas connotaciones especiales. 
Es decir, que estos funcionarios públicos tienen sumisión al ordenamiento jurídico y por ende 
las connotaciones son distintas”. P.54 

8.2. “El artículo 124 de la Ley 599 de 2.000 contempla: “Articulo 124. Circunstancias de 
atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres 
cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso 
carnal o acto sexual sin consentimiento. Abusivo, de inseminación artificial o transferencia de 
óvulo fecundado no consentidas. Parágrafo En los eventos del inciso anterior, cuando se 
realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario 
judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto”. 
P.47 

8.3. “La Corte debe hacer esa distinción entre personas jurídicas públicas y privadas y dentro 
de las privadas aquellas que tengan en su ideario estatutos, posiciones en esa materia no 
pueden ser obligadas hacer interrupción voluntaria del embarazo; es el legislador, de acuerdo 
con ley quien debe pronunciarse con un contenido de principios y criterios generales y le 
compete a cada Juez en cada caso concreto, establecer la objeción de conciencia con 
prudencia jurídica y de la misma manera la Corte Constitucional debe realizar la ponderación 
cuando hay coalición de derechos fundamentales y debe reconocer la objeción de conciencia 
a personas jurídicas que profesen una ideología diferente sobre estos tópicos. (PRETELT: 
2010)”. P.54 

9.Bioética y Bioderecho 

9.1. “El presente artículo surge ante los dilemas suscitados por la interpretación semántica 
del artículo 18 de la libertad de conciencia, consagrada en el ordenamiento jurídico 
constitucional por parte de las instituciones prestadoras de salud de orden privado y /o 
confesional, el proyecto de ley que presentará en el periodo de 2011 por el Procurador 
General de la Nación, el plantea-miento jurisprudencial del Magistrado de la Corte 
Constitucional José Ignacio Pretelt, la academia, representada por el Instituto de Bioética de 
la Universidad Javeriana, Universidad del Rosario y Militar Nueva Granada, en Foro 
organizado por la Asociación Nacional de Bioética ANALBE, en la Universidad Militar Nueva 
Granada el 23 de septiembre de 2010, sobre “la objeción de con-ciencia institucional”, con el 
propósito de dar a conocer la problemática bioética y por ende una respuesta desde el 
bioderecho a los estamentos implicados en el tema, a las sociedades científicas, al colectivo 
social y al legislador colombiano”. P.45 



9.2. “El S. J. Alfonso Llano Padre de la Bioética en Colombia, expresó que la persona tiene 
derecho a anteponer su conciencia por sus principios garantizada por el Artículo 18 
constitucional que garantiza la libertad de. Aun por encima del Papa como expresión de lo 
vinculante hay que respetar la conciencia”. P.52 

9.3. “Todas estas circunstancias traen implicaciones bioéticas en las decisiones que deban 
tomar los Comités de Ética de las instituciones sanitarias y de la misma manera el 
bioderecho, que debe tener en cuenta la multiplicidad de criterios para plasmar normatividad 
sobre estos asuntos que nos ponen en la pendiente deslizante cuando se trata del 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y el desconocimiento 
de los del nasciturus, en virtud de que por tutela se cambió la naturaleza del delito de aborto 
a derecho en la C-355 de 2006 y la T-388 de 2009, reitera que el aborto es un derecho y de 
la misma forma el de las personas jurídicas a proceder en conciencia de acuerdo a su misión”. 
P.55 

10.Eugenesia Negativa 

10.1. “La mencionada despenalización del aborto causó un gran impacto en la sociedad 
colombiana y preocupación por el futuro de la familia como célula fundamental de la sociedad, 
el de la soberanía Nacional y el camino a las prácticas Eugenésicas, priorizando en este caso 
la eugenesia negativa”. P.48 

10.2. “Es esta situación la que conduce a abrir aún más el camino a la eugenesia negativa, 
al abrirse la ancha rendija en la distinción de la vida y su bien jurídico y el derecho a la vida 
del neonato, permitiéndose el aborto en todas las circunstancias de acuerdo al libre desarrollo 
de la personalidad de la mujer, sus derechos sexuales y reproductivos actualmente 
amparados en los tres casos despenalizados por la jurisprudencia en mención”. P.52 
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RESUMEN. 
 
Active ending of the life of a newborn baby is a crime. Yet its clandestine practise is a reality 
in several European countries. In this paper, we defend the necessity to institute a proper 
legal frame for what we define as active neonatal euthanasia. The only legal attempt so far, 
the Dutch Groningen protocol, is not satisfactory. We critically analyse this protocol, as well 
as several other clinical practises and philosophical stances. Furthermore, we have tried to 
integrate our opinions as clinicians into a law project, with the purpose of pinpointing several 
issues, specific of perinatality that should be addressed by such a law. In conclusion, we 
argue that the legalisation of neonatal euthanasia under exceptional circumstances is the only 
way to avoid all the “well-intentioned” malpractices associated with ending life at the very 
dawn of it. 
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1.Neonatal active euthanasia 

1.1. “We will discuss the implication of the presence or the absence of a legal frame for 
neonatal euthanasia in those countries where, despite still being highly controversial, it has 
gained some sociocultural acceptance”. P.75 

1.2. “Before starting any discussion on this topic, it is important to underline the fact that we 
shall be addressing active neonatal euthanasia, which is the administration of drugs, most 
often opioids and/or sedatives, with the intention of ending within hours the life of a neonate 
who would have likely survived months or years without these drugs. We will not argue on the 
specific term of “euthanasia” which we consider appropriate, as referring to a “good death” 
without considering the will capacity of the patient”. P.75,76 

1.3. “The deepest controversy on active neonatal euthan-asia concerns those newborn babies 
whose vital func-tions are intact and whose degree of discomfort does not require potentially 
life-threatening drugs, but whose prognosis is perceived so hopeless that the ques-tion of 
ending their life as the “least worst alternative” might arise (such as severely asphyxiated 
babies who have recovered their vital functions but whose brains are severely damaged, 
babies with genetic disease which would be lethal within months such as spinal muscular 
atrophy type III or trisomy 13, etc.)”. P.76 

1.4. “The Netherlands is the only country where active neonatal euthanasia is overtly declared 
by physicians to justice”. P.76 

2.Groningen protocol 

2.1. “The Groningen protocol has been developed by physicians and attorneys in order to 
help the Ministry of Justice to assess whether the procedure followed meets the criteria for 
good medical practice, in which case they will not prosecute”. P.76 

2.2. “The worldwide scandal raised by the Groningen protocol and by the more recent paper 
on “after-birth abortion” suggests that our society remains reluctant at the idea of legalising 
an act legitimately perceived as immoral. Yet we believe that it is time to bring this question 
out of the exclusive cenacle of medical expertise and to spark a true societal reflexion on this 
complex reality”. P.80 

2.3. “It is also the only nation worldwide to have developed – in 2002 – a protocol, the so-
called “Groningen proto-col” that aims helping to not prosecute neonatal euthanasia under 
exceptional circumstances. In between, in Belgium, both palliative care and active voluntary 
euthanasia for adult patients are legalised since 2002. In 2010, a law project was submitted 
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at the House of Representatives, in the attempt to extend active euthanasia to children, 
including those who do not have the faculty of discernment – such as newborns”. P.75 

3.Postnatal abortion 

3.1. “On the other hand, other authors have recently argued that neonates despite being 
individual human beings are not yet persons, in the sense of individuals who are able to make 
any aim and conceive their own future. Subsequently, depriving them of a future – i.e. 
painlessly killing them could not be harmful to them”. P.76  

3.2. “The definition of personhood and its ontogeny is indeed the key to the moral debate on 
abortion and infanticide, because it determines the moral status of the foetus and the newborn 
baby. If we consider that both of them are non-persons, then late abortion and neonatal 
euthanasia are morally equivalent and equally defendable. This idea had actually been 
advanced more than 30 years ago by philosophers such as Michael Tooley, or Joseph 
Fletcher who has already described neonatal euthanasia as “postnatal abortion”. P.76 

4.Decision making 

4.1. “Except maybe in the Netherlands, the intention of neonatal euthanasia is never clearly 
shared with the parents, nor clearly expressed between caregivers. It has been showed that 
sharing decision-making with the parents is likely to have the least negative impact on long-
term grief”. P.77 

4.2. “Yet these studies were conducted in countries where neonatal euthanasia could not be 
overtly discussed, because it is illegal. Illegality certainly does not help to study the best doctor 
parents relationship in such decision-making processes, nor to understand which is the best 
way to prevent long-term grief. In this context, caricatural paternalism remains the only 
alternative”. P.77 
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RESUMEN. Se aborda el tema de objeción de conciencia sólo desde el punto de vista 
jurídico, pues es en el ámbito del derecho donde se plantea principalmente esta cuestión. La 
objeción de conciencia plantea en el ámbito jurídico dos cuestiones éticas principalmente. 
Una es la obligación general, de carácter moral, de obedecer todas las normas del 
ordenamiento vigente.  La  segunda cuestión. Conexa con la anterior, sí incumbe al derecho. 
Los derechos humanos han sido reconocidos y positivados, es decir, implantados como 
principios y normas jurídicas en las diversas Constituciones y ordenamientos bajo el nombre, 
más comúnmente usado, de los derechos fundamentales. Uno de esos derechos 
fundamentales es precisamente el de la libertad de pensamiento, ideología y religiosa, 
libertad que, en sede jurídica, sólo puede ser definida como el derecho a actuar  de acuerdo 
con las propias convicciones y creencias. 
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1.Eutanasia 

1.1. “Poco se puede decir desde el punto de vista legal, pues en nuestro país no existe 
disposición legislativa que la autorice y, por tanto, no puede darse objeción de conciencia 
contra la eutanasia al no existir un derecho que lo ampare ni el deber correspondiente de 
practicarla”. P.51 

1.2. “Antes de nada, conviene distinguir entre eutanasia pasiva (omisión de medios 
terapéuticos ordinarios o proporcionados para la conservación de la vida de un paciente) y 
eutanasia activa (aplicar medios que aceleren en cualquier medida la muerte del paciente)”. 
P.51 

1.3. “Es probable que el debate sobre la conveniencia de legalizar la eutanasia o de 
despenalizarla en ciertos supuestos se amplié en nuestro país en los próximos años, más 
aun después de la lucha legal que emprendió Ramón Sampedro sin éxito y de su reciente 
fallecimiento en circunstancias no aclaradas todavía”. P.52  

2.Objeción de conciencia 

2.1. “Es un concepto que hace referencia a un derecho subjetivo recogido expresamente en 
la legislación y tratado aún más ampliamente por la jurisprudencia”. P.41 

2.2. “La objeción de conciencia plantea en el ámbito jurídico dos cuestiones éticas 
principalmente. Una es la obligación general, de carácter moral, de obedecer todas las 
normas del ordenamiento vigente. La obediencia al derecho no es solo una obligación 
jurídica, cuyo fundamento seria la valides positiva de la norma y su motivo (externo) la 
coacción estatal ejercida en caso de incumplimiento, sino que es también una obligación 
moral, pues el orden jurídico asegura la paz social y el impero de la justicia, dando a cada 
uno lo suyo y permitiendo a los individuos disfrutar de sus derechos”. P.41 

2.3. “La objeción de conciencia se puede definir, en sentido amplio, como la negativa de un 
sujeto, por motivos de conciencia, a realizar una conducta a la que está obligado 
jurídicamente, obligación que puede provenir de una norma, de un contrato, de un mandato 
judicial o de una resolución administrativa”. P.45 

3.Aborto  

3.1. “En España el aborto fue despenalizado en tres supuestos concretos por la Ley Orgánica 
9/1985 de 5 de julio, que introdujo el art.417 bis en el Código Penal, manteniéndose hoy 
vigente este artículo en virtud de la Disposición derogatoria única del actual Código Penal”. 
P.45 
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3.2. “Los supuestos despenalizados en dicho artículo son: el aborto terapéutico, el llamado 
aborto ético (mejor sería decir criminológico) y el aborto eugenésico”. P.45 

3.3. “Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países que permiten el 
aborto, en el nuestro no existe legislación reguladora de la objeción de conciencia. Por eso 
únicamente disponemos de pronunciamientos jurisprudenciales”. P.46 

4.Despenalización 

4.1. “Ha planteado algunos casos de objeción de conciencia por razones religiosas y morales 
entre el personal sanitario (e incluso a veces también entre el personal administrativo) de los 
centros autorizados para la práctica de abortos”. P.46. 

4.2. “Planteado recurso previo de inconstitucionalidad contra esta Ley, aprobada en un 
principio por las Cortes el 30 de Noviembre 1983, el Tribunal Constitucional dicto sentencia 
el 11 de abril de 1985 (STC 53/85), declarando dicha Ley “disconforme con la constitución”  
en su regulación referida al art.15 C.E”. P.46 

4.3. “De los tres supuestos despenalizados no cabe duda de que el segundo (criminológico) 
y el tercero (eugenésico) son los que más se presentan a la objeción de conciencia”. P.47 
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RESUMEN. 
Se realiza un análisis crítico de la figura de la objeción de conciencia como una expresión de 
la consecución de nuevos espacios de libertad en sociedades en continua evolución, las que 
sin embargo acusan rezagos, específicamente en el campo de la salud. Por otra parte, se 
enlaza la objeción de conciencia con los aspectos del final de la vida y el proceso 
tanatológico, en las encrucijadas éticas que la tecnología moderna plantea al cambiar 
drásticamente la forma de morir.  
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1. Objeción de conciencia 

1.1. “La objeción de conciencia implica un reconocimiento del valor de la individualidad más 
que de las minorías, ya que el Estado que la legitima y legaliza imprime con ello un sentido 
democratizante a su régimen”. P.95 

1.2. “En el campo de la salud son múltiples y variados los casos en los cuales las 
complicaciones tecnológicas propician el encuentro de la objeción de conciencia. Algunos de 
ellos son el aborto, la eutanasia, los procedimientos para desconectar a un enfermo 
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declarado con muerte cerebral, entre otros. Así también en la oposición para atender un 
número exagerado de pacientes y en la resistencia a ser el brazo ejecutor de los pacientes 
terminales, a quienes les ha sido negada la mínima asistencia tanatológica y los cuidados 
paliativos humanizantes, como sucede además con la obstinación terapéutica en 
procedimientos fútiles. También en el área farmacéutica, en cuanto a la producción, 
distribución y suministro de medicamentos con potencialidad abortiva. Además de los casos 
muy conocidos de los Testigos de Jehová”. P.95 

1.3. “La objeción de conciencia se extiende a los familiares, quienes también tienen derecho 
a oponerse a los actos eutanásicos y a los tratamientos colmados de futilidad que su 
conciencia rechaza”. P.96 

2. Tanatología 

2.1. “La asistencia tanatológica siempre estuvo sostenida por las creencias religiosas, que 
actuaron para bien de los creyentes y para complicar con importantes sentimientos de culpa 
a los no creyentes”. P.96 

2.2. “La tanatología de hoy involucra las intervenciones psicoterapéuticas con el 
reconocimiento de indispensables. El rescate de la subjetividad de las personas para llevarlas 
a un equilibrio estable y armónico debe ser cuidadosamente planeado, integrando al enfermo, 
sus familiares y el personal de salud no importando la edad de la persona”. P.97 

2.3. “Actualmente, la tanatología considera un cúmulo sistematizado de cuidados paliativos 
con el fin de sostener y proporcionar la mejor calidad de vida posible, atendiendo al binomio 
paciente-asistente o cuidador, ya sea en fases iniciales o en fase terminal. Estos 
procedimientos pretenden acercar al paciente y sus familiares los mayores beneficios de 
acuerdo con sus necesidades más significativas”. P.97 

3.Morir 

3.1. “Una gran falla del desarrollo de la humanidad es estar al margen del aprendizaje del 
morir”. P.95  

3.2. “El morir ha cambiado. La tecnología y las instituciones de atención médica revolucionan 
la concepción de la muerte y el morir. La humanidad, a través de la ciencia médica, desarrolla 
procedimientos inverosímiles para mantener con vida a las personas, llegando al extremo de 
ejercer el ensañamiento terapéutico con tal de sostener lo más posible la ilusión de la familia 
de que su paciente aún vive. Sin embargo, habrá otro que objete y disienta por motivos de 
conciencia, para no prolongar una agonía con elementos fútiles. O, en su caso, para no 
aplicar procedimientos eutanásicos”. P.95 
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3.3. “A pesar de las turbulencias psicológicas desatadas ante el diagnóstico de enfermedad 
terminal, es posible conseguir un aprendizaje del morir. Como proceso complejo que oscila 
entre la razón y los temores espirituales, conseguir el equilibrio entre una razón suficiente y 
una plenitud espiritual lleva a la tranquilidad y la paz interior del fondo de la psique, con el fin 
de aceptar mejor la intensidad del dolor y la enajenación del sufrimiento”. P.96 

3.4. “Aprender a morir aleja con firmeza las tentaciones eutanásicas y de suicidio asistido, 
muy frecuentes en los enfermos terminales. Nadie merece ser muerto por otro semejante, 
nadie debe pedir a otro que lo mate y nadie debe atribuirse la facultad de hacerlo. Bien dice 
Diego Gracia: “La naturaleza, hoy como siempre, es la que acabará haciendo lo demás. La 
naturaleza, no el médico”. P.96 

4.Muerte 

4.1. “Es incalculable todo lo que se ha escrito, hablado y realizado en torno al evento muerte 
y, sin embargo, puede afirmarse que aún estamos lejos de estar conscientes de la aceptación 
de ese fenómeno universal y absoluto. Expresó Eduardo Césarman: “es más probable estar 
muerto que vivo”. P.95 

4.2. “Desde luego, existen personas que racionalmente esperan la muerte, otras fuera de la 
racionalidad la buscan y las menos que entregadas a su fe construyen gustosamente el 
puente psicorracional-espiritual para aceptar el final de su vida”. P.95 

4.3. “En el campo de la salud son múltiples y variados los casos en los cuales las 
complicaciones tecnológicas propician el encuentro de la objeción de conciencia. Algunos de 
ellos son el aborto, la eutanasia, los procedimientos para desconectar a un enfermo 
declarado con muerte cerebral, entre otros”. P.95  

4.4. “La muerte de un miembro de la familia en nuestra cultura es tomada de manera diferente 
si se trata de un recién nacido, infante, adolescente, adulto joven o anciano. Al recién nacido 
y al infante los consideran como angelitos, inocentes de toda culpa, y a los ancianos como 
individuos que ya vivieron lo que les correspondía, en cuyo caso la resignación de los 
familiares es pronta. En cambio, un adulto en la plenitud de la vida es una pérdida muy 
sentida, por los muchos intereses que se pierden y los afectos truncados que se encuentran 
en su apogeo”. P.96,97 

5. Sufrimiento. 

5.1. “En las defunciones con sufrimiento y dolores intensos la persona es sometida a potentes 
analgésicos y sedantes, por lo que este momento se pierde”. P.98 



5.2. “En caso de que el paciente esté consciente, sus sufrimientos se recrudecen y suman 
ante la clara percepción de ese momento final”. P.98 

 

 


