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1. Introducción 

 

A través de estas líneas se comparten algunas preocupaciones teóricas en 

torno al Estado laico mexicano; en específico, la necesidad de conciliar la 

exigencia de la efectividad del ordenamiento con la de garantizar una polí-

tica que reconozca el pluralismo conforme a los mecanismos de produc-

ción constitucional, vinculando el razonamiento jurídico con el razona-

miento moral crítico. Con esta convicción se presenta este escrito, donde 

expongo mis inquietudes relativas a aquellos derechos y bienes jurídicos 

que podrían estar en juego con la práctica de abortos electivos; por ejem-

plo: ¿tutelar la vida del no nacido o los derechos sexuales y reproductivos 

de la mujer embarazada?, ¿proteger la autonomía del médico (libertad 

prescriptiva) o autonomía de la paciente (libertad terapéutica) que elige la 

interrupción voluntaria de su embarazo? 

Precisamente, considerando que el carácter laico del Estado mexi-

cano es imprescindible para la protección de los derechos fundamentales 

de todas las personas, se examinan algunas problemáticas que plantea la 

regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en México. Recuér-

dese que la mayor parte de las legislaciones penales de los distintos terri-

torios mexicanos castiga las prácticas abortivas y que a partir de la reforma 

al artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal, aprobada el 24 de 

abril del 2007, se autorizó el aborto electivo, lo cual resultó polémico, sobre 
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todo para los sectores tradicionalistas de la sociedad. Con la despenaliza-

ción del aborto electivo en la capital de México, también la legislación 

reconocería el derecho a la objeción de conciencia a favor de los médicos 

de centros hospitalarios del Distrito Federal, para no participar en la reali-

zación de abortos. 

Así, este trabajo centra la discusión en algunas conexiones normati-

vas que se generan con la interrupción voluntaria del embarazo en el Es-

tado mexicano y que exigen ponderar entre un complejo abanico de dere-

chos que ameritan protección constitucional, es decir, los derechos a la 

vida, a la integridad física y moral, así como los derechos reproductivos y 

sexuales, y de objeción de conciencia. 

 

 

2. Hacia una conceptualización de la laicidad en el Estado mexicano 

 

Diversos estudiosos -entre ellos, Prieto (2005: 115)- consideran que el 

término laicidad presenta “un carácter valorativo y una innegable carga 

emotiva”, pues “vocablos como laicidad o laicismo, que más que describir 

un cierto modelo jurídico y político, históricamente se han enarbolado 

como estandarte para enfrentamientos”. Además si se piensa que la laici-

dad supone “una consecuencia lógica, una exigencia insoslayable, de los 

principios de igualdad y de libertad de conciencia” (Rodríguez, 2011: 195), 

podrá valorarse que el modelo del Estado mexicano ha procurado respetar 

el ejercicio de las libertades religiosa, de pensamiento y de conciencia.  

Con la reforma al artículo 40 de la Constitución Federal, publicada el 

30 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el refundado 

texto constitucional recoge expresamente el calificativo de laica a la Re-

pública. Antes de esa adición constitucional, la única mención a la laicidad 

se refería a la educación que imparte el Estado (artículo 3°, segundo párrafo, 

fracción II), pues se estimaba que al reconocer “(e)l principio histórico de la 

separación del Estado y las iglesias” (artículo 130), se establecían los crite-

rios de organización y actuación laica de los poderes públicos. El término 

laico sólo había encontrado eco en el desarrollo legislativo, específicamente 

en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se ratifica categórica-

mente el carácter laico del Estado mexicano (artículo 3º). 
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Si bien el atributo “laico” ha tenido distintas connotaciones, en algu-

nas épocas, como equivalente de “anticlericalismo”, otras, como “indiferen-

cia” al factor social-religioso y a veces como “incompetencia” en materia 

religiosa, el denominador común de las acepciones anteriores es la fórmula 

de “no confesionalidad” del Estado, misma que admite no confundir lo polí-

tico y lo religioso, además de reconocer la autonomía de las confesiones 

religiosas frente a los poderes públicos y no adquirir la categoría de corpo-

raciones públicas (Campillo, 1928: 749-750). Así, el Estado mexicano es laico 

en el sentido de no confesional, pero con una actitud de reconocimiento al 

factor social-religioso; de lo expuesto, se aprecia que el Estado mexicano -

como garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos- debe 

asegurarse que éstos logren un desarrollo integral de su personalidad, sin 

que con ello imponga una ideología oficial. Al mantener su carácter laico, 

el Estado tiene que ser respetuoso de las diversas opciones religiosas de 

personas y de grupos, sin propiciar políticas que beneficien o perjudiquen 

por razón de ideologías; o sea la laicidad “refleja la sola estatalidad de la 

naturaleza que ha de tener la regulación del factor religioso por parte de 

un Estado que, en tal materia, sólo pretende ser Estado al servicio –no 

represor, ni suplente, ni concurrente- de la radical y previa esfera de ra-

cionalidad y conciencia personales de cada ciudadano”(Reina y Reina, 

1983: 315).  

Por ello, las autoridades del Estado deben llevar a cabo actividades 

que tiendan a “promover un clima propicio para la coexistencia pacífica 

entre individuos y grupos de las distintas religiones y credos con presencia 

en el país, especialmente el fomento del diálogo y la convivencia interreli-

giosa” (Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 

artículo 32, tercer párrafo).  

 

 

3. La regulación del aborto en México 

 

Aunque el ordenamiento mexicano protege la vida, así como la integridad 
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física y moral de la persona1, el ejercicio de estos derechos representa una 

problemática compleja con relación a los sujetos titulares del mismo. En 

efecto, el artículo 29 párrafo segundo de la Constitución Federal garantiza 

que “no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos (…) 

a la vida, a la integridad personal”; en tales términos y por su propia natu-

raleza, el derecho a la vida y a la integridad física afecta a todas las perso-

nas físicas, con independencia de su condición de mexicano o extranjero. 

Recuérdese que la capacidad de la persona física, según prevé el Derecho 

civil mexicano, “se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; 

pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la 

protección de la ley” (Código Civil Federal, artículo 22). Aunado a lo ex-

puesto, el ordenamiento mexicano establece que: 

 

Se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o 

extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemen-

te de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire 

o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones 

de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contrac-

ción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o 

no desprendida la placenta (Ley General de Salud, artículo 389 Bis). 

 

Ahora bien, la vida en potencia del producto de la concepción es un 

bien jurídico protegido por el ordenamiento mexicano; en tal sentido, el 

vigente Código Penal Federal sanciona “la muerte del producto de la con-

cepción en cualquier momento de la preñez” (artículo 329), pero admite la 

despenalización de tres supuestos de aborto en función de las razones que 

justifican dicha conducta. El primero es el llamado aborto terapéutico, 

cuando “la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte” 

(artículo 334); el segundo, “el aborto causado sólo por imprudencia de la 

mujer embarazada” (artículo 333) y, finalmente, el aborto ético motivado 

                                                           
1 En este sentido, la Constitución Federal reconoce y garantiza la vida y la integridad física de las per-
sonas en diversos numerales (1º, 4º, 14,16, 17, 18, 19, 20 y 22); protección que es ampliada por el 
desarrollo legislativo, sin olvidar los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha suscrito en 
la materia, por ejemplo: Declaración Universal de los Derechos Humanos (preámbulo y arts. 3, 4, 5, 6, 7 y 
25), Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, artículo 5), 
además de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. 
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porque “el embarazo sea resultado de una violación” (artículo 333). En 

estos supuestos, el legislador ordinario entendió justificada la renuncia a 

la protección de la vida del feto en virtud de los derechos y bienes de la 

madre contrapuestos a aquélla: el derecho a la vida e integridad física de 

la madre en el primer supuesto, y los derechos a la integridad física y mo-

ral, a su dignidad personal, al libre desarrollo de su personalidad y al 

honor e intimidad personal en el último caso. 

Ciertamente, el ordenamiento mexicano –al igual que en aquellos 

otros casos en que la vida humana depende de terceros- establece la obli-

gación de proteger la vida humana; en este supuesto, el feto, como em-

brión de vida humana, queda incluido en dicha protección por encima de 

la libre voluntad de cualquier persona, incluyendo la de la propia madre. 

Sin embargo, en situación de peligro de la mujer embarazada y del feto, el 

personal médico-sanitario practicará el aborto, requiriéndose un previo 

dictamen de otro médico distinto al tratante, “siempre que esto fuera 

posible y no sea peligrosa la demora” (artículo 334). 

En el ámbito local, también la legislación penal de las entidades fe-

derativas castiga las prácticas abortivas, es decir, la muerte del producto 

de la concepción en cualquier momento del embarazo2. Tampoco puede 

ocultarse la enorme trascendencia social de la reforma al artículo 144 del 

Código Penal para el Distrito Federal, aprobada el 24 de abril del 2007 por la 

Asamblea Legislativa, que abrió la puerta a la legalización del aborto electi-

vo. Este numeral establece que el aborto “es la interrupción del embarazo 

después de la décima segunda semana”; por lo tanto, otorgó una excepción 

para no calificar a la interrupción voluntaria del embarazo como un delito, 

siempre y cuando se acredite que la mujer está en las primeras doce sema-

nas de embarazo con un ultrasonido; además si es menor de edad, deberá 

tener el consentimiento de sus padres o tutores y estar acompañada de 

alguien que se responsabilice por su cuidado y atención.  

                                                           
2 Códigos Penales de los Estados: Aguascalientes (art. 101), Baja California Sur (art. 249), Campeche 
(art. 155), Coahuila (art. 357), Colima (art. 187), Estado de Chiapas (art. 178), Chihuahua (art. 143),  
Durango (art. 148), Guanajuato (art. 158), Guerrero (art. 116), Hidalgo (art. 154), Jalisco (art. 227),  
Estado de México (art. 248), Michoacán (art. 285), Morelos (art. 115), Nayarit (art. 335), Nuevo León 
(art. 327), Oaxaca (art. 312), Puebla (art. 339), Querétaro (art. 136), Quintana Roo (art. 92), San Luis 
Potosí (art. 128), Sinaloa (art. 154), Sonora (art. 265), Estado de Tabasco (art. 130), Estado de Tamauli-
pas (art. 356), Tlaxcala (art. 277), Veracruz de Ignacio de la Llave (art. 149), Yucatán (art. 389) y Zacate-
cas (art. 310). 
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En este sentido, un aspecto controvertido de los derechos sexuales3 

es el derecho al aborto seguro, que “se encuentra apoyado en una amplia 

constelación de derechos como los derechos a la vida privada, a la liber-

tad, a la integridad personal y a la no-discriminación” (Avalos, 2013: 2278), 

pues la vigente legislación penal castiga a la mujer embarazada que volun-

tariamente induzca o consienta la muerte del producto de su propia con-

cepción4. Paralelamente, las estadísticas relevan que penalizar el aborto 

no garantiza la protección al embrión de vida humana y que, en muchas 

ocasiones, las mujeres embarazadas arriesgan su vida e integridad física 

con prácticas abortivas clandestinas; según el Observatorio de Mortalidad 

                                                           
3 Los derechos sexuales son derechos humanos basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes 
a toda persona, de ahí que las conferencias internacionales, como la Conferencia Mundial sobre 
Derechos Humanos (Viena, 1993), la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) y la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), orienten los criterios para aplicar 
las normas establecidas en los convenios y pactos; por ejemplo: el Comité de la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer retomó el concepto de salud re-
productiva (art. 12 de la Convención) y propuso los lineamientos para que los Estados informen acerca 
del avance en salud reproductiva (Recomendación general 2414). Recuérdese que el gobierno mexica-
no ha suscrito y ratificado diversas normas convencionales en la materia de derechos sexuales y re-
productivos para garantizar el respeto del derecho de las personas a “decidir de manera libre, respon-
sable e informada el número de hijos y  su espaciamiento”; en este sentido, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pro-
tocolo de San Salvador) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra la mujer (Convención Belém do Pará). Respecto a las normas producidas en sede interna 
que reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el Estado mexicano, cabe 
destacar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 1° y 4°, párrafo segundo), la 
Ley General de Población (art. 84), la Ley General de Salud (arts. 67 y 68), la Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar y el Programa Sectorial de Salud 2013-
2018 (Estrategias 1.5, 1.7 y las líneas de acción con perspectiva de género de las Estrategias transver-
sales). 
4 Código Penal Federal (art. 332), así como Códigos Penales para el Estado de Aguascalientes  (art. 
101), para el Estado de Baja California (art. 133), para el Estado de Baja California Sur (art. 250), del 
Estado de Campeche (art. 155), de Coahuila (art. 358), para el Estado de Colima (art. 189), para el 
Estado de Chiapas (arts. 70 y 183), del Estado de Chihuahua (art. 145),  para el Distrito Federal (art. 
145), para el Estado Libre y Soberano de Durango (art. 150), para el Estado de Guanajuato (art. 159), 
del Estado de Guerrero (art. 117), para el Estado de Hidalgo (art. 155), para el Estado Libre y Soberano 
de Jalisco (art. 228), del Estado de México (art. 250), del Estado de Michoacán (art. 286), para el Esta-
do de Morelos (art. 117), para el Estado de Nayarit (art. 336), para el Estado de Nuevo León (art. 328), 
para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 315), del Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 342), 
para el Estado de Querétaro (art. 139), para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (art. 96), para 
el Estado de San Luis Potosí (art. 128-I), para el Estado de Sinaloa (art. 155), del Estado de Sonora (art. 
266), para el Estado de Tabasco (arts. 132 y 133), para el Estado de Tamaulipas (art. 357), para el 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (art. 278), para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (art. 150), del Estado de Yucatán (art. 392) y para el Estado de Zacatecas (art. 311).  
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Materna en México, de las 960 muertes registradas durante 2012 el 8.2 % 

fueron provocadas por abortos (Freyermuth y Luna, 2014: 9).  

Si bien la protección constitucional de la vida del feto supone la ne-

cesidad de la sanción penal de las conductas que atentasen contra ella, 

también es relevante examinar la legitimidad de los supuestos de despe-

nalización, ponderando en cada caso los bienes y derechos de la madre 

contrapuestos a la protección de la vida del feto que justifican cada su-

puesto. En tal sentido, el Código Penal Federal, así como las legislaciones 

penales del Distrito Federal y de las entidades federativas admiten que los 

abortos ético5, terapéutico6, eugenésico7, culposo8 y por causas económi-

cas graves9 sean prácticas abortivas excluyentes de responsabilidad penal. 

                                                           
5 Código Penal Federal (art. 333), además Códigos Penales para el Estado de Aguascalientes  (art. 103), 
para el Estado de Baja California (art. 136-II), para el Estado de Baja California Sur (art. 252-II), del 
Estado de Campeche (art. 159-II), de Coahuila (art. 361-II), para el Estado de Colima (art. 190-II), para 
el Estado de Chiapas (art. 181), del Estado de Chihuahua (art. 146-I), del Distrito Federal (art. 148-I), 
para el Estado Libre y Soberano de Durango (art. 150-II), para el Estado de Guanajuato (art. 163), del 
Estado de Guerrero (art. 121-II), para el Estado de Hidalgo (art. 158-II), para el Estado Libre y Soberano 
de Jalisco (art. 229), del Estado de México (art. 251-II), del Estado de Michoacán (art. 290), para el 
Estado de Morelos (art. 119-II y V), para el Estado de Nayarit (art. 338), para el Estado de Nuevo León 
(art. 331), para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 316-II), del Estado Libre y Soberano de 
Puebla (art. 343-II), para el Estado de Querétaro (art. 142-II), para el Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo (art. 97-II), para el Estado de San Luis Potosí (art. 130-II), para el Estado de Sinaloa (art. 158-
II), del Estado de Sonora (art. 269), para el Estado de Tabasco (art. 136-I), para el Estado de Tamaulipas 
(art. 361-II), para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (art. 279), para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (art. 154-II), del Estado de Yucatán (art. 393-II) y para el Estado de 
Zacatecas (art. 312). 
6 Código Penal Federal (art. 334), así como Códigos Penales para el Estado de Aguascalientes  (art. 
103), para el Estado de Baja California (art. 136-III), para el Estado de Baja California Sur (art. 252-III), 
del Estado de Campeche (art. 159-III), de Coahuila (art. 361-III), para el Estado de Colima (art. 190-III), 
para el Estado de Chiapas (art. 181), del Estado de Chihuahua (art. 146-II), del Distrito Federal (art. 
148-II), para el Estado Libre y Soberano de Durango (art. 150-III), para el Estado de Hidalgo (art. 158-
III), para el Estado Libre y Soberano de Jalisco (art. 229), del Estado de México (art. 251-III), del Estado 
de Michoacán (art. 291), para el Estado de Morelos (art. 119-III), para el Estado de Nayarit (art. 339), 
para el Estado de Nuevo León (art. 331), para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 316-III), del 
Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 343-III), para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (art. 
97-IV), para el Estado de San Luis Potosí (art. 130-III), para el Estado de Sinaloa (art. 158-I), del Estado 
de Sonora (art. 270), para el Estado de Tabasco (art. 136-II), para el Estado de Tamaulipas (art. 361-III), 
para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (art. 280), para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (art. 154-III), del Estado de Yucatán (art. 393-III) y para el Estado de Zacatecas (art. 
313). 
7 Códigos Penales para el Estado de Baja California Sur (art. 252-IV), de Coahuila (art. 361-IV), para el 
Estado de Colima (art. 190-IV), para el Estado de Chiapas (art. 181), del Distrito Federal (art. 148-III), 
del Estado de Guerrero (art. 121-III), para el Estado de Hidalgo (art. 158-IV), del Estado de México (art. 
251-IV), para el Estado de Morelos (art. 119-IV), para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 316-
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No puede ocultarse la relevancia jurídica de los pronunciamientos 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la protección cons-

titucional de la vida del feto y al reconocimiento a los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en México; en tal sentido, la jurisprudencia 

que derivó del pronunciamiento acerca del aborto eugenésico en la acción 

de inconstitucionalidad 10/2000 interpuesta por algunos diputados de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra de la reforma al Código 

Penal del Distrito Federal, que excluía de responsabilidad penal tratándose 

del aborto eugenésico; aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(2002) estimó constitucional dicha reforma, no realizó una ponderación 

entre los bienes jurídicos en juego. En cambio, al conocer la acción de in-

constitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, interpuestas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la 

República contra el Decreto por el que se reforma el Código Penal para el 

Distrito Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, apro-

bado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y mandado publicar 

por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, además de pronunciarse -con 

una mayoría de votos a favor (8 a 3)- que ese decreto era constitucional, el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2008),  sostuvo –aunque 

ambiguamente- el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres en el Estado mexicano; en ese mismo sentido, también son 

relevantes –aunque no suficientes para dar pleno reconocimiento a los de-

rechos mencionados- los argumentos de la mayoría de los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2009) al analizar la acción de in-

                                                                                                                                      
IV), del Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 343-IV), para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo (art. 97-III) y del Estado de Yucatán (art. 393-V). 
8 Código Penal Federal (art. 333), lo mismo que Códigos Penales para el Estado de Baja California (art. 
136-I), para el Estado de Baja California Sur (art. 252-I), del Estado de Campeche (art. 159-I), de Co-
ahuila (art. 361-I), para el Estado de Colima (art. 190-I), del Estado de Chihuahua (art. 146-III), del 
Distrito Federal (art. 148-VI),  para el Estado Libre y Soberano de Durango (art. 150-I), para el Estado 
de Guanajuato (art. 163), del Estado de Guerrero (art. 121-I), para el Estado de Hidalgo (art. 158-I), 
para el Estado Libre y Soberano de Jalisco (art. 229), del Estado de México (art. 251-I), para el Estado 
de Morelos (art. 119-I), para el Estado de Nayarit (art. 338), para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
(art. 316-I), del Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 343-I), para el Estado de Querétaro (art. 142-I), 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (art. 97-I), para el Estado de San Luis Potosí (art. 130-
I), para el Estado de Sinaloa (art. 158-III), del Estado de Sonora (art. 269), para el Estado de Tamaulipas 
(art. 361-I), para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (art. 279), para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (art. 154-I), del Estado de Yucatán (art. 393-I) y para el Estado de Zaca-
tecas (art. 312). 
9 Código Penal del Estado de Yucatán (art. 393-IV). 
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constitucionalidad 11/2009 promovida por la Procuraduría de los Derechos 

Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, por “la 

posible contradicción entre el primer párrafo del artículo 7° de la Constitu-

ción Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (de acuerdo 

con la reforma contenida en el decreto 175, publicado en el Periódico Ofi-

cial de la entidad el veintiséis de diciembre de dos mil ocho) y la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

 

4. Notas sobre la objeción de conciencia en México 

 

La reforma en materia religiosa emprendida en 1992 ha constituido un paso 

trascendental en la protección de los derechos y libertades en materia reli-

giosa, pero es una tarea en construcción; especialmente, un problema de 

creciente importancia en las sociedades plurales y está constituido por los 

conflictos entre la ley y la conciencia del sujeto (Pacheco, 2002); de ahí que 

Prieto afirme que “el calificativo de laico resulte más o menos merecido 

depende de cómo afronte el Estado los dos problemas enunciados: la obje-

ción de conciencia y la no discriminación de los individuos y de los grupos” 

(2005: 125).   

Por lo que se refiere a “(l)as temáticas de la objeción de conciencia y 

la insumisión”, éstas “son cuestiones de tipo político, social y jurídico bas-

tante inéditas y ajenas a los respectivos ámbitos jurídicos latinoamerica-

nos” (Garcés, 1998: 153), pues recuérdese que la objeción de conciencia es 

una “institución nacida del derecho anglosajón” (Casamadrid, 1998: 216). 

Siguiendo la terminología consolidada en el plano internacional, la obje-

ción de conciencia es “libertad de religión, de pensamiento y de concien-

cia” en situaciones de conflicto, de ahí que se aprecie “entre los derechos 

humanos que se consideran intangibles por constituir el patrimonio jurídi-

co básico de la persona humana, que todo Estado está obligado a prote-

ger” (Martínez, 1998: 113). Así pues la objeción de conciencia se presenta 

como una realidad problemática relativamente nueva, que pide respues-

tas de diverso orden (ético, político, jurídico, religioso); en esencia, sigue 

el dramático conflicto -subjetivamente insoluble- entre un mandato legal y 

una norma ética que prohíbe su cumplimiento. Generalmente, dicho con-

flicto puede -entre otros- presentarse: a) si se considera que alguien debe 
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ser excusado de cumplir el servicio militar por razones de conciencia; b) 

como base para no rendir honores a la bandera; c) para no laborar el día 

de descanso religioso; d) como medio para el incumplimiento de obligacio-

nes educativas y, e) en el sector de la salud (Dieterlen, 2002). 

La objeción de conciencia puede ser protegida jurídicamente, es de-

cir, es posible reconocer a las personas el derecho de no cumplir con una 

determinada obligación. Con la reforma al primer párrafo del artículo 24 de 

la Constitución Federal, publicada el 19 de julio de 2013 en el Diario Oficial 

de la Federación, el refundado precepto constitucional reconoce expresa-

mente el “derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de 

religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado”. Antes de esa adi-

ción constitucional, el legislador ordinario había decidido valorar con pre-

eminencia el principio de igualdad jurídica por encima del derecho a la 

objeción de conciencia (Moctezuma, 2003). En este sentido, conviene re-

cordar que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público aún prohíbe la 

objeción de conciencia (artículo 1º, segundo párrafo); sin embargo, también 

debe considerarse que -con las reformas constitucionales de junio de 

2011- el Estado mexicano no podrá restringir ni suspender el ejercicio de 

“las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa 

alguna” (artículo 29, segundo párrafo). Además la Constitución Federal 

reconoce el principio pro personae y la progresividad de los derechos re-

conocidos en la Constitución y en los tratados internacionales (artículo 1°, 

primer y segundo párrafos); de esta forma, cualquier persona para ejercer 

su derecho a la objeción de conciencia podrá invocar lo dispuesto por la 

Constitución Federal, así como por la  Declaración Universal de Derechos 

Humanos (artículo 18), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

cos (artículo  18.1), la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(artículo 12.1) y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 

intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones 

(artículo 1).  

Por lo que se refiere a disposiciones en la materia de competencia 

local, en algunos ordenamientos no federales se localizan cláusulas relati-

vas al derecho a vivir conforme a las convicciones personales; por ejemplo, 

en la Constitución Política del Estado de Sinaloa (artículo 4º Bis A-V). 
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5. La objeción a la interrupción del embarazo 

 

Con la despenalización del aborto electivo en la capital de México, se pre-

sentó un problema directo a los médicos y personal de salud del Distrito 

Federal, para que ejercieran la objeción de conciencia y no participaran en 

la realización de abortos. Así, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Mar-

celo Ebrard Casaubón, exigió el cumplimiento de la ley a todo el personal 

sanitario que laborara en el sector público, sin excepción y sin posibilidad 

de ejercer la objeción de conciencia y negarse a practicar un aborto a 

quien lo exija, dentro de las doce primeras semanas de gestación, so pena 

de perder su puesto. Cuando en el IMSS o el ISSSTE se negara el personal a 

realizar un aborto, serían las derechohabientes quienes podrían interpo-

ner alguna acción contra la institución, pues afirmó Leticia Bonifaz Alfonso 

consejera Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, "quien puede 

reclamar es la propia mujer a la que se le niegue el servicio y no el gobier-

no" (Comunicación Social, C. D., 2007).   

Para comprender los dilemas suscitados, considérese que la obje-

ción de conciencia se plantea en un contexto normativo permisivo10. La ley 

permisiva no ha quitado vigencia a aquella otra, más primaria y general, 

del derecho a la vida y de su protección por parte del ordenamiento, por 

cuanto el que se niega a realizar actos contrarios a su conciencia, más que 

objetar, está argumentando dentro de la legalidad; el objetor es, en reali-

dad, una víctima de la incoherencia del propio ordenamiento que legitima 

dos conductas radicalmente opuestas. Por otra parte, no tratándose de un 

deber general de los ciudadanos, no hay necesidad de respetar el principio 

constitucional de igualdad imponiendo prestaciones sustitutorias, como 

                                                           
10 Recuérdese que en los países que han despenalizado las prácticas abortivas en determinados perío-
dos de gestación, generalmente han admitido también, en términos no siempre iguales, el derecho del 
personal facultativo a la objeción de conciencia. En Estados Unidos, la protección de ese personal 
proviene de la legislación específica dictada para los objetores; en España, ha sido la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y no la ley que despenalizó el aborto, quien ha asentado el derecho a la obje-
ción; en algunos de los estados de la Unión Americana, así como en el Reino Unido esta objeción de 
conciencia no está permitida –respectivamente- en caso de emergencia, peligro de muerte, o “cuando 
sea necesaria para salvar la vida o evitar daño grave o permanente a la salud física o mental de la 
gestante”. En el extremo opuesto se sitúan tal vez las legislaciones de los países escandinavos, que en 
cuanto tales no permiten la objeción de conciencia al aborto, si bien se invite a la dirección del centro 
hospitalario a tener en cuenta los sentimientos religiosos del personal médico en el momento de 
adjudicar estas intervenciones a un equipo o a otro. 
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tampoco es requisito que las razones de conciencia sean invocadas dentro 

de determinados términos de tiempo; con independencia de la responsa-

bilidad en que pueda incurrirse, en ordenamientos como, por ejemplo, el 

francés, por no haber advertido al paciente la oposición del médico a prac-

ticar personalmente el aborto, este tipo de objeción es planteable en todo 

momento. 

La objeción de conciencia al aborto supone una contraposición jurí-

dica de formas que ordinariamente se desenvuelven en el ámbito de los 

contratos de trabajo protegidos por la legislación laboral de cada país, de 

ahí que sea exigencia primaria la de arbitrar sistemas de garantía para 

evitar la discriminación del objetor en su puesto de trabajo. Lo mismo 

puede decirse respecto de la objeción a la demás prácticas permisivas, 

pues, si no existiera garantía, el ordenamiento estaría paradójicamente 

ejercitando la violencia de imponer al ciudadano normal las consecuencias 

de conductas marginales que el ordenamiento únicamente tolera. 

La objeción de conciencia al aborto plantea otras problemáticas par-

ticulares, de las que sólo se mencionan dos: 

a) El problema de la determinación de las categorías a las que se ex-

tiende la relativa cobertura jurídica. En primer término, respecto del per-

sonal hospitalario: si también se extiende, por ejemplo, a los empleados 

de la administración, permitiéndoles rechazar formularios o documenta-

ción relacionados con el aborto, o al personal paramédico que podría ne-

garse a conducir al quirófano a la madre que quiere abortar. En segundo 

término, en qué medida afecta la cobertura a otras categorías profesiona-

les, como el juez que, en algunos países, debe por ley completar la volun-

tad de abortar de la menor de edad, acto al que se oponen los padres de 

ésta.  

b) Una problemática distinta corresponde a la “objeción institucio-

nal”, como cabe denominar a la posición de los centros hospitalarios que, 

por cualquier razón –religiosa, ética o deontológica-, rechazan la realiza-

ción de prácticas abortivas. Estas cláusulas de conciencia institucionales 

son normalmente admitidas por la legislación abortista de los diversos 

países para los centros privados y, en determinados supuestos, también 

para los centros públicos.  

El examen de estas problemáticas generó que en 2009, en la legisla-

ción del Distrito Federal se reconociera el derecho a la objeción de con-
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ciencia a favor de los médicos de centros hospitalarios de dicho ámbito 

espacial, para no participar en la realización de abortos; al respecto, la Ley 

de Salud del Distrito Federal precisa: 

 

Artículo 59.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal 

del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean 

contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal 

razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, teniendo la 

obligación de referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea ur-

gente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vi-

da de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. 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. 

 

Las leyes de salud de algunas entidades federativas también recono-

cen que los prestadores de los servicios de salud puedan ser “objetores de 

conciencia” y, por ende, excusarse de intervenir en la interrupción del 

embarazo11. Así estas leyes consideran que “(t)ratándose de aborto auto-

rizado a consecuencia de una violación, el facultativo podría excusarse de 

practicarlo en razón de objeción de conciencia”; sin embargo, Casamadrid 

(1998: 225-226) estima que “cuando se trate de un aborto necesario, en 

tanto urgencia médica, no es válida la objeción de conciencia del médico”. 

 

 

6. A modo de conclusión  

 

Un Estado laico genera las condiciones propicias para una positiva conviven-

cia y reivindica el derecho a la diferencia y la obligación de respeto a la iden-

tidad de los demás; en tal sentido, el Derecho es el medio o instrumento 

más laico que tiene el Estado. Precisamente, el texto vigente de la Consti-

tución Federal reconoce el sustento del carácter laico de las instituciones 

mexicanas: a diferencia del proyecto original de corte laicista, lo ratifica 

como un valor supremo del Estado pluricultural. 

                                                           
11 Leyes de Salud del Estado de Colima (art.20 Bis 1) y del Estado de Tlaxcala (art. 44 Bis-A). 
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Considerar que en el Estado mexicano la autonomía reproductiva es 

reconocida por la vía del artículo 4° de la Constitución Federal en interpre-

tación conjunta con el principio pro personae y la progresividad de los 

derechos reconocidos en el artículo 1° constitucional, obliga a las autori-

dades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en México de conformidad con la Constitu-

ción y con los tratados internacionales. En este contexto, las conferencias 

internacionales han creado lineamientos específicos que contribuyen al 

desarrollo de dichos derechos; siendo una prioridad, el seguimiento de los 

planes y declaraciones, así como el obtener mayor grado de exigibilidad y 

justiciabilidad de estos derechos, en sede nacional e internacional; por 

ello, también es  importante la intervención de las organizaciones civiles y 

de la sociedad en general para garantizar efectivamente los derechos 

humanos de las mujeres en este Estado laico. 

Paralelamente, habrá de considerarse que mientras algunas refor-

mas al ordenamiento mexicano pretenden combatir problemas de salud 

pública asociados con el aborto clandestino, refrendar el compromiso 

político de mejorar los servicios de atención a la salud a las mujeres de 

alto riesgo de vulnerabilidad (por ejemplo: indígenas) para favorecer la 

igualdad material en el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, 

así como ofrecer apoyo médico para practicar las interrupciones volunta-

rias de embarazos cuando representen un riesgo para la vida e integridad 

de las mujeres, la mayoría de las normas estaduales, con la finalidad de 

proteger la vida desde el momento de la concepción y otras al autorizar al 

personal médico-sanitario el ejercicio de la objeción a la interrupción del 

embarazo, provocan un retroceso para el reconocimiento efectivo de los 

derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en México.  

 

 

REFERENCIAS 

 

Avalos Capín, J. (2013). Los derechos reproductivos y sexuales. En Ferrer Mac-

Gregor Poisot, E. et al., coords. Derechos humanos en la Constitución: 

Comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana. México: 

SCJN-UNAM-Fundación Konrad Adenauer, 2265-2289.  



 
Algunos dilemas que plantea la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en el 

Estado laico mexicano 
 

 
141 

Campillo, A. comp. (1928).Tratado elemental de Derecho constitucional mexicano. 

Jalapa: La Económica. 

Casamadrid Mata, O. (1998). La objeción de conciencia en el Derecho sanitario 

mexicano.  En Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Objeción 

de Conciencia. México: UNAM-IIJ, 215-227 

Comunicación Social, C. D. (2007). Los médicos que se nieguen a practicar un 

aborto en los hospitales del DF no serán sancionados: GDF. En Comunica-

ción Social. Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos. Agencia de Noticias, 3 de mayo, nota núm. 1483. Disponible 

en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_ agen-

cia_de_noticias/003_2007/005_mayo/03_03/1483_los_medicos_que_se

_nieguen_a_practicar_un_aborto_en_los_hospitales_del_df_no_seran_s

ancionados_gdf 

DieterlenStruck, P. (2002). La objeción de conciencia. En Derechos Humanos. Órga-

no Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

Objeción de conciencia. Toluca, núm. 54 (marzo-abril), 69-77. 

Freyermuth, G. y Luna, M. (2014). Numeralia 2012. Mortalidad materna en Méxi-

co. México: Observatorio de Mortalidad Materna en México-CIESAS-

Fundación MacArthur, en Observatorio de mortalidad materna en Méxi-

co. Disponible en: http://www.omm.org.mx/omm/images/stories/  

                Documentos%20grandes/Numeralia%202012%20marzo19.pdf 

Garcés Sanagustín, A. et al. (1998). Política y jurídica de la objeción de conciencia y la 

insumisión en España. En Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas. Objeción de Conciencia. México: UNAM-IIJ, 153-184. 

Martínez Torrón, J. (1998). El Derecho Internacional y las objeciones de conciencia. 

En Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Objeción de Con-

ciencia. México: UNAM-IIJ, 111-136. 

Moctezuma Barragán, J. (2003). Balance de la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público a Diez años de su Expedición. En Moctezuma Barragán, J. y 

Castro Estrada, A., coords. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa. 

Memoria. México: SEGOB, 7-35. 

Pacheco Escobedo,  A. (2002). Ley y conciencia. En Derechos Humanos. Órgano 

Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

Objeción de conciencia. Toluca, núm. 54 (marzo-abril), 61-68.  



 
Género, feminismo, sexualidad: debates desde el Estado 

 
 

 
142 

Prieto Sanchís, L. (2005). Religión y política (A propósito del Estado laico). En Perso-

na y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 

Derechos Humanos. Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Navarra, vol. 53, 113-138. 

Reina, V. y Reina, A. (1983). Lecciones de Derecho eclesiástico español, Barcelona: 

Promociones Publicaciones Universitarias. 

Rodríguez García, J. A. (2011). Derecho eclesiástico del Estado. Manual del Grado. 

Madrid: Tecnos. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2002). P./J. 14/2002. Derecho a la vida 

del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales 

y de las Leyes Federales y Locales. Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época. Pleno, t. XV, febrero. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2008). Acción de inconstitucionalidad 

146/2007 y su acumulada 147/2007, relativas al Decreto de Reformas que 

despenalizan el aborto en el D.F. antes de la semana 12 de gestación. En 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: 

http://informa.scjn.gob.mx 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2009). Acción de inconstitucionalidad 

11/2009, relativa al Decreto 175 que reforma al artículo 7°, primer párra-

fo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja Cali-

fornia, al tutelar el derecho a la vida desde el momento de la concepción. 

En Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/pleno/Documents/proyectos_resolucion/AI-

11-09-BajaCalifornia.pdf 

 


