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Objeción de conciencia y aborto.
Aunque la ley no llegue a contemplar expresamente el derecho a la
objeción de conciencia de los demás profesionales de la salud, éstos
podrán negarse a colaborar en el aborto.
Por: Hernán Corral

Uno de los aspectos más debatidos en el proyecto de ley que “despenaliza” el aborto en tres causales
está siendo ahora la consagración de la posibilidad de negarse a participar en la actividad abortiva
por una “objeción de conciencia”. En la actualidad, el proyecto de ley dispone que sólo “el médico
cirujano requerido para interrumpir el embarazo” puede abstenerse de realizarlo en caso de que
haya manifestado previamente su objeción de conciencia (nuevo art. 119 ter del Código Sanitario).
Se discute si debe extenderse dicho reconocimiento a otros profesionales que conforman el equipo
médico que acompañará al facultativo ejecutante: matronas, enfermeras, arsenaleras o incluso a
otras personas que podrían ser requeridas a prestar servicios que favorezcan la práctica del aborto.
La cuestión de la legitimidad de la objeción de conciencia como forma de oponerse a mandatos de la
ley por motivos de convicciones éticas o religiosas surgió durante el siglo XX, en la mayor parte de
los casos por invocación de creencias pacifistas que impedían a las personas enrolarse en las fuerzas
armadas para combatir en un conflicto bélico o más aún para negarse a efectuar el servicio militar.
Posteriormente, se ha ido extendiendo a casos de oposición a transfusiones de sangre, juramentos a
la bandera, desarrollar actividades en días que alguna religión prescribe como de descanso, vender
cierto tipo de medicamentos, etc. Estas objeciones se han ido reconociendo mediante la
jurisprudencia que aplica principios constitucionales y de derecho internacional relacionados con la
libertad de conciencia y de religión, y luego por prescripciones legales que evitan la judicialización
en temas en los que el legislador observa que es prudente y razonable eximir de la obligatoriedad
legal de una determinada conducta a quienes tienen razones plausibles relacionadas con sus más
profundas creencias para omitirlas. No sorprende, entonces, que cuando se impone una legislación
por la que se legaliza el aborto se contemplen expresamente casos de objeción de conciencia para
aquellas personas que según dicha ley estarían obligadas a practicarlo contrariando su creencia de
que dicho acto es ilícito. El mayor problema es determinar la extensión que se dará a dicha exención
de cumplir la ley.
No parece haber duda de que el o los médicos que van a practicar directamente el aborto podrán
invocar esta objeción. La discusión se plantea respecto de aquellos profesionales de la salud que
colaboran con el médico. Los que defienden la extensión dicen que, de lo contrario, se estaría

discriminando contra los profesionales que no son médicos, y que estas personas también tiene una
conciencia que debe ser respetada. Los que se niegan aducen que se trata de personas que no
realizan directamente el “acto médico” (aborto) y que otorgar este “privilegio” a otros profesionales
implicaría sabotear el derecho de la mujer a “interrumpir” su embarazo. El senador y médico Guido
Girardi ha señalado en este sentido que “hoy día sin eso, muchos pabellones no pueden funcionar
porque faltan especialistas, arsenaleras o anestesistas. Si tu agregas que todo el equipo médico
pueda hacer objeción de conciencia, en el fondo es la letra chica, es hacer totalmente inviable que
en los hospitales de Chile, especialmente de regiones, se pueda practicar un interrupción de
embarazo por violación. Es negarle a la mujer ejercer un derecho que está establecida por ley” (ver
https://www.eldemocrata.cl/noticias/girardi-ppd-en-contra-de-extender-objecion-de-conciencia-es-sab
otear-la-posibilidad-de-abortar/). A estos argumentos en contra, se podría agregar que si se trata de
actuaciones que colaboran con el aborto, la objeción de conciencia debería otorgarse no sólo a los
demás integrantes del equipo médico que practica el aborto, sino a cualquier otro profesional que
preste algún tipo de servicios para la atención de la mujer embarazada que desea abortar. Así, por
ejemplo, la secretaria de admisión o un camillero podrían negarse a atenderla desde que conocen
que con ello están cooperando a la muerte del niño que lleva en el vientre.
Comencemos por descartar este último argumento. Parece manifiesto que quienes no intervienen
directamente en la práctica del aborto, no están colaborando con él, ni podría imputárseles ninguna
culpa moral en su actuación. En términos de la teología moral cristiana, su cooperación sería
meramente material. Cosa diversa sucede con aquellos cuya conducta es directamente necesaria
para practicar el aborto, aun cuando no realicen personalmente las maniobras que provocan la
muerte y la expulsión de la criatura en gestación. Normativamente el aborto les puede ser imputado
y por ello tienen un legítimo interés en no actuar en contra de su conciencia. Quizás pueda
entenderse mejor esto si nos ponemos en la situación de que el aborto sea un delito, y nos
preguntamos si la persona sería o no imputada, aunque no como autor, sí como cómplice. Según el
art. 16 del Código Penal son cómplices los que, no siendo autores, “cooperan a la ejecución del
hecho por actos anteriores o simultáneos”. Aplicando este criterio debería incluirse entre las
personas que podrían invocar la objeción aquellos médicos que son requeridos para efectuar un
diagnóstico o una constatación previa pero necesaria para practicar un aborto.
Frente a la idea de que la facultad de los médicos sería un “privilegio”, basta constatar que la
literatura especializada así como los instrumentos internacionales tratan a la objeción de conciencia
como un derecho, no como una mera concesión graciosa del poder estatal. Siendo un derecho no se
entiende por qué se le reconoce al médico y no a otros profesionales de la salud.
El temor a que la objeción de conciencia extendida haga inviable el derecho de la mujer al aborto,
pone al desnudo que no estamos hablando de una mera despenalización sino de una consagración
del aborto como un derecho subjetivo y que es falaz aquello de que esta ley no obliga a nadie a
abortar. Por otro lado, este miedo contradice lo que se ha sostenido en el sentido de que una amplia
mayoría de los chilenos están de acuerdo con que se legalice el aborto en las tres causales
contenidas en el proyecto. Si es así, ¿por qué se piensa que la mayor parte de los profesionales de la
salud se van a resistir a practicarlo?
Debe considerarse que la legislación comparada no reduce la objeción de conciencia sólo al médico.
En Italia, el art. 9 de la ley Nº 194, de 1978, otorga el derecho a todo el personal sanitario o auxiliar;
en Francia, el art. 2212-2 del Código de la Salud Pública señala que no serán obligados a concurrir
en un aborto los médicos, las matronas (sage-femme), las enfermeras y cualquier auxiliar médico; en
España el art. 19 de la ley orgánica Nº 2, de 2010, dispone que “los profesionales sanitarios
directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la
objeción de conciencia”. En Uruguay, la ley Nº 18.987, de 2012, considera que pueden abstenerse
de participar en un aborto legal, ejerciendo una objeción de conciencia, los profesionales sanitarios
directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la
objeción de conciencia “los médicos ginecólogos y el personal de salud” (art. 11). La Resolución Nº
1763, de 2010, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dispuso en forma muy amplia la

necesidad de establecer la objeción de conciencia: “Ninguna persona, hospital o institución será
coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar,
autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, la realización de un aborto involuntario o
de emergencia, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión,
por cualquier razón”.
Finalmente, habrá que decir que aunque la ley no llegue a contemplar expresamente el derecho a la
objeción de conciencia de los demás profesionales de la salud, éstos podrán negarse a colaborar en
el aborto invocando la Constitución que en su art. 19 Nº 6 garantiza la libertad de conciencia. Así lo
escribió en un texto que se publicó poco después de su muerte, el jurista y profesor de Derecho Civil
de la Universidad de Chile, Gonzalo Figueroa Yáñez: “Si la ley particular no contempló las
objeciones de conciencia que ella podría generar, es la ley la que tiene que ceder frente a la
disposición constitucional. El objetor tiene el derecho, constitucionalmente protegido, a vivir su vida
individual según los dictados de su propia conciencia” (“Obediencia al Derecho y objeción de
conciencia. La libertad de conciencia como derecho de la persona”, en Estudios de Derecho Civil VII,
Thomson Reuters, 2012, p. 15). (Santiago, 7 julio 2017)

