
 



 

 

 

 

VOTO PARTICULAR que formula la vocal del  Comité de Bioética de España Doña Leonor 

Ruiz Sicilia, en relación con el informe sobre “La Objeción de Conciencia en relación con 

la prestación de la ayuda para morir de la Ley Orgánica reguladora de la eutanasia” 

aprobado por mayoría en la reunión del Comité  celebrada telemáticamente el 15 de 

julio de 2021. 

Este voto se formula con el mayor de los respetos hacia el contenido del documento del 

que asumo gran parte de sus planteamientos y desarrollo argumental, consciente de la 

pluralidad y diversidad epistémica de este Comité y del valor añadido que esta 

característica le infiere al mismo.  Discrepo en aspectos que considero fundamentales y 

que me obligan a emitir este voto particular discrepante sobre los mismos de acuerdo 

con las normas de funcionamiento de este Comité y en aras del mejor interés y vocación 

de servicio público. 

Respecto del punto 3: Cuestiones de fundamentación etica de la objeción de 

conciencia individual. 

En el informe se afirma como un hecho contrastado que la Eutanasia no es un acto 

médico, y a este respecto dejo constancia de mi desacuerdo. La medicina como toda la 

sociedad ha sufrido cambios en su reciente historia que  han sido especialmente 

relevantes en escenarios como el del final de la vida, donde la secularización de la 

sociedad y de la profesión médica, el derecho a la autonomía de  pacientes y la simetría 

basada en el respeto de las relaciones sociales en general y de la relación clínica en 

particular han configurado cambios sustanciales en sus fines y en sus medios. De esta 

manera la profesión médica ha asumido como  buenas prácticas,  el rechazo al 

tratamiento, la limitación y o adecuación de esfuerzo terapéutico o el respeto a la 

voluntad de pacientes cuando esta fuera manifestada con anterioridad y en previsión de 

no capacidad para otorgar consentimiento. Todos estos hechos han supuesto una 

continua redefinición de lo que es un acto médico, y todos ellos fueron asumidos por la 

lex artis en una historia no tan lejana, no sin dificultades y resistencias.  Es necesario que 

la profesión médica siga avanzando y comprometiéndose con la calidad de la atención y 

la equidad,  incorporando las necesidades y la pluralidad de la sociedad a la que 

representa y a la que presta servicio. 

Respecto del punto 5: Sujetos titulares del derecho a la objeción de conciencia en el 

contexto eutanásico. 

En este punto el informe distingue el ‘acto médico’ del denominado ‘acto sanitario’. Y 

para ello dice: “ El ‘acto sanitario’ es el que se realiza en un contexto sanitario (en 

centros sanitarios) pero que, por su naturaleza, no está necesariamente vinculado a los  



profesionales médicos o sanitarios, sin perjuicio de que estos también puedan (o incluso 

deban) realizarlos. Es decir, el ‘acto sanitario’ viene determinado fundamentalmente por 

el contexto (el ámbito o centro sanitario en el que se realiza y el destinatario: el 

paciente) no por el sujeto que lo realiza, ni por el fin. Esto significa que el carácter 

sanitario de un acto (que siempre debe ser lícito), no exige ser realizado siempre por un 

profesional titulado en alguna rama de la salud, ni tampoco debe tener siempre como fin 

curar, aliviar o prevenir/promover la salud de un paciente.” 

El fin de esta argumentación parece ser la de abrir la posibilidad de ser titulares de la 

objeción de conciencia otros sujetos ajenos a las profesiones sanitarias directamente 

implicadas en la prestación en los términos en los que regula la objeción de conciencia 

la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, pero en mi opinión esta distinción es aquí 

innecesaria y genera confusión entre profesionales y ciudadanía, y además queda 

invalidada para el fin que parece proponer, al definir “acto sanitario” como aquel que se 

realiza en un centro sanitario, ya que la prestación de acuerdo con el texto de la Ley, 

podrá ser realizada tanto en centros sanitarios como en el domicilio del paciente, por lo 

que no puedo estar de acuerdo con el desarrollo argumental que concluye que “la 

prestación de la ayuda para morir no puede ser un acto médico porque ha perdido su 

conexión directa y exclusiva con la decisión del profesional médico (sanitario) y se ha 

introducido en un procedimiento burocrático que excede por completo de la relación 

médico-paciente y en el que intervienen decisivamente profesionales sanitarios y no 

sanitarios (juristas, familiares, representantes, etc.).” 

La ley menciona en el preámbulo al personal sanitario, y en el desarrollo del articulado  

a profesionales sanitarios directamente implicados (art.11,14,16) que de acuerdo con la 

argumentación que se expone en este punto 5 incluye “a aquellos que actúan bajo la 

dirección y supervisión de un profesional médico.”  

Así mismo el informe se refiere a la Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 

3/2021 para señalar la posible confusión que en el texto de la misma existe entre 

personal sanitario y profesionales. A mi juicio de esta Disposición no se deriva confusión 

alguna en los términos, dado que  la misma hace referencia a la Formacion y: 1) Insta a 

la administración competente a dar difusion de la Ley de manera general entre 

ciudadanía y profesionales sanitarios. 2)Insta a la administración competente a difundir 

los supuestos de la Ley entre el personal sanitario a efectos de facilitar el ejercicio por  

parte de los profesionales del derecho a la OC.(Intención protectora del derecho a la 

objeción de conciencia), y 3) Encarga a la Comisión de formación continuada de las 

profesiones sanitarias, la coordinación de la oferta de formación continua específica 

sobre la ayuda para morir. 

Respecto de este último punto, en aras de la responsabilidad social que considero que 

tiene este Comité para contribuir a la reflexión, y al esencial e imprescindible 

componente formativo que debe acompañar a la misma, tanto de la ciudadanía como 

de los profesionales del ámbito de la salud es importante mencionar  que en 

cumplimiento de la Disposición adicional sexta de la Ley, el Consejo Interterritorial del 



Sistema Nacional de Salud ha elaborado un manual de buenas prácticas que sirva para 

orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley asegurando la igualdad y calidad 

asistencial de la prestación de ayuda para morir en los distintos territorios del Estado. En 

materia de Objeción de Conciencia este manual recomienda en su punto 6.2 los 

profesionales que de acuerdo con el artículo 16.1 de la LORE, podrían ejercer su derecho 

a la objeción de conciencia, y dice que serían aquellos que realicen actos necesarios y 

directos, anteriores o simultáneos, sin los cuales no fuese posible llevarla a cabo.  

Además de los profesionales de medicina y de enfermería que intervengan en el 

proceso final podrían ejercer su derecho a la objeción de conciencia según la 

recomendación del manual, los médicos/as responsables y consultores/as, así como 

otros profesionales sanitarios que pudiesen intervenir en el procedimiento por 

requerírseles su participación, entre ellos los psicólogos clínicos. Lo amplia además a los 

farmacéuticos/as en el caso de que sea necesaria la formulación magistral de alguno de 

los medicamentos que se van a administrar dentro del proceso de ayuda para morir, y 

en la preparación de kits de medicamentos.  

Respecto del punto 7: La objeción de conciencia institucional: ¿carecen de conciencia 

las personas jurídicas? 

Con el respeto que  me merecen los argumentos  etico-jurídicos que se vuelcan en este 

punto del informe para justificar una posible Objeción de Conciencia Institucional,  

quiero señalar mi discrepancia con respecto a ellos, ya que aprecio incoherencias 

argumentales con lo señalado en otros puntos del presente informe, que parecen tener 

un carácter finalista con el fin de reconocer derechos de protección a determinadas 

instituciones, al amparo de la figura de la Objeción de Conciencia.  

En primer lugar identifico un argumento falaz a mi consideración, y que es utilizado en 

este punto del informe para justificar que la conciencia no es un término reservado a las 

personas físicas al  recurrir a la segunda acepción del término conciencia en la RAE. La 

segunda acepción dice sobre la palabra conciencia, como bien se señala en el informe 

textualmente: “es el sentido moral o ético propios de una persona” y cuando hace 

referencia a “gentes sin conciencia” lo hace como ejemplo que creo que no invalida el 

sentido personal de la acepción aunque no sea el ejemplo que mejor la ilustra. Desde mi 

punto de vista la segunda acepción de conciencia de la RAE hace referencia a la 

Sustancia/Esencia Primera del término, a su carácter particular,  personal y concreto, y 

el ejemplo la enmarca en la Esencia/Esencia Segunda, esa característica de la misma que 

la universaliza. Entre ambas mediaría la misma diferencia que hay entre un ser humano 

concreto y la humanidad. La conciencia moral habita de la piel hacia dentro de un ser 

humano concreto donde es única, y desde donde conforma en ese individuo y no en 

otro, la experiencia originaria del deber.   

Para centrar y desarrollar el concepto de conciencia este informe se refiere a ella en el 

punto 3, como  “una cierta razón práctica que, desde la intimidad personal, enjuicia 

moralmente las conductas libres.” 



Y este Comité ya dijo en su Informe de 13 de octubre de 2011 (Opinión sobre la objeción 

de conciencia en sanidad), que la objeción de conciencia exige la concurrencia de cuatro 

elementos: el tercero de ellos  era “un dictado inequívoco de la conciencia individual 

opuesto al mandato jurídico” 

El Comité de Bioetica de Andalucía en su reciente informe sobre la Objeción de 

Conciencia en la Ley 3/2021 dice a propósito de la conciencia moral que ”…tiene su 

origen en la libertad individual y tiene un carácter autónomo. El individuo se da a sí 

mismo una norma moral: tanto el origen como el destinatario de la norma es el propio 

individuo”…y continúa: “ Por eso la objeción de conciencia no puede imponerse 

colectivamente en ninguna institución. Es un posicionamiento estrictamente personal 

para preservar la libertad de conciencia de uno mismo, no de otros.” 

El vigente código de Deontología médica dice en su  Art. 32: El reconocimiento de la 

objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la 

libertad e independencia de su ejercicio profesional. No es admisible una objeción de 

conciencia colectiva o institucional. 

Con estas referencias en el ámbito de la Bioetica y la Deontología médica quiero señalar 

que la Objeción de Conciencia tiene su  base en los aspectos centrales que definen a una 

persona y en su integridad moral. Este  fundamento se  expresa en  la preservación  de 

las libertades,  la autonomía y la integridad moral para garantizar las posiciones de las 

minorías  y así evitar el daño significativo de la persona en su esfera moral. 

En cuanto a la posible Objeción de Conciencia Institucional que en este punto plantea el 

informe,  la literatura recoge dos teorías desde las que se plantea esta posibilidad: 1) La 

“moral-colectiva” que enfatiza la conciencia colectiva como un atributo distinto de la 

conciencia moral humana y representa un medio a través del cual las personas se unen 

para manifestar sus juicios morales colectivos, su protección es relevante para 

salvaguardar la conciencia y la moralidad de las personas que forman parte de estas 

instituciones. 2) La “misión-operación”, donde la posible conciencia institucional tiene 

su reflejo  en la misión de la entidad, su estructura, sus declaraciones cuando recogen 

sus valores, objetivos y principios.  

Ambas teorías defienden que un Estado secular debe permitir a las instituciones de 

salud mantener sus idearios y sus fines y un margen de autonomía para definir el 

alcance de sus  prestaciones. Puede ser  importante para profesionales y pacientes 

formar parte de una comunidad en la que se comparten valores y principios. La 

protección de los valores de estas instituciones  sería intrínsecamente valiosa y 

contribuiría a sostener y fomentar la diversidad y pluralidad de la sociedad en la que se 

inserta. 

A tenor de todo lo anterior creo que todas las instituciones, públicas, privadas y 

concertadas, deben respetar la ley, como no puede ser de otro modo. No sólo las 

personas tienen derecho a definir sus actos de acuerdo con sus valores, también las 

instituciones, pero estas no tienen conciencia moral, esta es un atributo de las personas 

físicas y no jurídicas. Las instituciones tienen ideología, declaraciones, estatutos y 



códigos de ética institucional que determinan su forma de trabajo y lo que las define en 

la sociedad. Sus códigos deben ser conocidos y respetados. Pueden establecer normas 

que protejan su libertad ideológica o religiosa, limitar la práctica de prestaciones de 

acuerdo a sus principios en el caso de tratarse de instituciones privadas y garantizando 

siempre el cuidado de las personas usuarias. 

 Pero el fundamento no es el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia sino el 

derecho al respeto de su misión institucional. 

El tema es de mayor calado en el caso de Instituciones privadas que conciertan servicios 

públicos, en estos casos estas instituciones reciben recursos públicos y el conflicto se 

plantea entre el derecho de estas instituciones a que se respeten sus idearios 

institucionales y el derecho de la ciudadanía, que no las eligió,  a recibir las prestaciones 

que la Ley les garantiza. En estos casos es necesario llegar a acuerdos claros, públicos y 

transparentes en los contratos de concierto, bajo la premisa general de que las personas 

siempre deben ser cuidadas y  nunca rechazadas ni abandonadas. 

 

 

                                                                                      21 de julio de 2021 

 

 

                                                          Leonor Ruiz Sicilia 

    Vocal del Comité de Bioetica de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


