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Objeción de conciencia

El numeral 3 del Proyecto introduce un nuevo artículo 119 ter al Código
Sanitario, regulando por primera vez en forma expresa en nuestro derecho el
tema de la objeción de conciencia. Dispensa en tal virtud tanto al médico
cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales
descritas en el inciso del artículo 119 – agregado por el N° 1 del mismo
Proyecto – cuanto al resto del personal profesional al que corresponda
desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la
intervención, de la obligación de efectuar el respectivo acto quirúrgico,
cumpliéndose las formalidades que indica.
La disposición comete al Ministerio de Salud la dictación de los “protocolos
necesarios para la ejecución de la obligación de conciencia”, resguardando el
deber de “asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la
interrupción de su embarazo …”. Acto seguido, el acápite final del inciso 1° de
este nuevo artículo declara que “[L]a objeción de conciencia es de carácter
personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución”.
El fundamento constitucional del derecho de que se trata, se suele afincar en el
artículo 19, N° 6° de nuestra Carta Política, en cuanto asegura a todas las
personas “[L]a libertad de conciencia, la manifestación de todas las creaciones
y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las
buenas costumbres o al orden público”. Sin embargo y como puede apreciarse
de su simple lectura, este precepto no contiene un reconocimiento expreso de
este derecho, que ha sido definido como “el derecho a no ser obligado a
cumplir, por razones de conciencia, las imposiciones de la ley”.
No son muchas las Constituciones que, en el derecho comparado, reconocen
explícitamente en su texto a la institución en análisis, otorgándole efecto
liberatorio de alguna obligación concreta. Entre las excepcionales que lo hacen,
cabe mencionar la española de 1978, cuyo artículo 30.2 encomienda al
legislador la regulación, con las debidas garantías, de la objeción de
conciencia, todo ello a propósito de las obligaciones militares de los españoles.
Lo propio hace la Constitución Nacional del Paraguay, de 1992, en su artículo
37, que junto con reconocerla, la extiende “por razones éticas y religiosas para
los casos en que esta Constitución y la ley admitan”.
A su turno, este tema ha sido tratado en órganos de justicia constitucional,
tanto en Europa como en Latinoamérica. La Corte Europea de Derechos
Humanos, en efecto, reconoce y admite la legislación nacional referida a la
objeción de conciencia de personal médico (CEDH. P.S. vs. Polonia, aplicación
número 57375-08, de 5.11.12, par. 107). La interrupción del aborto en ciertas
circunstancias, conlleva, en muchos países europeos, un debate persistente
sobre el alcance y titularidad del derecho a la objeción de conciencia, no solo
individual, sino también por parte de las instituciones de salud, aspecto muy
complejo especialmente tratándose de instituciones de carácter privado con un
ideario contrario a dichas prácticas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de

Europa, en su Resolución 1763, de 2010, tuvo oportunidad de invitar a los
Estados miembros del Consejo de Europa “a desarrollar marcos legales claros y
completos que definan y regulen la objeción de conciencia en relación con los
servicios médicos y de salud” los cuales deben garantizar “el derecho a la
objeción de conciencia en relación con la participación del procedimiento en
cuestión” (4.1.).
Por su parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce que
“los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven
en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que
actúan en su nombre o representación” (Corte IDH., caso Cantos vs. Argentina.
Excepciones preliminares, serie C, N° 85-2001, par. 22 y 23). La Corte ha
abierto pues la puerta para que, de manera excepcional y en ciertas
circunstancias, las personas jurídicas puedan ser consideradas como titulares
de ciertos derechos y obligaciones conforme al sistema interamericano. No
obstante en reiteradas oportunidades ha manifestado también que las
personas jurídicas no son titulares del derecho a la libertad de conciencia y de
religión. Con todo esta aproximación – que como se ve no es del todo uniforme
- no es vinculante para esta instancia de justicia constitucional. Como se ha
expresado anteriormente en la disidencia relacionada con las causales de
interrupción voluntaria del embarazo, tales enunciados no son vinculantes a su
respecto, sin perjuicio de su importancia como herramienta hermenéutica,
relativizada en este punto por la falta de completa uniformidad de estas
decisiones;
En consecuencia, el Tribunal Constitucional fundará su decisión respecto
al derecho de libertad de conciencia y religión que ostentan las
personas jurídicas, en materia de objeción institucional, en una
perspectiva diversa de la sustentada por la Corte Interamericana, con
estricto apego a la norma del artículo 19, N° 6°, pero, además,
considerando las garantías contenidas en los numerales 11° y 15°, en
relación con el artículo 1°, inciso tercero, de nuestra Carta
Fundamental.
La objeción de conciencia, en la forma planteada por el proyecto de ley, debe
entenderse amparada por la dignidad de las personas que -individualmente o
proyectada en su asociación con otros- se niegan a practicar cierto tipo de
actuaciones (la interrupción del embarazo), por razones éticas, morales,
religiosas, profesionales, u otras de señalada relevancia.
En efecto, ya de entrada la Constitución Política, en el artículo 1°, inciso
primero, reconoce expresamente -entre las “Bases de la Institucionalidad”- la
dignidad de las personas, entendida como aquella cualidad del ser humano que
lo hace acreedor siempre a un trato de respeto, porque ella es la fuente de los
derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean
resguardados (STC Rol N° 389, c. 17°). De esta forma, ninguna ley puede
disponer de las personas como un medio; a un punto tal que incluso a costa de
tener que enajenar las propias convicciones que la definen como persona, cual
recurso humano, sea puesta a satisfacer los deseos, apetencia o necesidades
de otros. Una alienación tal implica, entonces, despojar a los destinatarios de la
norma de su misma calidad de personas, e imponer la obediencia ciega frente
a los dictados de una ley que desconoce el elemental derecho, a amparase en
las propias convicciones, para no llevar a cabo un acto que violente su
conciencia.

Así, la objeción de conciencia, esto es, el rechazo a una práctica o deber que
pugna con las más íntimas convicciones de la persona es, precisamente, una
manifestación de la libertad de conciencia asegurada, en nuestra Constitución,
en su artículo 19 N° 6°.
La doctrina ha señalado que la libertad de conciencia “importa la de creer en lo
que se desee, sea en materia política, social, filosófica o religiosa. Es una
variante de la libertad de pensamiento y comprende el derecho a pensar
libremente, el derecho de cada uno a formar su propio juicio, sin
interferencias.”
Por ello es inconcuso que la objeción de conciencia puede ser interpuesta por
las personas individuales; tanto más cuando la Carta Fundamental asegura
expresamente a todas las personas la libertad de conciencia, en su artículo 19,
N° 6°, inciso primero. Misma libertad que el texto constitucional no autoriza
limitar (N° 26° del citado artículo 19), máxime cuando -como en este caso- su
ejercicio incide, justamente, en el ámbito de la vida de otros seres humanos
conforme a la propia convicción que se sustente.
En la misma línea de razonamiento, atendida la naturaleza y peculiaridad del
Proyecto de Ley en revisión, no se divisa razón jurídica alguna para restringir la
objeción de conciencia solamente a las personas naturales que revistan la
condición de profesionales. Cuando aquéllas que no lo son también podrían
tener reparos, en conciencia, frente a los procedimientos en que deben
intervenir. No es menos evidente, asimismo, que la objeción de conciencia
puede ser planteada legítimamente por sujetos jurídicos o asociaciones
privadas, en este caso, con arreglo a la autonomía constitucional que a los
grupos intermedios de la sociedad les reconoce la propia Carta Fundamental,
artículo 1°, inciso tercero. La interposición de este legítimo reparo no se agota
en el orden individual, puesto que también se extiende y propaga a las
asociaciones destinadas a encarnar el mismo libre pensamiento, acorde con el
derecho que asegura a todas las personas el artículo 19, N° 15°, de la
Constitución.
E idénticamente pueden hacerla valer las instituciones religiosas, personas
jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el
ámbito de la salud, al amparo del artículo 19, N° 6°, constitucional. Como
también les es dable oponer la objeción de que se trata a los establecimientos
educacionales con una función e ideario en el sentido indicado, de conformidad
con el artículo 19, N° 11°, de la Carta Fundamental.
Conviene puntualizar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los
establecimientos de enseñanza tienen un ideario que debe ser respetado. Es
así como el mismo Tribunal Constitucional de España, razonando sobre la
libertad de cátedra, ha afirmado que “En los centros privados, la definición del
puesto docente viene dada, además de por las características propias del nivel
educativo, por el ideario que, en uso de la libertad de enseñanza y dentro de
los límites antes señalados, haya dado a aquél su titular, Cualquier intromisión
de los poderes públicos en la libertad de cátedra del profesor sería así, al
mismo tiempo, violación también de la libertad de enseñanza del propio titular
del centro (…)” Más adelante precisa que el ideario “forma parte de la propia
libertad del centro.” (Sentencia 5/1981, de 13 de febrero de 1981).

