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Resumen 

El año 2017 se promulga la Ley Nº 21.030, que regula la 

despenalización del aborto en Chile en tres causales 

específicas, abordando una temática postergada durante años 

por gobiernos de distinto color político, amparados en el 

conservadurismo post dictatorial. Sectores conservadores han 

llevado adelante innumerables intentos por modificar el espíritu 

de la ley, llevándolo a instancias que van más allá del poder 

legislativo. Esto ha generado un intenso debate en torno a los 

alcances y las limitantes que organismos como el Tribunal 

Constitucional poseen actualmente. Esta investigación sugiere 

que existen limitaciones a la objeción de conciencia dado su 

carácter excepcional que no están siendo respetadas en Chile. 

Además, se sostiene que las entidades privadas deben seguir 

directrices y estándares internacionales en el caso de asumir un 

rol público. Posteriormente, se concluye que la objeción de 

conciencia institucional y personal, de la forma en que funciona 

en Chile, vulneran el libre ejercicio de los derechos de la mujer y 

subraya la responsabilidad del Estado como garante de estos 

derechos.      

 

  

 

Palabras clave: Objeción de conciencia, objeción de conciencia institucional, Ley 

de aborto, entes privados y rol público, salud, derechos humanos de las mujeres. 
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I. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO NACIONAL Y RELEVANCIA  
 
El 14 de septiembre de 2017 se promulgó la Ley Nº 21.030,1 que regula la 
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales 
específicas: riesgo vital de la gestante, inviabilidad fetal y embarazo producto de 
una violación. 
 
Este avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, tuvo y sigue 
teniendo una fuerte resistencia de los sectores conservadores del país, quienes no 
han dudado en utilizar todas las vías posibles con tal de impedir la autonomía de 
las mujeres respecto de sus cuerpos.  
 
Fue dentro de estas acciones que luego de dos requerimientos de parlamentarios 
de oposición de la época (la coalición Chile Vamos) al Tribunal Constitucional (en 
adelante “TC”), este se pronuncia en una primera oportunidad mediante la 
sentencia Nº Rol 3729-17 con fecha 28 de agosto de 2017. 
 
En dicho pronunciamiento, luego de reconocer la constitucionalidad de la ley y el 
acceso al aborto en las tres causales como una concreción del derecho a la salud, 
el TC elimina la frase “en ningún caso” del inciso primero del artículo 119 ter, dando 
pie a la oración “La objeción de conciencia es de carácter personal y -en ningún 
caso2- podrá ser invocada por una institución”, modificando completamente el 
sentido y alcance de la norma.   
 
De esta manera, el TC consagra el derecho de las instituciones de salud a objetar 
de conciencia, quedando entregado a la dictación de un protocolo la forma en que 
debía ejecutar aquel derecho. 
 
A la fecha se han dictado dos protocolos3 (ambos derogados) y un reglamento4 
para el ejercicio del derecho. Ambos protocolos fueron objetados por Contraloría 
General de la República (en adelante “CGR”), y en el caso del reglamento, este fue 
declarado inconstitucional por parte del TC, en lo que concierne a la objeción de 
conciencia (en adelante “OC”) institucional, permitiendo de esta manera su ejercicio 
sin mayores trabas para las instituciones privadas de salud. 
 

 
1 Que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres 
causales. Publicada el 23 de septiembre de 2017.  
2 Frase eliminada por el Tribunal Constitucional.  
3 Resolución Exenta Nº 61, de 2018 y Resolución Exenta Nº432, de 2018. 
4 Decreto Supremo Nº 67, de 2018. 
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La normativa actual permite el ejercicio de la objeción de conciencia personal, 
respecto de una o varias causales a los médicos y al resto del personal que cumplan 
funciones en el pabellón quirúrgico durante la intervención.5 Asimismo, sólo 
restringe la objeción de conciencia para instituciones públicas de salud.6 
 
En este contexto, se han generado diversos problemas prácticos en la aplicación de 
la ley. Por una parte, como consecuencia de la modificación realizada por el TC, se 
incluyó la OC institucional, la cual no estaba prevista por la ley votada y aprobada 
en el Congreso, omitiendo cualquier discusión en relación a las instituciones que 
reciben fondos públicos, así como la función pública que ellas desarrollan al tratarse 
de prestaciones de salud. A su vez, la normativa actual no se hace cargo y permite 
la objeción de conciencia personal sin un estándar mínimo de seriedad, bastando 
con la sola expresión ante el director del servicio de salud correspondiente, lo que 
en los hechos y como ha quedado establecido según los datos proporcionados por 
el Ministerio de Salud, se declaran mayoritariamente objetores en la tercera causal. 
En efecto, en el caso de la causal de violación, el 51% de los médicos y médicas 
obstetra del sector público se han declarados objetores, en contraste al 21% y 29% 
que lo ha hecho respecto de las causales 1 y 2 de riesgo de vida para la mujer e 
inviabilidad fetal respectivamente.7     
 
Finalmente, el acceso al aborto es restringido y las instituciones se transforman en 
objetoras institucionales indirectamente, lo cual tiene efectos especialmente 
discriminatorios para aquellas mujeres que residen en regiones distintas a la capital, 
donde la gran parte de los médicos (y hasta hace poco en ciudades como Osorno, 
todos)8 se declaraban objetores de la tercera causal. Esto genera una carga extra 
en las mujeres, quienes deben sortear un alto número de obstáculos para el ejercicio 

 
5 El artículo 119 ter. De la Ley 21.030 señala “El médico cirujano requerido para 
interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero 
del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su 
objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y 
previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda 
desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la 
intervención[…]” 
6 La actual normativa del reglamento de establece: "Artículo 13.- Los 
establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia.” 
7 Ministerio de Salud. Funcionarios objetores de conciencia por servicio de salud. 
Disponible en:  https://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-
servicio-de-salud/ 
8 Hasta abril de este año, las mujeres que requerían interrumpir su embarazo por la 
tercera causal en la ciudad de Osorno, debían trasladarse al hospital de Puerto 
Montt debido a que todos los médicos obstetra eran objetores respecto de dicha 
causal.  
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de su derecho, como trasladarse largas distancias entre una ciudad y otra o asumir 
los costos psicológicos y monetarios por dichos traslados.  
 
La relevancia de la OC y su alcance no está circunscrita solo a la despenalización 
o legalización del aborto,9 sino también a otro tipo de intervenciones en el ámbito 
sanitario que podrían ser objeto de reproche moral por parte del personal que 
interviene o las instituciones, tales como el cambio de sexo, la donación de órganos, 
la huelga de hambre, la transfusión de sangre, o eventualmente la eutanasia, entre 
otros. Por ello, la delimitación de su reconocimiento es fundamental.  
 
Para efectos de este trabajo se entenderá por “conciencia” como el conocimiento 
que tiene cada ser humano de su propia existencia, de sus actos y estados. 
También es el conocimiento de “lo malo” y “lo bueno”. Luego, “la libertad de 
conciencia”, protege este proceso racional de los seres humanos, la adhesión o no 
a conceptos valóricos. Es decir, garantiza la facultad de todas las personas para 
formar su propio juicio. Finalmente “la objeción de conciencia” es una manifestación 
del derecho a la libertad de conciencia, la cual supone un conflicto entre un deber 
legal y una convicción moral, impidiendo a la persona cumplir con dicho deber legal, 
esto, por motivos religiosos, políticos, morales, filosóficos, entre otros.10 La OC no 
busca cuestionar la validez de una norma legal, sino que extraerse de dicha 
obligación. Y aún cuando, en concordancia con los estándares internacionales, solo 
las personas naturales podrían ejercer la objeción de conciencia, esta investigación 
no desarrollará dicha discusión y partirá del status quo en Chile que reconoce la 
OC como un derecho del cual son titulares tanto las personas naturales como 
jurídicas.  
      
Por su parte, las instituciones objetoras indirectas serán aquellas que sin haberse 
declarado institucionalmente objetoras -porque no pueden al ser entidades públicas 
o bien no quieren- en la práctica lo son, ya que poseen un porcentaje significativo 
de médicos objetores (superior al 60%), ya sea en una causal o en todas, lo que 
termina en la derivación de la paciente a otro recinto asistencial 
 
Esta investigación analiza el desarrollo e implementación de la OC en Chile, 
preguntándose si a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, 

 
9 Entendiendo que mientras una se refiere solo a la eliminación de la tipificación del 
delito mientras que la otra, su contemplación como una práctica médica válida y que 
por tanto, puede y debe ser objeto de financiamiento estatal.  
10 NOGUEIRA (2006), La libertad de conciencia, la manifestación de creencias y la 
libertad de culto, en el ordenamiento jurídico chileno. En Rev: Ius et Praxis, vol. Nº 
12, pp. 16-19.  
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el Estado cumple o no su rol de garante. Parto de la premisa que la salud es una 
cuestión de interés público que dibuja los limites a las instituciones públicas y 
privadas con financiamiento estatal, que se desenvuelven en el rubro. Finalmente 
sugiere que existen limitaciones a la objeción de conciencia dado su carácter 
excepcional que no están siendo respetadas en Chile, lo que involucraría su 
eventual responsabilidad en el sistema internacional de los derechos humanos.    
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II. OBJECIÓN DE CONCIENCIA A NIVEL NACIONAL 
 
Hasta la dictación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales 
(en adelante “IVE”) no existía en nuestro país normativa alguna que se refiriera o 
regulara la OC, en tanto derecho para incumplir un imperativo legal por 
convicciones personales. Un acercamiento a la OC en Chile, es la posibilidad de 
excusarse de cumplir con el servicio militar obligatorio para los descendientes por 
consanguinidad de víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia 
política.11 Sin embargo, fuera de este ejemplo, no es posible encontrar en nuestra 
legislación referencias de la OC. 
 
Durante la realización de los protocolos que mandataba la ley para la 
implementación de la OC, tanto el TC como CGR emitieron pronunciamientos que 
dejaban en evidencia una postura irreconciliable entre ambas instituciones. 
Mientras el TC defendía el carácter constitucional de la OC incluso para personas 
jurídicas12, CGR reafirmaba el carácter excepcional de la misma, y la imposibilidad 
de objetar de conciencia para instituciones de salud privadas que reciben fondos 
públicos y sustituyen al Estado en el ejercicio de una función pública a partir de 
convenios13.  

1. Desarrollo de la objeción de conciencia en Chile a partir de los 
pronunciamientos del TC y CGR  

    
Cuando en agosto del 2017, el TC se pronuncia sobre la ley IVE, dicho tribunal 
determina el tercer conflicto constitucional en los siguientes términos “el articulado 
del proyecto vulneraría la libertad de conciencia y el derecho a ejercer la profesión 
médica y, desde allí, transgrediría la garantía esencial de los derechos.”14  
 
En ese entonces, la norma disponía algunas diferencias fundamentales con la 
regulación actual en lo concerniente a OC: en primer lugar, la OC se encontraba 
limitada a las personas naturales, específicamente al médico cirujano y personal 
profesional requerido para la intervención en pabellón y en ningún caso a 
instituciones; en segundo lugar, existía la obligación del centro médico de disponer 
de un profesional no objetante; y en tercer lugar, existían dos contra excepciones a 
la OC personal, la primera, cuando la mujer requiere atención médica inmediata e 

 
11 Ley Nº 19.123, de 1992. Art. 18. 
12 Tribunal Constitucional. Sentencias Rol Nº 3729 (2017) y 5572-18 y 5650-18 
(2018), acumuladas.   
13 Contraloría General de la República. Dictamen Nº 11.781-18 y 24216-18.  
14 Tribunal Constitucional. Sentencia Rol Nº 3729 (2017), p. 32.  
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impostergable y la segunda, respecto de la causal de violación, cuando fuera 
inminente el vencimiento del plazo establecido en la causal.  
 
Así, la cuestión reclamada es:  
 
 (i) que la OC esté restringida solo a los médicos cirujanos y personal 
profesional requeridos para realizar el procedimiento y a los actos que se realizan 
en la fase final de la intervención y no a todos los actos preparatorios, constituiría 
una discriminación arbitraria respecto del resto del personal de salud no profesional 
y que participan en actos preparatorios, vulnerando el art. 19 Nº2 de la Constitución;  
 (ii) la existencia de la contraexcepción a la OC, al obligar a los objetores a 
realizar el procedimiento para las causales primera y tercera en situación límite, 
constituiría una vulneración explícita a la libertad de conciencia, consagrado en el 
art. 19 Nº 6, especialmente en el caso de la causal de violación, pues en la primera 
se podría justificar el imperativo asociado al peligro de vida de la gestante; y  
 (iii) afectaría la libertad de asociación y la autonomía constitucional de los 
cuerpos intermedios para el cumplimiento de sus propios fines específicos 
traducidos en un ideario, al no permitir la OC institucional, infringiendo los artículos 
19 nº15 y 1º inciso 3º de la Constitución respectivamente.15  
 
Durante el análisis de la OC como un derecho constitucionalmente garantizado, el 
TC reconoce en primer lugar que la ley 21.030 es la primera en consagrar 
expresamente la institución de la OC, y la define como “el derecho a no ser obligado 
a cumplir por razones de conciencia, las imposiciones de la ley”, en base al caso 
Cristian Daniel Sahli, Vera y otros vs Chile del año 2005 que terminó con un acuerdo 
de solución amistosa.16  
 
Reconoce que a nivel comparado, no son muchas las constituciones que 
establecen expresamente la objeción de conciencia, citando como excepciones, la 
constitución española que la menciona a propósito del servicio militar y la 
constitución de Paraguay que la consagra como una posibilidad en los casos en 
que la Constitución y la ley así lo admitan.  
 
Luego, en cuanto a pronunciamientos internacionales, el TC parte por señalar que 
la Corte Europea de Derechos Humanos reconoce y admite la legislación nacional 
referida a la OC de personal médico, citando al efecto el caso P.S. vs. Polonia 
(CEDH. P.S. vs. Polonia, aplicación número 57375-08, de 5.11.12, par. 10). Si bien 

 
15 Tribunal Constitucional. Sentencia Rol Nº 3729 (2017), pp. 191-193. 
16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fondo Cristián Daniel 
Sahli, Vera y otros vs Chile. Informe N° 43 (2005), párr. 37. 
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no hace más referencia a ese caso, cabe mencionar que se condenó al Estado 
Polaco por vulnerar los derechos de una niña de 14 años que había quedado 
embarazada producto de una violación, pues pese a activar todos los canales 
regulares, encontró múltiples dificultades para acceder a un aborto, debiendo 
peregrinar por 4 hospitales, la exposición pública de su caso y lidiar con la OC la 
presión de activista antiaborto y sacerdotes que intentaron persuadirla.  
 
Posteriormente, en lo que a Sistema Interamericano de DDHH refiere, el TC solo 
menciona el caso Cantos vs Argentina17, agregando que “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.”18 Finalizando por aclarar que se trata de 
pronunciamientos que no son vinculantes para la instancia pese a su importancia 
como herramienta y que a la vez es relativizada por la falta de uniformidad -todo sin 
mencionar más casos o pronunciamientos que den cuenta de ello-.19  
 
Así, el TC adelanta que fundará su decisión respecto al derecho de libertad de 
conciencia y religión que ostentan las personas jurídicas, en materia de objeción 
institucional, con una postura diversa a la Corte Interamericana (que ha explicitado 
la restricción de la OC a personas naturales) con estricto apego a las normas 
constitucionales 19 Nºs 6º (libertad de conciencia), 11º (libertad de enseñanza) y 
15º (libertad de asociación).  
 
El TC señala que la OC “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;” Esta dignidad 
es la que impide disponer de las personas como un medio al punto de enajenar sus 
propias convicciones, para satisfacer los deseos, apetencias o necesidades de otro. 
Una cuestión como ella despojaría a las personas de su calidad de tal. 20 
 

 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantos vs. Argentina. 
Excepciones preliminares (2001). 
18 Tribunal Constitucional. Sentencia Rol Nº 3729 (2017). Considerando 
Centésimo vigésimo noveno. 
19 Ídem. Considerando Centésimo vigésimo noveno.  
20 Ídem. Considerando Centésimo trigésimo primero y segundo. 



12 
 

De esta manera, declara que la OC es una manifestación de la libertad de 
conciencia asegurada por la Constitución y que, por tanto, no se vislumbra ninguna 
razón válida para restringirla sólo al personal profesional en desmedro de otros que 
podrían también ver su conciencia afectada o tener reparos frente a procedimientos 
en que deban intervenir (considerando centesimotrigesimotercero y siguientes). 
Asimismo, para el TC la OC podría ser planteada legítimamente por sujetos 
jurídicos o asociaciones privadas, amparadas en la autonomía constitucional que 
les reconoce la Constitución en el artículo 1º, inciso tercero, a los grupos 
intermedios, lo que no se agota en los individuos, sino que se traslada a las 
asociaciones destinadas a encarnar el mismo libre pensamiento, en conformidad a 
la libertad de asociación ( 19 nº 15); las instituciones religiosas, personas jurídicas 
o entidades con idearios confesionales (artículo 19 nº6); y a los establecimientos 
educacionales con una función o ideario en la misma línea (Artículo 19 nº 11).21  
 
Finalmente, el TC cita un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de España 
relativo a la libertad de cátedra señalando que en los centros privados, el cargo 
docente viene dado tanto por las características propias del nivel educativo de que 
se trate, así como de los idearios que, en uso de la libertad de enseñanza y dentro 
de los límites, que el titular haya dado, siendo cualquier intromisión de los poderes 
públicos, una violación a la libertad de enseñanza del titular.22 Esta referencia, que 
corresponde a uno de los argumentos finales del TC para validar su decisión, 
constituye una analogía errónea o derechamente una falacia argumentativa, toda 
vez que se homologan dos situaciones que son diversas: por una parte, la libertad 
de las instituciones privadas que desarrollan una función pública -en este caso, la 
educación- de manera autónoma; y aquellas instituciones privadas que en el 
ejercicio de la misma función pública, subrogan al Estado, pasando a ser parte de 
un Sistema Nacional de Salud y recibiendo a esos efectos fondos públicos. 
Lamentablemente, el TC no desarrolla más argumentos al respecto.  
 
Así, en lo que a OC respecta, el TC flexibiliza los supuestos, y declara 
inconstitucional ciertas palabras y frases que se traducen, en primer lugar, en la 
eliminación del carácter profesional del personal de la salud que interviene en una 
IVE; en segundo lugar, amplía la OC a personas jurídicas; y en tercer lugar, elimina 
la prohibición de invocar OC respecto de la tercera causal cuando el vencimiento 
del plazo sea inminente.  
 

 
21 Tribunal Constitucional. Sentencia Rol Nº 3729 (2017), Considerando Centésimo 
trigésimo sexto. 
22 Ídem. Considerando Centésimo trigésimo séptimo. La cita del TC corresponde a 
la Sentencia 5/1981, de 13 de febrero de 1981 del Tribunal Constitucional Español.  
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Desde una vereda distinta y mediante el dictamen Nº 11.781 de CGR, de mayo de 
2018, sobre el requerimiento de legalidad de la resolución que aprobaba el primer 
protocolo para la manifestación de la OC, este organismo de control recalca el 
carácter excepcional de la OC.  
 
CGR reconoce que dicha excepcionalidad es tanto a nivel nacional como 
comparado, pues permite que ciertas personas en determinadas circunstancias 
dejen de cumplir una obligación establecida por ley. De ahí que solo a nivel legal 
se podría flexibilizar o alterar su carácter excepcional.23   
 
Dicho pronunciamiento fue complementado posteriormente a través del Dictamen 
Nº 24.216, de septiembre de 2018, a partir de la solicitud de aclaración de un grupo 
de parlamentarios de la coalición Chile Vamos. Es esa oportunidad, CGR reafirma 
el carácter excepcional de la OC, principalmente en relación a las instituciones de 
salud que se incorporan al Sistema Nacional de Salud mediante la suscripción de 
convenios con el Estado, a la luz del DFL Nº 36 de 1980, y que en definitiva 
sustituyen al Estado en el ejercicio de una función pública.24 
 
Finalmente, con fecha 18 de enero de 2019, el TC emite un nuevo pronunciamiento, 
esta vez, específicamente sobre la posibilidad de objetar de las instituciones 
cuando posean los convenios recién citados. Este pronunciamiento fue solicitado 
por Senadores y Diputados del Congreso Nacional, haciendo uso de las facultades 
que les otorga al artículo 93, inciso primero nº 16 de la Constitución, que permite al 
TC conocer y resolver las cuestiones de constitucionalidad de los decretos 
supremos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del 
presidente de la República. En ambos casos fue solicitado por parlamentarios de la 
coalición Chile Vamos, se exige que los requirentes sean más de la cuarta parte de 
los miembros en ejercicio -ya sea senadores o diputados- y se impugnó la 
constitucionalidad del inciso segundo del artículo 13 del Reglamento de OC, que 
prohibía la OC institucional a las instituciones privadas de salud que bajo los 
convenios del DFL nº36, de 1980 del Ministerio de Salud, contemplaran 
prestaciones de ginecología y obstetricia que por su naturaleza comprendan 
atenciones en pabellón. 25  
 
El TC basa su sentencia en gran parte en su pronunciamiento anterior y la forma 
en que fue aprobada la ley. Señala en este sentido que la OC es una garantía 

 
23 Contraloría General de la República. Dictamen Nº 11.781-18.  
24 Ídem. Este punto será desarrollado en otro capítulo.  
25 Tribunal Constitucional. Sentencia Roles Nºs 5650-18-CDS y 5572-18-CDS 
(2019). 
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constitucional, que en su calidad de tal, no puede ser limitada por un decreto con 
fuerza de ley (haciendo alusión al DFL Nº 36).26    
 
Luego de explicitar la autonomía de los grupos intermedios protegida 
constitucionalmente, el Tribunal elabora una línea argumentativa que se sustenta 
en sí misma. Señala en primer lugar, que el artículo 19 Nº 9 de la carta magna 
prescribe que la ejecución de las prestaciones de salud puede realizarse por 
instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley. 
Esto implica derechamente que se descarta la posibilidad de establecer dichas 
condiciones vía reglamentaria. Luego, “la forma y condición” estaría dada por la 
misma ley 21.030, cuyo sentido y alcance ya fue determinado anteriormente por el 
mismo tribunal, a través de la sentencia anterior citada.27     
 
Pero dentro de este círculo argumentativo, el TC señala que "el ejercicio del 
derecho a la objeción de conciencia, no puede ocasionar castigo o represión alguna 
en contra de la entidad objetora; menos cuando con ello no lesiona derechos ajenos 
ni perjudica el bien común general.” Así, afirma con soltura que el ejercicio de este 
derecho no causa perjuicio alguno a las mujeres ni se resiente el principio de 
continuidad del servicio público, pues los Servicios de Salud estatales mantienen la 
obligación de efectuar las prestaciones.28  
 
Finalmente, previo a concluir, respecto al carácter excepcional, el TC agrega que 
la OC ya fue reconocida como un derecho que otorga un título lícito para eximirse 
de una determinada obligación legal y que darle a la excepcionalidad, un cariz de 
“privilegio”, con miras a validar una interpretación restringida de la OC institucional, 
es radicalmente contrario a la sentencia anteriormente dictada sobre la ley, 
haciendo referencia al fallo original emanado por el mismo tribunal.29 Esta última 
declaración da paso a las conclusiones del requerimiento:30  

“1) La objeción de conciencia institucional, concretada en el Código Sanitario, 
artículo 119 ter, asume el carácter de un derecho con fuente constitucional, 
directamente derivado de la autonomía propia de los grupos intermedios de la 
sociedad y de la libertad de asociación.  
2) No siendo este derecho contrario al bien común ni originando perjuicio a 
terceros, no está en la ley imponerle condiciones o requisitos que impidan su 

 
26 Ídem. Considerando quinto.  
27 Ídem. Considerandos duodécimo y decimocuarto.  
28 Ídem. Considerando vigésimo primero. 
29 Ídem. Considerando vigésimo tercero.  
30 Ídem. Considerando vigésimo cuarto.  
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libre ejercicio, como tampoco gravarlo con sanciones u otra forma cualquiera 
de represión, que puedan inducir a su abdicación.  
3) El DS N° 67, del Ministerio de Salud, de 2018, en su artículo 13, inciso 
segundo, prohíbe hacer lo que la Constitución permite.  
4) Dicha prohibición reglamentaria carece igualmente de asidero legal. El 
Código Sanitario, al que accede, y el DFL N° 36, de Salud, de 1980, ambos 
cuerpos jurídicos trabados, favorecen una interpretación pro constitucional y 
a favor del derecho señalado;”  

2. Doctrina nacional 
      
El aborto ha sido debatido desde diversos niveles y aristas. En lo que respecta a 
OC, como veremos, la tesis dominante e impuesta a través de la actual regulación 
es que el personal médico tiene derecho a la objeción de conciencia.  
 
Cuando el 28 de agosto de 2017, el TC emite la sentencia rol 3729-17, sobre el 
proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres 
causales,31 se pronuncia sobre diversas cuestiones, entre ellas a los derechos de 
las mujeres, especialmente a los derechos sexuales y reproductivos y al tratamiento 
jurídico de la OC. 
 
En relación a la primera cuestión, Yanira Zúñiga Añazco, en su análisis a la 
sentencia de IVE32 destaca, en primer lugar, varias declaraciones que reivindican 
la autonomía de las mujeres y que aportan a la construcción de las mismas como 
sujetos de derechos, especialmente considerando que los derechos sexuales y 
reproductivos no tienen consagración expresa en nuestra Constitución. Así, 
destaca de la sentencia que “la gestante no puede ser instrumentalizada, que la 
maternidad es un acto voluntario, no una imposición del Estado a cualquier costo 
(considerando 47). Reivindica la autonomía moral femenina para tomar decisiones 
durante el embarazo (considerando 99) e insta que solo un acompañante no 
coactivo puede ser compatible con los derechos de las mujeres [ considerando 
111]. Afirma también, que la protección de la vida prenatal tiene sus límites en la 
protección de los derechos de la mujer, los que deben primar (considerando 79)”,33 
destacando el aporte que podría ser esta última declaración para un eventual aborto 
más amplio que tres causales. 

 
31 Boletín Nº 9895-11 en su tramitación en el Congreso Nacional Chileno.  
32 ZÚÑIGA (2018), “Comentario relativo a la sentencia del TC sobre la ley que 
despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales”. Anuario 
de Derecho Público UDP, p. 125. 
33 ZÚÑIGA. (Ídem, 2018), p. 137. 
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Sin embargo, este razonamiento del TC, que constituye un avance hacia la 
reivindicación de las mujeres, encuentra su límite en el pronunciamiento relativo a 
la OC, donde el desarrollo teórico es exiguo. Al referirse a la OC, el TC parte de la 
base de que se trataría de un derecho implícito en la dignidad de las personas, 
trasladando la libertad de conciencia amparada constitucionalmente hacia la 
objeción propiamente tal como un derecho constitucionalmente protegido, no solo 
respecto de las personas naturales sino además de las instituciones.  
 
La objeción de conciencia personal, que constituye la tesis mayoritaria en la 
doctrina, es la que desarrolla Ángela Vivanco, reafirmando que la OC es un derecho 
constitucionalmente garantizado, que deriva del artículo 19 Nº 6 de la Constitución 
que garantiza la libertad de conciencia en Chile.34  
      
Sobre este punto, Rodolfo Figueroa señala que existe un error evidente en hablar 
de OC como un absoluto, pues aún en el supuesto de que se tratara de un derecho 
constitucionalmente protegido, estos derechos admiten limitaciones, cuestión que 
normalmente la doctrina a favor de la OC no acepta.35 Sumado a lo anterior, aceptar 
la OC como un derecho constitucionalmente garantizado representa un peligro en 
una sociedad democrática, pues permitiría que cualquier ciudadano dejara de 
cumplir la ley por considerarla lesiva a su moral.36  
 
Por otro lado, resultaría poco conveniente, señala Figueroa considerar la OC como 
un derecho constitucionalmente garantizado a partir de la libertad de conciencia, 
toda vez que la pugna entre derechos debe resolverse en sede judicial. Así, en un 
caso sobre acceso a una prestación de salud garantizada por ley se traduciría en 
la mujer haciendo valer un derecho versus un médico negándose a cumplir con la 
ley en razón de una convicción moral.37  
 
Respecto a la OC ejercida por personas jurídicas, Ángela Vivanco, tras reconocer 
la conciencia como el aspecto más íntimo del pensar humano, señala que no 
podemos hablar de OC institucional propiamente, argumentando que, por una 

 
34 VIVANCO, A. (2016). “La objeción de conciencia como derecho constitucional. Una 
especial mención a la objeción de conciencia ante la despenalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, propuesta en el caso 
chileno”. En Becerra, L. C., & Lawson, D. (Eds.). (2016). Debates y reflexiones en 
torno a la despenalización del aborto en Chile. Santiago: Centro de Derechos 
Humanos Universidad Diego Portales, p. 204. 
35 FIGUEROA, Op. Cit. 2016, p. 168.  
36 FIGUEROA, Op. Cit. 2016, p. 169. 
37 FIGUEROA, Op. Cit. 2016, p. 170. 
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parte, las personas jurídicas claramente no poseen conciencia, y por otro que el 
reconocimiento del derecho a objetar para las personas jurídicas corresponde en 
realidad  “a los límites de la aplicación de la ley que, por ejemplo, legalizar el aborto, 
respecto de instituciones que gozan de proyectos, idearios y creencias religiosas 
declaradas y reconocidas por el Estado y que, en consecuencia, prestan servicios 
desde esa realidad” siendo autorizada para conducirse desde dicho credo.38   

Al respecto, Manuel Núñez, distingue entre la libertad de asociación y la libertad de 
las asociaciones, reconociendo el valor cultural que estas tendrían y que por tanto 
las harían merecedoras de protección. Así, señala que “en el plano legal, esta tesis 
tiene su correlato en las dimensiones colectivas de las libertades de asociación y 
de religión. Estas dimensiones no se refieren a la capacidad individual de asociarse 
o de manifestar las creencias en modos de vida individuales sino a la capacidad de 
organización y actuación colectiva o cooperativa en esos ámbitos”.39 
 
Ahora bien, al referirse explícitamente a los argumentos para estar a favor de la 
objeción de conciencia colectiva, cita a Mark Wicclair, resumiendo una serie de 
razones de carácter más bien ético que legal. De esta manera señala como 
razones: “a) el reconocimiento de la capacidad para practicar y trabajar en una 
comunidad que comparte el compromiso con un conjunto de metas, valores y 
principios; b) la necesidad de reconocer a los pacientes la posibilidad de ser 
atendidos en un establecimiento comprometido con sus valores fundamentales; c) 
los miembros de una comunidad de fe pueden tener el legítimo interés en la 
existencia de instituciones de salud que ejemplifiquen sus principios 
fundamentales; d) puede considerarse como intrínsecamente valiosa la existencia 
de instituciones de salud dedicadas a mantener ideales morales; e) puede también 
considerarse instrumentalmente valiosa la existencia de instituciones que alimenten 
la diversidad; y f) la misión social institucional permite a estas instituciones 
promover la justicia social y contribuir al bienestar social”.40 

Finalmente, aclara que no cualquier ideario colectivo sería titular o sujeto de 
protección sino solo cuando sea el prestador directo del servicio que se pretende 
objetar. De manera que “tanto la estructura organizacional como los fines de la 
organización tienen la capacidad de alterar las reglas del juego para la objeción de 
conciencia. Frente a la objeción de conciencia, un hospital o consultorio regido por 

 
38 VIVANCO, Op. Cit. 2016, p. 199.  
39 NÚÑEZ, Op. Cit. 2016, p. 217.   
40 NÚÑEZ, Op. Cit. 2016, p. 223.  
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una orden religiosa o una universidad confesional no está en la misma situación de 
una sociedad anónima que oferta seguros médicos”.41 

Desde la vereda opuesta, Rodolfo Figueroa, sostiene que la OC, no es aplicable al 
aborto legal y mucho menos en el campo de la salud en general.42 La razón de ello 
es que la OC debiera cumplir con dos requisitos básicos: que la ley sea injusta y 
que el objetor se encuentre ante una disyuntiva insalvable43 no cumpliéndose en el 
caso del aborto.  
 
Respecto al primer requisito, el autor señala que “la literatura que defiende la 
existencia de este derecho a la objeción de conciencia no dice nada al respecto; no 
presenta ninguna formulación teórica dedicada a argumentar que una ley que 
permite el aborto –y tendría que especificar en qué casos– es injusta”.44 Luego, 
quienes concluyan que el aborto es injusto, en cualquier caso, partirían de la base 
de que el embrión es persona, y el problema con ello es que este hecho no ha sido 
probado; sin embargo aun cuando pudieran probar que el embrión es persona 
desde la concepción, ello no demostraría que el aborto es injusto.45 
 
Por otro lado, el segundo requisito está orientado a que el profesional de la salud 
debe encontrarse en una disyuntiva insalvable. Al respecto, el autor señala que en 
ningún caso se trataría de una disyuntiva insalvable, toda vez que ninguno de ellos 
está obligado a ejercer la profesión de médicos o ejercer la profesión de gineco-
obstetra y aun cuando su salida sea “costosa”, en ningún caso es insalvable.46 
 
Finalmente, existe cierto consenso en que, en cualquier caso, es obligación del 
Estado garantizar que el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo se 
llevará a cabo cuando una mujer se encuentre con una institución objetora o bien 
con personal objetor. Ángela Vivanco lo explicita señalando que “como es obvio, la 
garantía de que el procedimiento que el objetor no va a practicar va a ser ofrecido, 
en otro establecimiento o por otro funcionario, a la mujer, no es deber ni prerrogativa 
del objetor sino del sistema sanitario, el cual habrá de disponer los medios y los 
procedimientos al efecto.47 
 

 
41 NÚÑEZ, Op. Cit. 2016, p. 227. 
42 FIGUEROA. Op. Cit. 2016, p. 156.  
43 Para el autor, la construcción del concepto de “objeción de conciencia” está 
basada en la teoría de la justicia de Rawls, por su carácter general.  
44 FIGUEROA. Op. Cit. 2016, p. 157.  
45 FIGUEROA. Op. Cit. 2016, p. 158. 
46 FIGUEROA. Op. Cit. 2016, p. 159. 
47 VIVANCO. Op. Cit. 2016, p. 195.  
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Por su parte, Manuel Núñez, desde la óptica de las instituciones objetoras 
indirectamente, señala que “del reconocimiento de la objeción de conciencia del 
funcionario suelen derivarse algunas consecuencias que deben ser previstas por el 
legislador o, al menos, por la administración responsable de la política sanitaria. Se 
trata, en particular, del problema de la eficacia de la ley cuando la objeción 
funcionarial adquiere una entidad tan relevante que, en la práctica, torna al servicio 
objetado (como puede ser el aborto, ciertos tratamientos de fertilidad, o cualquier 
tratamiento médico que pugne con la conciencia individual) en un tratamiento 
indisponible o inaccesible para el paciente.”48 

En cualquier caso, el carácter amplio de la OC, que no contempla criterios objetivos 
para determinar cuándo una creencia justifica o no la abstención de cumplir con un 
deber legal, es lo que Yanira Zúñiga califica como “perturbadora” y que “podría 
transformarse, fácilmente, en un vehículo ideal para transportar la minusvaloración 
social de lo femenino, expresada en prejuicios, visiones estereotipadas y 
concepciones culturales hegemónicas sobre la maternidad” quedando finalmente 
al arbitrio ya no solo de personas que se desarrollan en el campo de la salud, sino 
además a las decisiones de entidades privadas, grupos corporativos y 
universidades que controlan clínicas y hospitales.49 

3. Datos de instituciones directa e indirectamente objetoras 
 
Las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Salud a través de su portal web 
están divididas en objetores personales e institucionales.50 En el caso de los 
primeros, estos se dividen a la vez por médicos obstetras, anestesistas, personal 
de matronería (en pabellón) y técnico paramédico (en pabellón).  
 
Como se aprecia en la Tabla Nº1, el mayor problema de déficit de personal se 
concentra en los médicos obstetras respecto de la tercera causal.  
 
Hasta abril de este año, servicios de salud (en adelante “SS”) como el de Osorno, 
y que constituyen el único SS Público de la región de Los Lagos, no contaba con 
ningún médico disponible respecto de la tercera causal, lo que obligaba a las 

 
48 NÚÑEZ. Op. Cit. 2016, p. 213. 
49 ZÚÑIGA. Op. Cit. 2016, p. 141. 
50 Las cifras se encuentran disponibles y actualizadas a julio de 2019 en una página 
web del Ministerio de Salud dispuesta para ello. Los datos relativos a objetores 
personales solo consideran los servicios públicos de salud, por lo que el análisis fue 
basado en el sector público. Disponible en:  
https://www.minsal.cl/todo-sobre-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-tres-
causales/.  
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mujeres a trasladarse hasta Puerto Montt (107 kms.) para acceder a la prestación 
(a diciembre de 2019, dicho SS cuenta con solo un médico disponible). 
 
En otros casos, nos encontramos con SS donde un alto porcentaje de sus médicos 
son objetores. Los casos más críticos de objetores se concentran en la tercera 
causal en la región de O’Higgins, que cuenta con un solo SS, donde un 87% son 
objetores; SS Concepción, de la región del Biobío, con un 80% de objetores; y SS 
Araucanía Norte en la región de la Araucanía, con un 90% de objetores respecto 
de la tercera causal y un 74% de objetores respecto de la segunda (inviabilidad fetal 
letal), lo que lo deja con uno y cinco médicos no objetores respectivamente para 
atender las necesidades de todo un SS. 
 
Seguido de los casos anteriores, hay una serie de SS donde más del 70% de los 
médicos son objetores, tales como SS Maule, Biobío, Araucanía Sur, Valdivia y Del 
Reloncaví, respecto de la tercera causal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Tabla Nº1: Médicos Obstetra. 

Región Servicio de Salud Nº médicos 
Contratados 

Objetores 
CAUSAL 

1 (%) 
CAUSAL 

2 (%) 
CAUSAL 

3 (%) 
Arica y Parinacota Arica 15 2 (13) 2 (13) 3 (20) 

Tarapacá Iquique 21 0 (0) 1(5) 12 (57) 
Antofagasta Antofagasta 38 2 (5) 5 (13) 26 (68) 

Atacama Atacama 24 8 (33) 10 (42) 12 (50) 
Coquimbo Coquimbo 46 4 (9) 6 (13) 12 (26) 

Valparaíso 
Aconcagua 20 3 (15) 4 (20) 9 (45) 
Valparaíso      43 0 (0) 6 (14) 17 (40) 

Viña de Mar 75 10 (13) 16 (21) 33 (44) 

Metropolitana 

Metro Central 58 4 (7) 8 (14) 13 (22) 
Metro Norte 46 3 (7) 4 (9) 9 (20) 

Metro Occidente 98 21 (21) 26 (27) 43 (44) 
Metro Oriente 43 9 (21) 15 (35) 23 (54) 

Metro Sur 71 3 (4) 4 (6) 16 (23) 
Metro Sur Oriente 98 22 (22) 31 (32) 39 (40) 

O´Higgins O´Higgins 63 37 (59) 33 (52) 55 (87) 
Maule Maule 76 39 (51) 46 (61) 56 (74) 
Ñuble Ñuble 36 9 (25) 16 (45) 22 (62) 

Bio Bio 

Bio Bio 23 9 (38) 9 (39) 17 (74) 
Concepción 51 9 (18) 17 (34) 41 (80) 

Arauco 10 1 (10) 2 (20) 4 (40) 
Talcahuano 32 3 (9) 3 (9) 4 (13) 

Araucanía 
Araucanía Norte 19 12 (63) 14 (74) 17 (90) 
Araucanía Sur 30 11 (37) 14 (47) 22 (73) 

Los Ríos Valdivia 22 1 (5) 10 (46) 16 (73) 

Los Lagos 
Osorno 18 2 (11) 5 (28) 17 (94) 

Del Reloncaví 25 4 (16) 11 (44) 19 (76) 
Chiloé 19 2 (11) 1 (5) 7 (37) 

Aisén Aisén 10 2 (20) 2 (20) 6 (60) 
Magallanes y 

Antártica Chilena Magallanes 18 6 (33) 7 (39) 10 (56) 

 Total 1148 238 (21) 328 (29) 580 (51) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud (Julio 2019)51 

 

 
51 Ministerio de Salud. Funcionarios objetores de conciencia por servicios de salud. 
Disponible en: 
https://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-servicio-de-salud/ 
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Por su parte, en lo que a instituciones objetoras se refiere, del análisis de la tabla 
Nº 2, que señala las instituciones objetoras a julio de 2019, hay varias cuestiones 
que llaman la atención.  
 
En primer lugar, si bien se trata de 7 personas jurídicas que se han declarado 
objetoras institucionalmente, en la práctica representa 19 entidades distintas que 
varían desde centros asistenciales y clínicas de salud hasta un campus 
universitario de la Universidad de los Andes. 
 
En segundo lugar, el caso de los CESFAM de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, ubicados en Puente Alto y La Pintana, o el Hospital Parroquial de San 
Bernardo, al declararse objetoras respecto de todas las causales, afectan 
directamente a un sector vulnerable de mujeres, al ser comunas periféricas, 
alejadas y de difícil acceso y con mayor población vulnerable. En el caso de Puente 
Alto, no solo hablamos de la comuna con mayor cantidad de población a nivel 
nacional52 sino que además concentra un 27% de pobreza multidimensional 
mientras en el caso de La Pintana posee un 42% y San Bernardo un 22%.53 
 
Sin embargo lo que más llama la atención es el reconocimiento de la calidad de 
objetoras a instituciones que ni siquiera proveen IVE, como por ejemplo el Campus 
Central Universidad de Los Andes, cuya solicitud fue aprobada por la SEREMI de 
Salud el 19 de julio de este año o bien de centros de atención primaria, como los 
centros de consulta, centros médicos o CESFAM.  
 
Toda la normativa relativa a objeción de conciencia en IVE, apunta a que la OC se 
encuentra vinculada a las atenciones en pabellón. Asimismo, el artículo 9 del 
reglamento, establece que la OC no procede respecto de actos de información, 
diagnóstico, toma e informe de exámenes, reasignación, derivación y actos de 
preparación o cuidados posteriores al procedimiento54, por lo que no puede sino 
sorprender el carácter de objetor institucional no solo de un campus universitario o 
un centro especializado en cáncer, que nada tienen que ver con el acceso efectivo 
a una IVE, sino además de centros de atención primaria, que por definición 
proporcionan cuidados básicos en salud ambulatorios, centrados en acciones de 
promoción, prevención, curación, tratamiento, cuidados domiciliarios y 
rehabilitación de la salud, de manera que no cuentan con pabellones y frente a una 
mujer que requiera IVE, deberá en cualquier caso derivarla. 
 

 
52 Según los datos proporcionados por el CENSO 2017.  
53 Encuesta Casen 2015.  
54 Artículo 9, Decreto Supremo Nº 67, de 2018.  
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Finalmente, salvo la clínica Indisa, que se declara objetora específicamente 
respecto de la tercera causal, el resto de las instituciones se declaran objetoras en 
las tres causales. Todas extienden dicha declaración a sus clínicas, centros de 
consulta y centros médicos.  
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Tabla Nº2: Instituciones objetoras 

Persona jurídica Causal 
objetada Entidad Comuna 

Fecha de 
aprobación 
como OC 

Instituto 
Diagnóstico S.A.  
(Clínica Indisa) 

Tercera      
causal 

Clínica Indisa Providencia 
05-12-2018 Centro de consultas Providencia 

Centro médico Providencia 

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile 
Todas 

Hospital Clínico Santiago 

06-12-2018 

Centro Médico San 
Joaquín Macul 

Centro del Cáncer Santiago 
Centro médico 

Irarrázaval Ñuñoa 

Centro médico 
Alcántara Las Condes 

Centro médico Lira 85 Santiago 
Centro de 

Especialidades Médicas Santiago 

UC Christus 
Servicios Clínicos 

SpA 
Todas Clínica San Carlos de 

Apoquindo Las Condes 06-12-2018 

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile 
Todas 

CESFAM Madre 
Teresa de Calcuta Puente Alto 

08-01-2018 CESFAM Juan Pablo II La Pintana 
CESFAM San Alberto 

Hurtado Puente Alto 

Corporación 
Iglesia de los 

Adventistas del 
Séptimo Día 

Todas Clínica Adventista Los 
Ángeles Los Ángeles 25-04-2019 

Fundación 
Hospital 

Parroquial de San 
Bernardo 

Todas Hospital Parroquial de 
San Bernardo San Bernardo 16-05-2019 

Universidad de los 
Andes Todas 

Campus Central 
Universidad de Los 

Andes 
Las Condes 

19-07-2019 
 

Hospital Clínico de la 
Universidad de Los 

Andes 
Las Condes 

Centro de Salud de la 
Universidad de Los 

Andes 
San Bernardo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud (Julio 2019)55 

 

 
55 Ministerio de Salud. Listado de objetores institucionales. Disponible en:  
https://www.minsal.cl/listado-de-objetores-institucionales/ 



25 
 

III. RECONOCIMIENTO DE LA OC Y SUS LÍMITES EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

1. Pronunciamientos internacionales 
 
Ni el sistema interamericano ni universal de derecho humanos, a los cuales 
pertenece Chile, reconocen la objeción de conciencia como un derecho consagrado 
en los diversos tratados y declaraciones internacionales de DDHH. De ahí, que su 
reconocimiento ha sido una construcción por parte de los órganos de tratado –
tradicionalmente en relación al servicio militar obligatorio– como parte de la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión consagrada en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, de 1948 (en adelante “DUDH”); el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, de 1966 (en adelante “PIDCP”) y la Convención 
Americana de Derechos Humanos, de 1969 (en adelante “CA”). 

La DUDH, establece en su artículo 18 lo siguiente: 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia." 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 12.3, reconoce 
como limitación a la libertad de conciencia y religión, explicitando que: “la libertad 
de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.”56 
 
Por su parte, en el caso del PIDCP, junto con reproducir en términos similares a la 
DUDH el derecho a la libertad de conciencia, lo limita señalando: “3. La libertad de 
manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de 
los demás.”57 
 
Asimismo, este instrumento es el único que establece una mención a la objeción de 
conciencia, al referirse a la prohibición de la esclavitud y la ejecución de trabajo 
forzoso. El artículo 8.3.C número ii) señala que no se considerará trabajo forzoso u 
obligatorio “el servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la 

 
56 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), Art. 12.3. 
57 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1972), Art. 18.3. 
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exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar 
conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de 
conciencia.”58 
 
A partir de lo anterior, el Comité de los Derechos Humanos ha señalado que “en el 
Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia pero el 
Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en que 
la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la 
libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u 
otras creencias.”59 
 
Como podemos apreciar en las normas citadas, los principales instrumentos 
internacionales junto con reconocer la OC como un derecho puede derivar de la 
libertad de conciencia y religión, establecen por una parte, límites relativos 
principalmente a la seguridad, el orden, la salud o moral pública o los derechos y 
libertades de terceros, de ahí por ejemplo que sea posible castigar los discursos de 
odio o que incentivan a la violencia; y por otra, que los principales pronunciamientos 
dicen relación con el servicio militar obligatorio y la necesidad de que la OC esté 
consagrada en el derecho interno, lo que descarta una derivación directa del 
derecho a la libertad de conciencia y religión.  
 
Un importante aporte en esta materia, lo hizo la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante “CIDH”), en su informe “Acceso a la información 
en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”.60 Si bien 
este documento se centra en el acceso a la información, la CIDH parte por 
reconocer a los y las profesionales de la salud el respeto a su libertad de conciencia, 
junto con las limitaciones a la misma, atendido que podrían colisionar con la libertad 
de los pacientes.  
 
La CIDH, luego de mencionar una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana 
y el caso “R.R. vs Poland”, de 26 de mayo de 2011, de la Corte Europea de 
Derechos Humanos -que mencionaré a continuación-, insiste en la excepcionalidad 
de la OC como derecho, expresa que los Estados Parte deben garantizar a las 
mujeres, el acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva y que 

 
58 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Art. 8.3.C número ii).  
59 Observación General Nº 22, Comentarios generales adoptados por el Comité de 
los Derechos Humanos “Artículo 18 - Libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión” (1993), Párr. 11. 
60 Centro de Derechos Reproductivos. Objeción de conciencia y derechos 
reproductivos. Estándares Internacionales de Derechos Humanos. CIDH, Acceso a 
la información en materia reproductiva (2011). 
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estos no se vean impedidos por el ejercicio de OC, haciendo mención a la necesidad 
de la referencia en estos casos y sanciones en caso de incumplimientos.61 
 
El año 2008, la Corte Constitucional de Colombia, dicta sentencia en el caso de una 
niña de 13 años que producto de una violación, queda embarazada y con una 
infección de transmisión sexual. Luego de realizar las correspondientes denuncias 
por el delito del cual fue víctima, se le niega el aborto por objeción de conciencia de 
todo el staff ginecológico en dos servicios de salud.62  
 
En este fallo, la corte reafirma lo señalado en su sentencia C-355 de 2006, mediante 
el cual se realizó control de constitucionalidad a tres artículos del Código Penal, 
modificados por el art. 14 de la ley 890 de 2004, sobre penalización del aborto.  
 
Evidenciándose que la OC nunca puede significar o transformarse en un medio o 
mecanismo a través del cual los derechos de las mujeres se verán vulnerados, la 
Corte Constitucional de Colombia establece los estándares como los siguientes: 

1. “La objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las 
personas jurídicas o el Estado, sólo es posible reconocerlo a personas 
naturales;  

2. En caso de que un médico alegue la objeción de conciencia, está en la 
obligación de proceder a remitir a la mujer a otro médico que sí puede 
realizar el servicio médico solicitado, sin perjuicio de que posteriormente se 
determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente a través 
de los mecanismos establecidos por la profesión médica.  

3. La objeción de conciencia es una decisión individual y no institucional o 
colectiva. 

4. La objeción de conciencia aplica sólo a prestadores directos y no a personal 
administrativo. 

5. La objeción de conciencia procede cuando se trate realmente de una 
convicción de carácter religioso debidamente fundamentada y debe 
presentarse por escrito, siguiendo el médico que la invoca la obligación de 
remitir inmediatamente a la mujer a un médico que pueda proporcionar el 
servicio en salud reproductiva requerido, ello con la finalidad de impedir que 
la negación constituya una barrera en el acceso a la prestación de servicios 
de salud reproductiva”.63 

 

 
61 Ídem. Párr. 99. 
62 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-209/08 (2008). 
63 Ídem. Párr. 4.4; 4.5; y 4.6.  
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Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
instó a los Estados Parte a “establecer un marco regulatorio adecuado y el 
mecanismo de seguimiento de la práctica de la objeción de conciencia de los 
profesionales de la salud y asegurarse que la objeción de conciencia se acompaña 
de información a las mujeres acerca de las alternativas existentes y que sigue 
siendo una decisión personal y no de una práctica institucionalizada”,64 esto, para 
que el acceso de las mujeres a la salud reproductiva no se vea limitada. 
 
Mismas recomendaciones entregó el Comité CEDAW a Chile en las Observaciones 
Finales sobre el séptimo informe periódico de Chile, donde señaló que no obstante 
recibir con agrado la aprobación de la Ley Nº 21.030 de 2017, de despenalización 
del aborto en tres causales, expresa su preocupación entre otras cosas por “la 
objeción de conciencia por parte de personas o instituciones, que podría dificultar, 
de forma no intencionada, el acceso de las mujeres al aborto sin riesgo, 
especialmente en las zonas rurales y remotas”65 e instando al estado de Chile a que 
“aplique requisitos estrictos de justificación para impedir el uso general de la 
objeción de conciencia por los médicos que se niegan a practicar abortos, en 
particular en los casos de embarazos de adolescentes, y vele por que esas medidas 
se apliquen también al personal médico de las clínicas privadas”.66 

 
Esta recomendación fue una de las consideraciones que tuvo a la vista, durante la 
recopilación de antecedentes sobre Chile, el Grupo de Trabajo encargado de llevar 
a cabo el Examen Periódico Universal (en adelante “EPU”), en el tercer ciclo en 
2019. 67  
 
Durante el examen, diversos países como Alemania, Islandia y República de Corea 
celebraron el avance que significa la despenalización del aborto en tres causales. 
Sin embargo, en las recomendaciones podemos observar una preocupación que 
apunta en primer lugar hacia el avance a un aborto legal sin causales, y en segundo 
lugar, a la necesidad de aplicación de requisitos estrictos de la OC. Las 
recomendaciones relacionadas con aborto y OC son las siguientes:  

- 125.126 Ampliar el ámbito de aplicación de la Ley núm. 21030 para 
despenalizar el aborto en todos los casos y aplicar requisitos estrictos de 
justificación para impedir el uso general de la objeción de conciencia (Bélgica);  

 
64 Observaciones finales de Hungría, ONU, CEDAW/C/HUN/CO/7-8 (2013). 
65 Observaciones finales de Chile, ONU, CEDAW/ /C/CHL/CO/7. Párr. 38, letra b).  
66 Ídem. Párr. 39, letra b). 
67 Recopilación sobre Chile. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/32/CHL/2. (2018) 
Párr. 58. 



29 
 

- 125.127 Velar por que los centros de salud pública cuenten al menos con un 
equipo de profesionales capacitados para practicar abortos sin alegar 
“objeción de conciencia” (Dinamarca); 
- 125.129 Eliminar los obstáculos que aún impiden el acceso de las mujeres 
al aborto legal y en condiciones de seguridad (Alemania); 
-125.130 Eliminar los obstáculos existentes que impiden el acceso de las 
mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y 
legales y establecer condiciones más estrictas para impedir el uso 
generalizado de la objeción de conciencia por las instituciones médicas y los 
profesionales de la salud (Islandia); 
- 125.131 Revisar la legislación sobre el aborto de conformidad con las 
recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, especialmente en lo que respecta a las normas sobre la objeción de 
conciencia, a fin de garantizar la protección del acceso al aborto legal 
(Noruega); 
- 125.132 Ampliar el ámbito de aplicación de la Ley núm. 21030 para 
despenalizar el aborto en todos los casos y aplicar requisitos estrictos de 
justificación para impedir el uso general de la objeción de conciencia 
(Eslovenia);  
- 125.133 Eliminar todas las barreras que impiden la plena aplicación de la 
Ley del Aborto, incluida la objeción de conciencia institucional (Suecia); 
- 125.134 Despenalizar el aborto en otros casos, en particular cuando exista 
un riesgo para la salud física o mental de la embarazada o cuando el 
embarazo sea el resultado de un incesto (Suecia)68 

 
De todas ellas, el Estado de Chile tomo nota solo de la recomendación 125.129, 
argumentando que “la referencia a “legal abortion” dice relación únicamente con 
aquellos casos contemplados actualmente por la Ley N° 21.030, no buscando 
extenderse a otros distintos de aquellos establecidos en ella, y siempre respetando 
el marco normativo establecido por la institucionalidad nacional para regular esta 
materia”.69  
 
En el caso del resto de las recomendaciones, todas ellas son rechazadas mediante 
argumentos que no se hacen cargo del fondo del asunto.  
 

 
68 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Chile, 
A/HRC/41/6. (2019) Pp. 17-18.  
69 Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos 
voluntarios y respuestas del Estado examinado, A/HRC/41/6/Add.1, (2019) Párr. 24.  
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Las recomendaciones 125.126, 125.127, 125.132 y 125.133, que hacían directa 
alusión a la despenalización total; la aplicación de requisitos estrictos a la OC; 
asegurar al menos un equipo de profesionales no objetores en el servicio público; y 
en definitiva, eliminar todas las barreras que impiden la plena aplicación de la IVE, 
incluida la OC institucional “no son aceptadas atendido a que la Ley N° 21.030, que 
regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, contempla la 
posibilidad de que personas o instituciones puedan invocar la objeción de 
conciencia. Tratándose de personas, un médico cirujano, requerido para interrumpir 
un embarazo por alguna de las tres causales legales, puede manifestar su objeción 
de conciencia al director del establecimiento de salud. De este mismo derecho 
gozan los miembros del equipo que participan durante la intervención. Los requisitos 
y el procedimiento para realizar esa manifestación se encuentran regulados en el 
Decreto N° 67 de 2018 y en la misma ley. Ambos instrumentos obligan a desarrollar 
protocolos para asegurar la atención de la mujer, reasignándola a personal no 
objetor, o bien, derivándola a otro establecimiento que pueda realizar el 
procedimiento.”70 
 
Mientras que “las recomendaciones 125.130, 125.131 y 125.134 no son aceptadas 
atendido a que, en Chile, tras un lato debate democrático, se encuentra vigente la 
ley N° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales, a saber, riesgo vida de la madre, inviabilidad del feto de 
carácter letal y violación. No se contempla la extensión de las causales que fueron 
consensuadas al interior del Congreso Nacional. Junto con ello, la legislación 
nacional protege expresamente la maternidad y plantea un acompañamiento de 
manera especial respecto de los embarazos vulnerables.”71 
 
Finalmente, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales, mediante su 
Observación General Nº 22 de 2016, relativa al derecho a la salud sexual y 
reproductiva, ha señalado en primer lugar, que existen cuatro elementos del 
derecho a la salud sexual y reproductiva: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y calidad.  
 
En relación específicamente a aborto y objeción de conciencia, el Comité considera 
que la disponibilidad como elemento exige entre otras cosas, disponerse de un 
número adecuado de establecimientos, servicios, bienes y programas en 
funcionamiento, así como velar por la existencia de personal médico y profesional 
capacitado. De esta manera, no disponer de alguno de estos elementos por políticas 
o prácticas basadas en la ideología, como la OC, no debe ser un obstáculo para el 

 
70 Ídem. Párr. 33. 
71 Ídem. Párr. 34. 
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acceso a los servicios, e irroga una responsabilidad para el Estado de disponer de 
proveedores suficientes tanto en el ámbito público y privado, considerando además 
una distancia geográfica razonable.72  
  
En el caso de la accesibilidad, la accesibilidad física exigen que los 
establecimientos, los bienes, la información y los servicios de salud relacionados 
con la atención de la salud sexual y reproductiva, se encuentren a una distancia 
física y geográfica segura, con especial preocupación por grupos desfavorecidos, 
como las personas residentes de zonas rurales y remotas.73   
 
En cuanto a calidad, el Comité precisa que los establecimientos, bienes, información 
y servicios relativos a la salud sexual y reproductiva deben ser de buena calidad, lo 
que implica entre otras cosas, contar con un personal de atención de la salud 
formado y capacitado.74 
 
Dentro de las obligaciones generales de los Estados, está la de evitar medidas 
regresivas, como por ejemplo la imposición de obstáculos a la información, los 
bienes y los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva o los cambios 
legales y de políticas que reduzcan la supervisión por los Estados de la obligación 
de los actores privados de respetar el derecho de las personas a acceder a servicios 
de salud sexual y reproductiva.75 
 
En cuanto a las obligaciones específicas, para efectos de cumplir con el deber de 
proteger, el Estado debe prohibir o impedir que agentes privados obstaculicen con 
prácticas o procedimientos el acceso a los servicios de salud, por ejemplo a través 
del ejercicio de la OC. Para estos casos, el Estado debe velar porque se encuentre 
adecuadamente regulada, de manera que no impida a nadie el acceso.76 

2. Experiencias comparadas: Colombia, México y Uruguay 
 
Bastante se ha citado el caso de Colombia, donde ya desde su Carta Magna se 
garantiza la libertad de conciencia, estableciendo expresamente que nadie está 
obligado a actuar contra su conciencia,77 sumado a la garantía establecida en el 

 
72 Observación General Nº 22, Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (2016) Párr. 12, 13 y 14. 
73 Ídem. Párr. 16. 
74 Ídem. Párr. 21. 
75 Ídem. Párr. 38. 
76 Ídem. Párr. 43 
77 Constitución Política de Colombia (1991), Art. 18.   
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artículo 19 del mismo cuerpo legal, según la cual todas las personas pueden 
adecuar su comportamiento a dichas creencias o convicciones a través de la 
garantía de la libertad de culto.78 No obstante lo anterior, no fue sino hasta la 
Sentencia del año 2009 de la Corte Constitucional de Colombia que comenzó a 
explicitar que de los artículos recién citados se desprendía la garantía de la OC, en 
dicho caso, expresamente ante el servicio militar.79  
 
Así, de la sentencia C-355 de 2006, que despenaliza el aborto en tres casos 
excepcionales y obliga a todas las entidades prestadoras de servicios de salud a 
garantizar este derecho a las pacientes que lo soliciten y en conjunto a la sentencia 
T-388 de 2009, que determina que la OC es un derecho de carácter individual y no 
colectivo y, por tanto, no pueden ostentar las personas jurídicas o el Estado, 
comienzan a despejarse con claridad los límites a la OC.  
 
Actualmente, la reglamentación de la OC en Colombia es principalmente 
jurisprudencial, admitiendo como primera conclusión su carácter personal y por 
tanto la imposibilidad de ser alegada por personas jurídicas así como la 
excepcionalidad del derecho. A ello se sumarían reglas de carácter general, 
tendientes a la disponibilidad, accesibilidad y calidad; en confrontación a aquellas 
reglas específicas, que buscan proteger los derechos de las mujeres y definen de 
manera taxativa los límites al ejercicio de la OC.  
 
Por su parte, en el caso de México, si bien se garantiza la libertad de las 
convicciones éticas, de conciencia y de religión en el artículo 24 de su Constitución 
política, no se habla de conciencia en los términos colombianos, al menos a nivel 
constitucional. 
 
Es por ello que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992, que 
regula el artículo 24 de la Constitución señala en su artículo 1º inciso segundo que 
“las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes 
del país”.  De esta manera, hasta la reforma del año 2018, no contenía la posibilidad 
de ser objetor.  
 

 
78 La norma establece expresamente lo siguiente: “Artículo 19. Se garantiza la 
libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 
difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias 
son igualmente libres ante la ley.” 
79 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-728, del año 2009. Párr. 3.3.1. 



33 
 

En efecto, con la reforma del 2018 a la Ley General de Salud,80 se reconoce 
explícitamente la OC en los siguientes términos: 

“Artículo 10 Bis.- El Personal médico y de enfermería que forme parte del 
Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y 
excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta 
Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una 
urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso 
contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El 
ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de 
discriminación laboral.” 

 
La respuesta a dicha reforma vino el 25 de marzo de 2018, del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, donde enfatizan la obligatoriedad del Estado para 
garantizar la prestación de servicios de salud en suficiencia para realizar los 
procedimientos médicos a los que la ciudadanía tiene derecho. De manera que “la 
objeción de conciencia no debe conducir, de ninguna manera, a que el Estado 
mexicano deje de prestar un servicio médico a la ciudadanía. Es su responsabilidad 
que existan prestadores de servicios en suficiencia para que se realicen los 
procedimientos médicos a los que las personas tienen derecho, así como tomar las 
precauciones necesarias para garantizar la permanencia, constancia y calidad de 
los servicios médicos a los que está obligado”.81 
 
Un aspecto relevante para este trabajo es la modificación realizada a la Ley de 
Salud del distrito Federal en septiembre del año 2009, donde, ante la gran cantidad 
de médicos objetores en los recintos hospitalarios, se establece en el artículo 59 de 
dicho cuerpo legal, que es obligación de las instituciones públicas de salud del 
gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente 
disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia. 
(destacado añadido)  
 
Finalmente, en el caso de Uruguay, podríamos afirmar que no existe una norma 
general que contemple la OC como un derecho en el ordenamiento jurídico 
uruguayo. Actualmente, el artículo 54 de la Constitución Política de Uruguay 

 
80 Ley General de Salud de México (1984), Art. 10 bis.  
81 CONAPRED, Alerta el conapred sobre implicaciones de la objeción de conciencia 
en la prestación de servicios de salud, 25 de marzo de 2018 (fecha de consulta: 30 
de diciembre de 2019). Disponible en:  
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1079&id_opcion=6
07&op=213 
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establece la independencia de la conciencia moral y cívica de quienes se hallaren 
en una relación de trabajo o servicio.82  
 
Luego, con la promulgación de la Ley Nº 18.987, del 22 de octubre de 2012, de 
interrupción voluntaria del embarazo,83 se regula a nivel legal la OC en el artículo 
11 en términos similares a los de Chile con la diferencia de que se establece su 
carácter personal e individual, para médicos ginecólogos y personal de salud que 
intervenga en dichos procedimientos.  
 

IV. ESTADO COMO GARANTE DE DDHH Y RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS DE 
INSTITUCIONES DE SALUD OBJETORAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE 

 
La responsabilidad del Estado desde el punto de vista internacional en esta materia 
debe ser analizado desde dos ópticas. Por una parte, aquella que le compete por 
la OC institucional directa, omitiendo que las instituciones de salud privadas 
cumplen una función pública subsidiada por el Estado. Y por otro lado, la 
responsabilidad que le compete por la OC indirecta, producida por la gran cantidad 
de médicos objetores en instituciones públicas de salud, y que se traduce en la 
obstaculización del ejercicio de un derecho.   

1. Consideraciones generales: el deber del Estado de garantizar el 
ejercicio de los derechos de la mujeres 

 
En cualquiera de los casos mencionados en el párrafo anterior, impedir el acceso a 
un aborto en el supuesto del ejercicio de la OC significa un trato discriminatorio a 
las mujeres y una vulneración al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, 
los cuales gozan de protección en la Constitución Política mediante el derecho a la 
protección de la salud consagrado en el artículo 19 Nº 9. Sin embargo, esta 
afirmación se queda corta si además agregamos componentes de 
interseccionalidad como la edad, clase social y el territorio donde habitan las 
mujeres, donde quedaría en evidencia que si bien este trato es discriminatorio para 
las mujeres, las más afectadas son aquellas que viven en mayor precariedad.  
  

 
82 El artículo señala en su inciso primero: “La ley ha de reconocer a quien se hallare 
en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de 
su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada; el 
descanso semanal y la higiene física y moral.”  
83 Ley Nº 18.987 (2012) Art. 11.  
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Si miramos la consagración de la protección de la salud, veremos que el Estado es 
quien tiene el deber preferente de garantizar la ejecución de las acciones de salud, 
sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y 
condiciones que determine la ley.84 
 
Asimismo, el principio de servicialidad del Estado consagrado en nuestra 
constitución establece que “El Estado está al servicio de la persona humana y su 
finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las 
condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.”85 
      
Por su parte, el artículo 12 de la CEDAW, establece que es deber del Estado 
asegurar a las mujeres acceso a las prestaciones de salud en condiciones de 
igualdad respecto de los hombres.  
 
En consecuencia, el derecho a la protección de la salud y el principio de igualdad 
ante la ley, serán los derechos que en la práctica debieran significar una aplicación 
restrictiva de la OC. 

2. Responsabilidad por OC institucional directa 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la ley aprobada en el Congreso, establecía 
la OC como una facultad radicada únicamente en las personas naturales. Cuando 
posteriormente el TC abre la posibilidad de objetar de conciencia a personas 
jurídicas, el primer protocolo dictado por la ex presidenta Michelle Bachelet 
establece la prohibición de OC institucional tanto a establecimientos públicos de 
salud como a establecimientos privados de salud que “se encuentren adscritos al 
Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante la celebración de convenios a los 
que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 36 de 1980, del Ministerio de Salud 
(…) en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de 
obstetricia y ginecología”.86  
 
Once días luego de haber asumido su mandato, el presidente Sebastián Piñera, 
deroga el protocolo de OC existente y dicta uno nuevo en su reemplazo que reduce 

 
84 Constitución política de la República. Art. 19 Nº 9.  
85 Ídem. Art. 1 inciso cuarto. 
86 Título IV nº2 del “Protocolo para la manifestación objeción de conciencia personal 
y para la objeción de conciencia invocada por instituciones en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario”, de enero de 2018.  
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la prohibición de objetar institucionalmente solo a los establecimientos públicos de 
salud.87  
 
Al respecto, CGR se pronuncia señalando que tanto el primer como el segundo 
protocolo no se ajustan a derecho, por regular materias que excedían los aspectos 
operativos del ejercicio de un derecho, reiterando además la excepcionalidad de la 
OC.88 Producto de ello, el ejecutivo dicta un reglamento, que en lo pertinente, 
establece la prohibición de OC institucional a establecimientos públicos de salud y 
privados “que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto 
con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud, (…) cuando contemplen 
prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan 
atenciones en pabellón.”89 Finalmente, este punto fue declarado inconstitucional 
por el TC mediante la sentencia de 18 de enero de 2019, Rol Nºs 5572-18 y 5650-
18.90  
 
Independiente de lo cuestionable que resulta la atribución de una “conciencia” 
susceptible de ser objetora en las personas jurídicas, la alusión a los convenios 
suscritos a la luz del DFL Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud no es una cuestión 
baladí y dice estricta relación con el desarrollo de una función pública en sustitución 
del Estado.  
 
Cuando el artículo 19 Nº 9 de nuestra constitución consagra el derecho a la 
protección de la salud, señala que el Estado tiene el deber de proteger el libre e 
igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la 
salud y de rehabilitación del individuo.  
 
Luego, el inciso tercero de dicha norma establece que es “deber preferente del 
Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través 
de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley 
(…).” 
 
Por su parte, el DFL Nº 1 de 2005, establece en su artículo 2 que “integran el sector 
salud todas las personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que 
realicen o contribuyan a la ejecución de las acciones mencionadas en el artículo 

 
87 Título IV del “Protocolo para la manifestación objeción de conciencia según lo 
dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario” de marzo de 2018.  
88 Contraloría General de la República. Dictamen Nº 11.781-18 (2018).  
89 DS Nº 67 de 2018, de Ministerio de Salud. Art. 13 inciso segundo. 
90 Tribunal Constitucional. Sentencia Roles Nºs 5650-18-CDS y 5572-18-CDS 
(2019).  
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1º.” Agregando en el inciso siguiente que “las personas naturales o jurídicas, 
públicas y privadas que laboran en salud coordinadamente, dentro de los marcos 
fijados por el Ministerio de Salud para el cumplimiento de las normas y planes que 
éste apruebe, constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud, en adelante 
el Sistema.” Si bien la ley reconoce la libre iniciativa para realizar acciones de salud 
de las personas, instituciones y entidades privadas, establece como limitante, el 
que se realicen en la forma y condiciones que determine la ley, debiendo además 
suscribir los convenios correspondientes para adscribir al Sistema Nacional de 
Salud.91  
 
Por otro lado, el DFL Nº 36, que regula los convenios con servicios de salud y al 
que hacía alusión tanto el primer protocolo como el reglamento y que finalmente el 
TC deroga por considerarlo inconstitucional, establece en su artículo 2 que “los 
convenios regidos por este decreto serán aquellos en cuya virtud un organismo, 
entidad o persona distinta del Servicio de Salud sustituye a éste en la ejecución 
de una o más acciones de fomento, protección y recuperación de la salud o de 
rehabilitación de enfermos, sea por delegación, mandato u otra forma que les 
permita actuar y administrar por cuenta del Servicio para atender a cualquiera 
de los beneficiarios de éste, sin perjuicio de la atención que podrá prestarse a otras 
personas conforme al convenio y de acuerdo a las normas que rigen al Servicio.”92 
Agregando en el artículo 13 que “los organismos, entidades o personas que 
celebren los convenios regidos por las disposiciones del presente decreto, 
quedarán adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud, y se sujetarán 
en su cumplimiento a las normas, planes y programas que haya impartido o 
pueda aprobar en la materia el Ministerio de Salud, en uso de sus facultades 
legales”.93 (negrita añadida) 
 
De lo anterior, podemos señalar que el Sistema Nacional de Salud está compuesto 
por organismos públicos y privados. En el caso de los establecimientos públicos de 
salud, estos en ningún caso podrían objetar de conciencia entendiendo que son los 
primeros obligados a cumplir las leyes y en particular garantizar el acceso a la salud 
conforme a la Constitución. Respecto de los establecimientos privados, la 
celebración de los convenios necesarios para que un establecimiento privado de 
salud, adscriba al sistema nacional supone entonces la sustitución del servicio 
público de manera tal que en dichas prestaciones el privado actúe en 
representación y como el Estado.  
 

 
91 DFL Nº 1 de 2005, de Ministerio de Salud. Art. 3. 
92 DFL Nº 36 de 1980, de Ministerio de Salud. Art. 2.  
93 Ídem. Art. 13. 
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Esta sustitución es la manifestación de la relevancia y deber del Estado de 
garantizar el acceso a la salud, en el entendido que la salud, así como la educación 
y otros derechos sociales, constituyen una función pública.  
 
Al respecto, Rodolfo Figueroa señala tres consideraciones. En primer lugar, se 
trataría de una función pública, en cuanto la prestación de servicios médicos 
constituye un interés social y no solamente individual. En este punto, el autor 
destaca la situación de asimetría entre médico y paciente, especialmente en 
aquellos casos donde la paciente (como sería una mujer víctima de una violación), 
se encuentra en una posición vulnerable. En segundo lugar, se trata de una función 
regulada por el Estado, tanto en el sector público como privado, debido 
precisamente a la función o rol público que desempeña. Por ello, se trata de una 
prestación regulada y supervisada por el mismo Estado. Finalmente, se trata de 
una función monopólica, ya que solo la pueden ejercer las personas certificadas 
por el Estado. Este resguardo y limitación del ejercicio de la medicina nuevamente 
está estrictamente relacionado con la función que desempeñan y la especial 
protección que requieren los usuarios.94   
 
Por su parte, CGR ha sido enfática en esto. En su primer pronunciamiento relativo 
a la ley IVE en mayo de 2018, señala que cuando los servicios privados de salud 
suscriben voluntariamente dichos convenios y reciben fondos públicos para ello, la 
entidad contratante se encuentra desarrollando una función pública.95 Para ello, el 
órgano de control cita entre otras normas ya mencionadas, el artículo 13 del DFL 
36, que señala que los “organismos, entidades o personas que celebren los 
convenios regidos por las disposiciones del presente decreto, quedarán adscritos 
al Sistema Nacional de Servicios de Salud, y se sujetarán en su cumplimiento a las 
normas, planes y programas que haya impartido o pueda aprobar en la materia el 
Ministerio de Salud, en uso de sus facultades legales” y jurisprudencia 
administrativa de la misma CGR, donde ha sostenido que “las redes asistenciales 
están constituidas, entre otros, por aquellos establecimientos públicos o privados 
que celebren convenios con el Servicio de Salud respectivo, y que el decreto con 
fuerza de ley en comento autoriza y regula precisamente el traspaso de 
funciones públicas propias de los Servicios de Salud a otras entidades 
públicas o privadas.96(negrita añadida) 
 
Este razonamiento es reafirmado en una segunda oportunidad por CGR en el 
dictamen Nº 24.216 de 2018, que aclara y complementa el anterior. Dicho 

 
94 FIGUEROA. (Ídem, 2016), pp 171-172. 
95 Contraloría General de la República. Dictamen Nº 11.781 (2018).  
96 Contraloría General de la República. Dictamen Nº 44.822, (2011). 
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pronunciamiento se refiere a varias cuestiones, entre ellas, que la función pública 
es indelegable, salvo expresa autorización de la ley, como es el caso cuando los 
convenios se suscriben a la luz del DFL 36 que establece expresamente la 
sustitución, recalcando que “la asignación de tales acciones a organismos de la 
Administración del Estado ha sido prevista en atención a razones de interés público, 
puesto que se encuentra comprometida la salud de la población” y que “el aporte 
de recursos públicos no tiene como consecuencia alterar el régimen jurídico privado 
de las correspondientes entidades de salud privadas, ni tampoco convertirlas en un 
órgano público, lo que no obsta a que el legislador establezca reglas especiales a 
quienes voluntariamente decidan recibir estos fondos, como sucede con las 
obligaciones de servicio público previstas específicamente para esas entidades en 
el citado decreto con fuerza de ley N° 36.”97  
 
Finalmente CGR hace hincapié en que en ningún caso se vulneraría la autonomía 
de los grupos intermedios, pues estos han sido quienes voluntariamente decidieron 
suscribir dichos convenios recibiendo recursos públicos por la ejecución de esas 
acciones de salud en sustitución de los Servicios públicos de Salud, y sujetándose 
a las prescripciones de ese cuerpo normativo.98 
 
Desde el plano internacional, la Corte Interamericana ha reconocido la teoría de la 
función pública en distintas oportunidades al establecer la responsabilidad directa 
del Estado cuando quien actúa o vulnera los derechos humanos, es una entidad 
privada que lo hace en sustitución del Estado.  
 
El caso Ximenes Lopes vs Brasil99 del sistema interamericano revela varias 
similitudes con Chile. El caso trata sobre el señor Damião Ximenes Lopes, persona 
con discapacidad mental, quien se encontraba sometido a un tratamiento 
psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, centro de atención psiquiátrica 
privado. Dicho centro operaba dentro del marco del sistema público de salud de 
Brasil, llamado Sistema Único de Salud, lugar donde el señor Ximenes es víctima 
de golpes y ataques por parte de los funcionarios y finalmente muere el 4 de octubre 
de 1999, después de tres días de internación. 
 
Al emitir su sentencia, la Corte señala explícitamente en los párrafos 86 y 87 lo 
siguiente: 

 
97 Contraloría General de la República. Dictamen Nº 24.216. (2018) Punto 3.  
98 Ídem. Punto 2. 
99 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, 
Sentencia de Fondo (2006), Párr. 86 y 87. 
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“86. Los supuestos de responsabilidad estatal por violación a los derechos 
consagrados en la Convención, pueden ser tanto las acciones u omisiones 
atribuibles a órganos o funcionarios del Estado, como la omisión del Estado 
en prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los 
derechos humanos. No obstante, entre esos dos extremos de 
responsabilidad, se encuentra la conducta descrita en la Resolución de 
la Comisión de Derecho Internacional, de una persona o entidad, que si 
bien no es un órgano estatal, está autorizada por la legislación del 
Estado para ejercer atribuciones de autoridad gubernamental. Dicha 
conducta, ya sea de persona física o jurídica, debe ser considerada un 
acto del Estado, siempre y cuando estuviere actuando en dicha 
capacidad. 
87. Es decir, la acción de toda entidad, pública o privada, que está 
autorizada a actuar con capacidad estatal, se encuadra en el supuesto 
de responsabilidad por hechos directamente imputables al Estado, tal 
como ocurre cuando se prestan servicios en nombre del Estado.” (negrita 
añadida) 

 
Esto es homologable al caso chileno donde organismos privados (clínicas y centros 
de salud) actúan por delegación de funciones, en sustitución del Estado y con 
presupuesto público, en la prestación de un servicio público100, como lo es la salud. 
Bajo esta lógica, ningún establecimiento de salud privado que mantenga convenios 
que lo hagan parte del Sistema Nacional de Salud podría ser objetora, ya que la 
prestación de servicios públicos implica la “protección de bienes públicos, y si bien 
los Estados pueden delegar su prestación, a través de la llamada tercerización, 
mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de 
proteger el bien público respectivo. La delegación a la iniciativa privada de proveer 
esos servicios, exige como elemento fundamental la responsabilidad de los 
Estados en fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los 
derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios 
públicos sean provistos a la colectividad sin cualquier tipo de discriminación, y de 
la forma más efectiva posible.”101 
 

 
100 El carácter público de la salud es explicitado en el “Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
Económicos, Sociales Y Culturales, Protocolo De San Salvador" en su artículo 10.2. 
Si bien este instrumento fue suscrito por Chile el 05 de junio de 2001, no ha sido 
ratificado y duerme en el Congreso desde el 24 de enero de 2006, bajo el Nº de 
boletín 4087-10.   
101 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, 
Sentencia de Fondo (2006) Párr. 96. 
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Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño señala que el deber de los 
Estados de tener debidamente en cuenta el interés superior del niño, es un deber 
general que abarca a todas las instituciones públicas y privadas y que van más allá 
de aquellas relacionadas a los derechos económicos, sociales y culturales de 
bienestar social, donde precisamente se encuentra la salud, sino que debe ser 
interpretada de manera amplia. Así, “las instituciones privadas de bienestar social 
incluyen a las organizaciones del sector privado (con o sin ánimo de lucro) que 
intervienen en la prestación de servicios esenciales para que los niños disfruten de 
sus derechos y que actúan como alternativa a los servicios públicos, en nombre de 
ellos, o junto con ellos.”102 Esto adquiere una importancia esencial considerando 
que entre los años 2012 y 2018, en Chile se registran 666 casos de niñas (entre 10 
y 14 años) y 14.777 casos de adolescentes (entre 15 y 19 años) que fueron 
hospitalizadas por aborto. Antes de esta fecha los datos no se encuentran 
desagregados por edad y varían entre los 3.400 y 4.000 casos al año. 
 

Tabla Nº 3: egresos hospitalarios por aborto según rango etario 
Año/edad 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 44 45 a 64 65 < Total 

2001 0	 0	 3.886	 30.188	 405	 0	 34.479	

2002 0	 1	 3.700	 30.866	 401	 0	 34.968	

2003 
sin	información	disponible	a	la	vista	2004 

2005 
2006 0	 0	 3.791	 28.871	 483	 0	 33.145	

2007 0	 0	 3.910	 28.126	 496	 0	 32.532	

2008 0	 0	 4.086	 28.852	 490	 0	 33.428	

2009 0	 0	 3.904	 29.354	 519	 0	 33.777	

2010 0	 0	 3.431	 27.938	 564	 0	 31.933	

2011 0	 0	 3.387	 26.996	 477	 0	 30.860	

2012 0	 0	 130	 3.085	 26.945	 434	 0	 30.594	

2013 0	 0	 137	 2.839	 27.034	 451	 3	 30.464	

2014 0	 0	 111	 2.513	 27.021	 404	 0	 30.049	

2015 0	 0	 91	 1.972	 26.043	 425	 0	 28.531	

2016 0	 0	 83	 1.681	 24.676	 379	 0	 26.819	

2017 0	 0	 55	 1.460	 24.968	 347	 0	 26.830	

2018 0	 0	 59	 1.227	 24.711	 354	 0	 26.351	

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud (Diciembre 2019)103 
 
 

 
102 Observación General Nº 14, del Comité de los Derechos del Niño. Sobre el 
derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 
3, párrafo 1), (2013).  
103 Ministerio de Salud. Estadísticas de egresos hospitalarios. Disponible en: 
https://reportesdeis.minsal.cl/egresoshospitalarios/Menu_publica_nueva/Menu_pu
blica_nueva.aspx 



42 
 

La restricción a la OC institucional en este ámbito es concordante además con la 
obligación de proteger que implica el derecho a la salud a nivel internacional. En 
efecto, ya desde el año 2000 que el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas recalca que “las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las 
obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el 
acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud 
proporcionados por terceros; velar por que la privatización del sector de la salud 
no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud".104 (negrita 
añadida) 

3. Responsabilidad por la OC institucional indirecta 
 
El primer protocolo de OC establecía dentro de las obligaciones de los 
establecimientos de salud el contar con al menos un equipo de salud disponible 
para realizar la IVE. Si bien, el segundo protocolo dictado por el gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera mantiene la obligación, incorpora el matiz sobre 
aquellas instituciones que hayan objetado institucionalmente. 
 
A diciembre de 2019, ni el reglamento ni la ley establecen la obligación de contar 
con al menos un equipo de profesionales no objetores disponible en cada SS para 
efectuar las IVE requeridas, sino mas bien una obligación genérica consagrada en 
el artículo 22 del reglamento, dentro del título IV de proceso de reasignación o 
derivación, que señala que “si el establecimiento de salud que no ha manifestado 
objeción de conciencia institucional no cuenta con personal disponible para realizar 
la interrupción voluntaria del embarazo, dicha circunstancia no lo libera de su 
obligación de asegurar a la mujer la prestación de interrupción voluntaria del 
embarazo, en cualquiera de las tres causales señaladas en el artículo 119 del 
Código Sanitario.”105  
 
Esto se tradujo en SS públicos que durante más de un año no contaron con siquiera 
un médico obstetra disponible y tantos otros que poseen un déficit importante de 
profesionales. Esto no solo afecta el acceso a la salud para las mujeres, sino 
además genera sobrecarga u acoso laboral hacia los profesionales de la salud que 
no son objetores. 
 

 
104 Observación General Nº 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (2000). Párr. 
35. 
105 DS Nº 67 de 2018, de Ministerio de Salud. Art. 22.  
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Sumado a lo señalado en la primera sección del presente capítulo, la obligación de 
garantizar el acceso a la salud va más allá de contar con la prestación dentro de la 
red asistencial pública, sino que incluye la obligación de armonizar en este caso la 
existencia dentro del sistema de salud de objetores de conciencia y el acceso a la 
salud efectivo de las mujeres.  
 
A nivel internacional, cabe destacar la sentencia “R.R. vs Poland”, de la Corte 
Europea de Derechos Humanos. El caso trata sobre una mujer embarazada que no 
pudo realizarse un aborto debido a la excesiva demora en la realización de 
exámenes prenatales que le permitieran confirmar la existencia de anomalías 
genéticas graves. Cuando se confirma el diagnóstico de “síndrome de Turner”, los 
médicos rechazan realizar el aborto pues sería demasiado tarde.  
 
La Corte manifestó que una manera en que los Estados interfieren con el derecho 
de la mujer a decidir sobre someterse a un aborto legal, es hacer que los abortos 
no estén disponibles en la práctica. Así, resulta preocupante que, Estados 
manifiesten su acuerdo para otorgar acceso a las mujeres a aborto legal, pero 
permiten prácticas que continúan interfiriendo con el verdadero acceso a la 
prestación. Asimismo, en aquellos Estados donde se permite a los proveedores 
oponerse conscientemente a suministrar servicios de salud, debe asegurarse que 
existan otros procedimientos adecuados que permitan proteger la capacidad de las 
mujeres de ejercer efectivamente sus derechos.106  
 
Finalmente, los Estados están en la obligación de organizar sus sistemas de salud 
de forma tal que se asegure tanto un ejercicio efectivo de la libertad de conciencia 
de las y los profesionales de la salud en el contexto profesional, sin que ello evite a 
las y los pacientes obtener un acceso a los servicios a los que tienen derecho bajo 
la legislación aplicable.107  
 
En el sistema interamericano, “la CIDH considera que los Estados deben garantizar 
que las mujeres no se vean impedidas de acceder a información y a servicios de 
salud reproductiva, y que frente a situaciones de objetores de conciencia en el 
ámbito de la salud, deben establecer procedimientos de referencia, así como de las 
sanciones respectivas frente al incumplimiento de su obligación”.108 

 
106 Corte Europea de Derechos Humanos, “R.R. vs Poland”. Demanda Nº 27617/04. 
26 de mayo de 2011. Párr. 126-127. 
107 Ídem. Párr. 206.  
108 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe “Acceso a la 
información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”, 
(2011) Párr. 99.  
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El Comité CEDAW ha señalado que cuestiones como el precio, la lejanía de los 
centros de salud o la ausencia de transporte público adecuado y asequible para 
trasladarse a dichos centros de salud, constituyen obstáculos a los que las mujeres 
deben enfrentarse para acceder efectivamente a prestaciones de salud, y deben 
ser atendidas por los Estados.109   
 
Por su parte, el Comité DESC ha sido claro en señalar que en lo que a derecho a 
la salud respecta, una de las obligaciones básicas es la velar por un distribución 
equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud a lo largo del 
país110. La disponibilidad en este caso, involucra diversos factores entre los cuales 
se encuentra el personal médico y profesional capacitado. Así, el incumplimiento 
se traduce derechamente en una violación de la obligación de cumplir.111  
  
De ahí que la existencia de trabas, como son el contar con un ínfimo número de 
profesionales no objetores, para cumplir con la demanda de prestaciones de salud 
aseguradas por ley, por ejemplo de una región completa, constituyen una 
vulneración a los derechos de las mujeres pero por sobretodo una causal de 
responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento principalmente del 
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que establece el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental112, pero que involucra además, vulneraciones al derecho a la 
vida, la integridad física y psíquica y el derecho a la privacidad. 
 
Finalmente son obligaciones de los Estados tanto el supervisar la prestación de 
servicios de salud a la mujer por las organizaciones públicas, no gubernamentales 
y privadas para garantizar la igualdad del acceso y la calidad de la atención, como 
el exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos 
humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonomía, intimidad, 
confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa.113 De esta 
manera, el Estado no solo puede sino que además debe tomar acciones que 
permitan discriminar en la contratación de equipos médicos no objetores, 
procurando el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.   
  

 
109 Recomendación General Nº 24, del Comité CEDAW. (1990). Párr. 21. 
110 Observación General Nº 14, Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (2000),      p 13. 
111 Ídem. Párr. 52 
112 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 
113 Recomendación General Nº 24, Comité CEDAW. (1990). Párr. 31, letras d) y e). 
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V. CONCLUSIONES 
 
El derecho internacional reconoce la validez de que los Estados deleguen funciones 
públicas en entidades privadas, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
satisfacción de un determinado derecho, como lo es en este caso la salud. Sin 
embargo, dicha tercerización no lo exime de la responsabilidad por las acciones u 
omisiones que estas entidades puedan realizar, tal como si fueran ejercidas 
directamente por el mismo. 
 
De ahí que la existencia de instituciones de salud públicas y privadas objetoras 
directa e indirectamente, constituye una causal de responsabilidad internacional, 
vulnerando además el principio de servicialidad del Estado consagrado en nuestra 
Constitución Política.  
 
Por un lado, la OC institucional es incompatible con el deber de los Estados, de 
garantizar que las instituciones privadas otorguen las prestaciones de salud 
correspondientes, establecidas por ley. Esta situación es todavía más problemática 
cuando dichas instituciones son subsidiadas y reciben fondos públicos, pues no 
solo subrogan al Estado sino que además se encuentran en desempeño de una 
función pública. Recordemos además que son esas instituciones privadas las que 
voluntariamente han decidido adscribir al Servicio Nacional de Salud, otorgando en 
este caso específico, prestaciones de ginecología y obstetricia, cuando 
perfectamente podrían no hacerlo.  
 
Asimismo, la forma en que se aplica la OC actualmente en Chile, ha permitido que 
esta administración de gobierno le reconozca la calidad de institución objetora a 
servicios de salud que ni siquiera realizan IVE como lo son los centros de atención 
primaria o incluso un campus universitario. Este ejercicio denota no solo una falta 
de criterio total y actos que acentúan la penalización social del aborto, sino además 
es la expresa manifestación de incumplimiento de la ley. Acciones como estas solo 
permiten sospechar que entonces lo que se objeta no es la realización de la 
prestación, sino una cuestión ideológica, afectando otros derechos como el derecho 
a la información de las mujeres o el derecho a la educación de los estudiantes que 
se forman en esas casas de estudios y que eventualmente egresará y ejercerá su 
profesión con desconocimiento o prejuicios, lo que es tremendamente peligroso.  
 
Asimismo, la actual –o ausencia de– regulación de la OC personal trae consigo una 
serie de dificultades para el ejercicio efectivo de la IVE. De allí, que implica otras 
obligaciones para el Estado, ligadas a su rol protector de derechos humanos, como 
el deber de garantizar el acceso a la prestación en condiciones de igualdad para 
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todas las mujeres, pero especialmente para aquellas que pertenecen a grupos 
vulnerables, en consideración a factores como la edad, el territorio, la etnia o la 
clase social. Estas obligaciones incluyen la necesidad de prever la convivencia 
dentro del campo de la salud de objetores y aquellos que no lo son, de manera de 
disminuir las cargas que hoy pesan sobre los hombros de las mujeres que requieren 
la IVE.   
 
Para finalizar, se proponen recomendaciones para el mejoramiento de la normativa 
actual: 
 

- Fortalecimiento de los requisitos para la declaración y ejercicio de la OC. De 
acuerdo a los estándares internacionales así como la doctrina sostenida por 
la CGR, el ejercicio de la OC constituye una situación excepcional que como 
tal, debe ser limitada. De ahí que sea necesario el fortalecimiento de los 
requisitos actualmente exigibles para declararse objetor, y que se pueden 
materializar desde la expresión de causa hasta el acompañamiento de 
pruebas. 

- Realización de la declaración de OC ante el Estado a través de las SEREMI 
de Salud correspondiente y registro público. Actualmente la declaración de 
objetor de conciencia personal se realiza ante las autoridades del servicio de 
salud respectivo. Esto es riesgoso pues significa que médicos pueden ser 
presionados u hostigados para declararse objetores cuando por ejemplo, se 
trata de instituciones públicas que no pueden declararse objetoras 
institucionalmente.  

- Aseguramiento de cuotas de no objetores en todos los servicios públicos de 
salud. A lo largo del país, entre una región y otra, la disponibilidad de 
personal de salud disponible varía, lo que tiene un efecto directo en las 
mujeres que requieren acceder a IVE. Es por ello que la creación de cuotas 
funciona por una parte, como una medida afirmativa para enfrentar la 
discriminación a que se ven expuestas las mujeres y por otra, como el 
cumplimiento de los deberes del Estado de garantizar el acceso a la salud. 

- Eliminación de la OC institucional directa. Más allá de la discusión sobre si 
las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos humanos, los 
estándares internacionales reservan la OC a las personas naturales. 
Asimismo, el proyecto original votado democráticamente en el Congreso 
Nacional reservaba la OC para las personas naturales. Finalmente es el TC 
quien funcionando como una “tercera cámara” elimina tres palabras que 
terminan por modificar el sentido de la norma por completo. Así, lo mínimo a 
lo que deberíamos aspirar es a que se prohíba la OC a las entidades que 
suscriban convenios que tengan por objeto la sustitución del Estado. 
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La actual regulación sobre IVE vulnera los derechos humanos y constituye un 
avance aun insuficiente. La violencia institucional que sufren las mujeres cuando 
requieren acceder a un aborto, no es más que otra manifestación de la desigualdad 
social profundamente arraigada en nuestro modelo político y económico. Por ello, 
el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho y seres humanos 
dignos, parte por aceptar la autonomía sobre nuestros cuerpos. Ese debe ser el 
primer paso y constituye la mayor conquista a la que podemos aspirar. 
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