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Manual explicativo sobre las actuaciones medicas en diferentes casos- como actuar frente a situaciones determinadas y conceptos , definiciones y objecion de conciencia- pps. 13-34 MEDICINA FORENSE

Este artículo 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 y 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

artículo 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” 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 consecuencias negativas (prisión) para quien ejerza la eutanasia en Colombia. El país está inmerso en un mar de confusión en lo atinente a eutanasia, causado

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.

Eutanasia, 

suicidio asistido, 

distanasia, eugenesia, 

homicidio por piedad.

En esta obra se hace un estudio claro y sistemático sobre la naturaleza, el contenido y el alcance de uno de los derechos de rango fundamental reconocidos por los tratados internacionales y por la Constitución Política de Colombia: el que tiene toda persona

para desobedecer aquellos mandatos de la autoridad cuya observancia le prohíben los dictámenes de su razón práctica sobre la calidad moral de las acciones prescritas.

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.

Psicologa Clinica

tratándose de padecimientos incurables y en fase terminal como los analizados en la presente revista, es dable la aplicación de la eutanasia no intervencionista ya sea terminal o paliativa, de acuerdo con la clasificacion tambien comentada en el articulo, pusto

que la actuacion de los medicos tratantes debe concretarse a proporcionar un soporte hidratante, alimenticio y paliativo al sufrimiento y abstenerse de aplicar tratamientos extraordinarios y desproporcionados para mantener de manera inutil la vida del paciente

deshauciado.

Eutanasia frente a la religion , la medicina.

En la presente revista y en el numero 56 que corresponde a Derecho a morir dignamente, se relacionan un nutrido numero de comentarios y posturas frente al caso de la eutanasia como el medico ante el enfermo ante en proceso de muerte, el derecho a una

muerte por sedacion, el dolor inutil y absurdo, el derecho a poner limite a la vida, carlos santos, el sucicidio al final de la vida, foro academico sobre la eutanasia , frases sueltas con la muerte al fondo y muchos otros articulos relacionados con el tema.
Eutanasis y formas de concebirse , practicas- ley y etuanasia

Para distinguir a la eutanasia del simple homicidio o del asesinato, suele exigirse que el hecho de quitar la vida a otra persona tenga como finalidad la de poner término a sus sufrimientos y dolores o evitarle una vida indigna, procurándole una muerte pacífica

y sin padecimientos. Esta matización no es en absoluto clara como luego veremos, por lo que es preciso hacer hincapié en una serie de distinciones importantes. 

Eutanasia, derechos humanos, derechos funadamentales, 

derechos naturales

La eutanasia es uno de los temas bioeticos que se vinculan con el final de la vida el lcual requiere de una discucion en el marco de una relaidad que si bien no deja de ser muy compleja, si se tiene en cuenta lo lque significa estar gravemente enfermo y morir.

La enfermedad y la muerte son considerados fenomenos biopsicolsociales los cuales requieren abordarlos en forma multidisciplinar, contemplando que en todos los casos lo que se pretende es respetar la integridad de las personas,garantizando su bienestar y

acompañamiento con respeto y dignidad en el proceso de los ultimos instantes de vida cuando se preparan para una muerte digna. 

Muerte digna, temor a la muerte, la ciencia no es un saber 

completo, ciencia y religion frente a la vejez y la muerte

En Febrero de 2014 Belgica modifico la ley de eutanasia de 2002, ampliando esos derechos a los menores con capacidad de discernimiento, lo cual ha producido un gran debate social. Para la mayoria de los habitantes de este territorio, estan de acuerdo, para

otros esto se puede convertir en una pendiente resbaladiza.Ademas hacen un planteamientos sobre los cuidados paliativos y la eutanasia como un dilema, que se planteara en estos conceptos de los autores sobre universsalizacion de los paliativos.  

Derecho al dialogo.

La sacralidad.

Pendiente resbaladiza.

Fundamentacion racional-etica y legal.

Deontologia y la lex-artis. 

El autor en el presente texto hace una reflexion acerca de la Eutanasia desde su concepcion en Roma, en Grecia, citando varios autores que hablaban del tema como Seneca, Suetonio, Lactancio, Tomas moro en sus escritos, y hace una sisntesis de lo que se

pensaba en la antiguedad acerca de la lmuerte digna, o buena uerte como lo define el origen de la palabra, tema que se debate en todas partes y de gran controversia en la actualidad, manifiesta algunos conceptos sobre lo que es, lo que representa, el derecho a

la vida, y lo importante es lo que se ha escrito desde la biblia, o las diferentes posturas cristianas, frente a casos muy controvertidos y sonados, sobre todo en España donde ha sido un constante debate en el legislativo y la postura del gobierno .

eutanasia - derecho a vivir- muerte digna- la vida y la muerte- 

etica y moral frente a la eutanasia.

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. Eutanasia - muerte digna- paciente terminal - enfermedad.

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 estás características puede suponer.

muerte, 

digna, 

eutanasia, 

suicidio, 

paliativos,

Oregón



El concepto eutanasia adolece de una gran imprecisión; cada cual lo define a conveniencia. El resultado es devastador: el debate sobre la eutanasia deriva muchas veces en un galimatías, donde los que participan en él usan los mismos términos pero hablan de

cosas diferentes. Los desacuerdos terminológicos dificultan, cuando no impiden, la discusión de fondo y por eso precisar los contornos del concepto aparece como una cuestión crucial. El presente trabajo pretende abordar esta tarea. El objetivo es doble: de un

lado, concretar el significado de este concepto; de otro, destacar algunas distinciones que se vinculan a él,

especialmente las que se son relevantes desde la perspectiva de la justificación. La conclusión principal es que el elemento central que define la eutanasia no es la concurrencia o ausencia del consentimiento del sujeto que muere, ni la modalidad activa u omisiva

de la conducta que provoca la muerte, sino los móviles que la animan. En concreto, la eutanasia consiste en provocar la muerte de otro por su bien, lo cual conduce

necesariamente a acotar las circunstancias o supuestos (mayoritariamente ligados al contexto

médico-asistencial) que dan sentido a esta actuación humanitaria, piadosa o compasiva.

Eutanasia. 

Eutanasia activa. 

Eutanasia pasiva. 

Eutanasia voluntaria. 

Eutanasia no voluntaria. 

Ortotanasia. 

Distanasia.

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.

Eutanasia. 

Autonomía. 

Ética médica.

Moralidad

Tipos de Eutanasia.

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.

Eutanasia. 

Medicina Paliativa.

Derecho a muerte digna.

Libertad y autonomia individual.

Persistencia en la clandestinidad.

Medicina ante la Eutanasia.

La muerte tanto la nuestra como la de quines amamos, es un hecho ineludible, y sin embargo no hacemos conciencia de ella ni nos prparamos 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.

Muerte natural - homicidio - El morir humano -

Perdida,dolor y recuperacion

En este libro se habla de la relacion entre la vida y la muerte, realidades imposible de separar. Es tan grande esta verdad, que si todos vivieramos el dia a dia teeniendo presente la certeza de la muerte, todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones no se

transformarian en una maraña de contradicciones. ¿Te has preguntado, estimado lectorde donde vienes o hacia donde vas?. Una de las cualidades de este libro es brindar la oportunidad de aprender a enfocar la atencion en la superacion del sufrimiento y

descubrir lo sagrado en nosostros mismos y en los demas.Aprender asi mismo a escubhar y comprender el significado pasado y presente de nuestra vida; diferenciar amor de sentimientalismo e ir descubriendo nuestros temores, deseos y lo que verdaderamente

somos como unica 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 sera eso lo que vamos a entregar como legado o

regalo.

Del miedo a la muerte

vivir bien morir bien

El durante

Aprender del duelo

Y el despues.

El 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. En cuanto al marco teórico general que emana de estas sentencias, puede decirse que se resume en las siguientes conclusiones: a. La libertad de pensamiento es la facultad de adherir o de profesar determinada ideología, filosofía o cosmovisión. b. La 

libertad religiosa comporta no solo una creencia o acto de fe, sino, básicamente, una relación personal del hombre con Dios, con la divinidad o con un ser superior, que se traduce en el seguimiento de un sistema moral. c. La libertad de conciencia es la facultad 

de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, en relación con lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer. Es la regla subjetiva de moralidad. d. La relación que existe entre las libertades de conciencia, pensamiento y 

religión consiste en que la primera es una consecuencia de las segundas. e. Tanto la libertad de pensamiento como la libertad religiosa implican la posibilidad para el sujeto de lograr una coherencia entre su vida personal y los dogmas y creencias de su religión, 

o los postulados de su filosofía, ideología o cosmovisión. f. La libertad de pensamiento y de religión no se confunden con la libertad de conciencia, pues no hace falta estar inscrito en una filosofía o religión para emitir juicios prácticos en torno de lo que es 

correcto o incorrecto en una situación concreta. g. La objeción de conciencia es aquella figura que permite al individuo negar o rehusarse a cumplir una obligación jurídica, cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan 

con sus convicciones íntimas

Jurisprudencia, tutela, sentencia, conciencia, jurídico,

constitucionalidad, obligación, rehusar, objetar,transfusión,

juramento.

En este artículo se aborda el problemático y zigzagueante desarrollo de la objeción de conciencia en el marco de la jurisprudencia constitucional colombiana. A partir de una alusión histórica al famoso caso de los "Peregrinos del Mayflower", que servirá de

referencia a los problemas centrales que enfrenta el objetor, se busca delimitar el ámbito de la objeción de conciencia como derecho fundamental (como pretensión de justicia iusfundamental) en razón de las posibilidades "fácticas" y "jurídicas" para su ejercicio,

para lo cual se hará un sumario contraste entre los más representativos casos fallados por la Corte Constitucional Colombiana. El núcleo del artículo lo constituye la idea de que existe una prevalencia ideológica que, injustificadamente, hace difícil y, en algunos

casos, nugatorio el ejercicio del derecho a objetar en conciencia, particularmente cuando se trata del derecho a la vida en el denominado caso del aborto.

objeción de conciencia, razón práctica, aborto, derecho a la

vida.



en las constituciones y en documentos internacionales de derechos humanos hacer referencia indistintamente a la libertad religiosa, a la libertada de concuencia y a la libertad de pensamiento, esa indistiación es, en ocasiones, algo más, confusión porqie la

diversidad de términos indica que existe cierta distinción entre los ambitos de libertad a los que cada uno de estos conceptos se refiere. los cierto es que, cualificada la libertad como religiosa, de concencia o de pensamiento, se hace mención de aquellas

dimensiones radicales del hombre como persona, de sus autodeterminción como ser racional y libre. 

interrupción del embarazo, derecho a la libertad de

conciencia, indiferencia  moral.

Una definición de desobediencia civil como "acto de quebrantamiento público de la norma por razones de conciencia"11 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 (ora parejas, ora entrelazadas entre sí y con las razones éticas) que no pueden obviarse, por parcial y superficial que sea un acercamiento a esta práctica.

Desobediencia civil, motivaciones personales, juicio politico,

injusticia. 

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.

Servicio Militar motivos religiosos, perspectiva juriidica,

autoproclama 

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.

objeción de conciencia, desobediencia civil, Real Decreto

16/2012, prestación sanitaria, inmigrantes

El presente artículo describe una serie de caracteres convergentes y aspectos distintivos entre la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Para mayor claridad expositiva agrupamos las notas divergentes distinguiendo entre el “quién”, el “porqué”, el

“cómo”, el “qué” y el “para qué”, es decir, el sujeto, el fundamente, la forma, el objeto y la finalidad de las figuras en cuestión.

desobediencia civil; objeción de conciencia; principios éticos;

derechos humanos; deber moral; jueces.



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

tanto la actualización permanente del texto constitucional como la incorporación de las formas de vida alternativas y los actores políticos disidentes.

Desobediencia civil, resistencia, objeción de conciencia,

democracia, constitución

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 sectores de la población. Así, los numerosos objetores e insumisos reflejan 

la disfuncionalidad de la política de objeción y la crisis del reclutamiento forzoso.

Objeción, políticas, objeción de conciencia 

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. 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.

Libertad, Objeción, Conciencia

Una de las dificultades de tratar el tema de la objeción de conciencia es que suele confundirse con otras actitudes politicas, como la desobediencia civil y el pacifismo, quiza porque, en la práctica, las actitudes de las personas a veces se confunden. Otrpo

problema consiste en que la mayoria 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 mayoria de las discusiones teoricas se dieron a raiz de la

participación francesa en la independencia de Argelia y la interveción norteamericana en la geurra de Vietnam.

autonomia, objeción de conciencia, libertad, pluralismo.

Se traza una panoramica 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 que 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 analoga, pero que no son calificables como objeción de conciencia.

conciencia subjetiva, conciencia, derecho de objeción de

conciencia, objetante

Deeply held religious beliefs may conflict with some aspects of medical practice. But doctors cannot make moral judgments on behalf of patients Values, conscientious, objetion,conscience



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. 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. 

 Ethics, Conscientious objection, moral disagreement

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. 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. 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. 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. A continuación vamos a examinar las similitudes y las diferencias que se encuentran al estudiar conjuntamente la objeción de conciencia y la desobediencia civilLo 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.

Desobediencia civil, objeción de conciencia, No violencia,

actos voluntarios.

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 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.

objeción, conciencia, ética, bioética.



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.

conciencia, bioetica, objeción al jurado, 

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.

Pilares, educación, aprender a conocer, aprender a hacer,

aprender a vivir juntos y aprender a ser.

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 practica 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.                                                                                             

Eutanasia, Código Penal, Conciencia, jurisprudencia, objeción

de conciencia, sedación terminal, despenalización.

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 mas 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



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

Objeción de conciencia, bioetica.

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.

Objeción de conciencia, libertad de enseñanza, derecho de

libertad religiosa, asignatura de educación para la ciudadanía

y derechos humanos en España, jurisprudencia  en España.

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 politico sociales que permiten traladar a la sociedfad y a los poderes públicos, planteandolo como problema jurídico, lo que antes era solo un drama personal, que en nada parecía afectar a la aplicación  inexorable de la ley.
Conciencia , ley, objeción. 

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 bibliografica abarcando los ultimos diez años para conocer su real significado,

magnitud y trascedencia. se concluye que debe plantearse en situaciones especificas, coo una excepción, con prudencia,compatibiliando los derechos de todos los involucrados, alcanzando el equilibrio de nuestras decisiones, permitiendo que una socidad donde

conviven personas con diferentes valores y creencias aspiren en conjunto al bien común,condición necesaria para fortalecer la democracia.

conciencia, objeción de conciencia, bioética, ética médica

Analiza la interpretación de los derechos fundamentales y su problema filosófico, planteando el caso de estuio de la objeción de concjiencia sobrevenida, como aquella objeción de ocniencia 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 continuar participando en un ejército al que pertenece por obligación, presentandose en el articulo de lectura la defensa de un enfoque doctrinal de los drecehos

fundamentales que prefiere el tratamiento de la objeción sobrevenida según el cual su prohibición es inconstitucional en España.

Derechos fundamentales | Regulación

constitucional | Objeción de conciencia sobrevenida



La discusión acerca de la objeción de conciencia, entendida como la posibilidad de apartase del amndato legal en razón de convicciones intimas fundamentales 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 interes 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 posiciones, al determinar algunos aspectos que permitan asumir la posición que resulte más coherente con el contexto del Estado social y constitucional de derecho.

libertad de conciencia, objeción de conciencia, derechos

públicos, derechos fundamentales.

En el presente trabajo vamos a examinar algunos aspectos de la objeción de conciencia.

Nos detendremos especialmente en el supuesto del personal sanitario. Es preciso 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.

objeción de conciencia, iusnaturalismo, deber juridico,

personal sanitario.

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.

euthanasia/assisted suicide/palliative care/suffering/healing/

medical legislation

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 existente, 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.

pedagogíco socializador, desobediencia civil, politica de

defensa, 

En este artículo se hacen precisiones conceptuales en torno a variables del derecho a la libertad religiosa. Concretamente sobre la 

aconfesionalidad 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 

Derecho a la libertad religiosa, Constitución, Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, Libertad de conciencia,

Estado 

aconfesional.



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 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.

Derecho a la Vida, Aborto, Objeción de Conciencia

Institucional, Derechos Humanos,

Derechos Sexuales y Salud Reproductiva, Corte

Constitucional, Congreso, Corporaciones,

Funcionarios Públicos, Bioética, Bioderecho, Eugenesia

Negativa

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.

Neonatal active euthanasia, Groningen protocol, postnatal

abortion, decision making

Se aborda el tema de ocjeción de conciencia sólo desde el punto de vista jurídico, pues es en el ambito bel derecho donde se plantea principalmente esta cuestión. La objeción de conciencia plantea en el ambito juridico dos cuestiones eticas principalmente. Una

es la obligación general, de caracter moral, de obedecer todas las normas del ordenamiento vigente. La segunda cuestión. conexa com 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, mas comunmente 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 juridica, sólo puede ser definida como el derecho a actuar  de acuerdo con las propias convicciones y creencias.

Eutanasia, objecion de conciencia, aborto y despenalizacion, 

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
objeción de conciencia, tanatología, morir, muerte, sufrimiento

El articulo propone algunas reflexiones sobre la experiencia del enfermo que se enfrenta a su muerte con el fin de situar particularidades del proceso de duelo anticipado que vive el paciente declarado incurable por la ciencia medica. Se exponen tres posturas

teoricas que argumentan la posicion de los autores en ralacion con el duelo anticipado en el sentido de que la vida misma es el objeto de aquel. Se evidencia desde la experiencia clinica y la literatura el modo como se expresa en dos tendencias opuestas: morir

sufriendo o vivir hasta la muerte. este fenomeno en el acontecer psiquico del enfermo. 

muerte

morir

duelo

duelo anticipado

incurable

cuidado paliativo.

El hombre como sistema vivo es un todo integrado y el concepto de salud segun la vision de los organismos vivientes tiene que necesariamente relacionarse con el medio ambiente. Este medio ambiente esta constituido por ecosistemas que es la comunidad de

organismos y su entorno fisico.

Los sistemas vivos son sistemas abiertos que operan fuera del equilibrio y este es olo una forma dinamica que se da por procesos de regulacion y autoregulcion.

La salud como la vida se da dentro de una red de relaciones mutuas entre las diferentes especies que posibilitan la vida en el planeta.

el enfoque holistico de la salud es coherente con las teorias cientificas actuales, como las de las ciencias de la complejidad.

El enforque biopsicosial concibe al ser humano como una unidad y el conocimiento profesional basico del medico y sus habilidades deben alcanzar lo social, lo pisologico y lo biologico dentro de la integridad del paciente.

Como se ve por lo anterior, la calidad de vida esta relacionada con la comprension sistemica de la salud y de la vida misma como sistema autoorganizado y dinamico. 

Calidad de vida y salud

Condicion humana

Principios bioeticos.

Herencia y comprension

Comparaciones interpersonales.
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