
CAPITULO DOS 

DEFINICIÓN DE OBJECIÓN DE CONCIENICIA 

2.1 Antecedentes históricos. 

Para hablar de objeción de conciencia, debemos referirnos inevitablemente al 

tema de los derechos humanos.  Sería posible remontarnos a la época de los griegos 

clásicos que hablaban ya de los “derechos naturales”.  Este tema también estuvo 

presente en el tiempo de los romanos, cuya legislación sirve de base para nuestro 

sistema judicial. 

Como antecedente tomemos por caso la doctrina de la Biblia y el pensamiento de 

los primeros cristianos como muestra de que el concepto de objeción de conciencia 

surge vinculado a criterios religiosos que incluso en nuestros días persiste.   Los 

cristianos del primer siglo rehusaron servir en las legiones del ejército romano, ya que 

consideraban este servicio contrario a sus creencias.  En su Diálogo con Trifón, Justino 

Mártir en el siglo II E.C. dice: “Nosotros, los que estábamos antes llenos de guerra y de 

muertes mutuas y de toda maldad, hemos renunciado en toda la tierra a los instrumentos 

guerreros y hemos cambiado las espadas en arados y las lanzas en útiles de cultivo de la 

tierra y cultivamos la piedad, la justicia, la caridad, la fe, la esperanza”.    Del mismo 

modo Tertuliano razonó bíblicamente que esta enseñanza “erradicó de nosotros la vida 

militar”1, es tal como dijeron Pedro y los demás apóstoles en Hechos de los Apóstoles 

capítulo 5, versículo 29: “tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que 

a los hombres”, lo que implicaba no inmiscuirse en asuntos militares. 

                                                            
1 Véase “Ejército” en Perspicacia para comprender las Escrituras. Editado por WatchTower. 



Del mismo modo se ha citado en algunas ocasiones el pensamiento y vida de 

Sócrates, ya que éste afirmaba que debía obediencia al estado pero antes debía obedecer 

su conciencia, de hecho, si de seguir dichos criterios debía exponerse a una sanción 

jurídica, que incluso significara la pena de muerte, la aceptaría como ciudadano no 

oponiéndose a ella.  

Otro precedente a este respecto es Tomás Moro, quien en sus Cartas desde la 

Torre, expuso una tesis en defensa de lo que hoy conocemos como objeción de 

conciencia al juramento.   No estuvo dispuesto a renunciar a su conciencia y por ello no 

firmó el Acta de Supremacía que establecía que “el rey, nuestro soberano señor, sus 

herederos y sucesores, reyes de este reino, serán considerados, aceptados y respetados 

como la sola cabeza suprema en la Tierra de la Iglesia de Inglaterra, llamada Anglicana 

Ecclesia…”.  En una de sus cartas, él mencionó “porque de esto estoy muy seguro: si lo 

jurase, juraría mortalmente en contra de mi propia conciencia.  Estoy muy convencido 

en mi mente de que nunca seré capaz de cambiar mi propia conciencia a lo contrario, y 

con las de los otros hombres no quiero entretenerme…pero la verdad es que no veo en 

esto obstinación alguna, siendo más bien una actitud sumisa y respetuosa, porque no 

veo nada que podría escribir sin temer mucho que sería muy probable que su majestad 

se enojase aún más conmigo, cosa muy previsible mientras crea que la causa de mi 

conducta no es mi conciencia sino una obstinada terquedad.  Dios sabe bien que el 

único obstáculo es mi conciencia, y a su disposición remito este asunto”2.  Después de 

ser interrogado numerosas veces fue condenado a muerte el 1 de julio de 1535 y 

ejecutado una semana después. 

                                                            
2 Tomás Moro, Un hombre solo.  Cartas de la Torre.  Traducción, introducción y notas de A de Silva. 
Madrid, Rialp. 1988, pp165-166. 



 Citaré brevemente el caso del ciudadano norteamericano Henry David Thoreau 

quien en 1846 fue encarcelado pues se negó a pagar sus impuestos al recaudador como 

protesta contra la guerra de agresión que Estados Unidos libraba contra México, y las 

prácticas de esclavitud del estado de Massachussets. Poco tiempo después un amigo 

pagó la deuda y él fue liberado, posteriormente dio conferencias sobre desobediencia 

civil y objeción de conciencia.  Solo destacaré una de las tres ideas  defendidas por él, la 

que menciona que el ciudadano no debe cooperar con aquellas leyes emanadas del 

gobierno que sean injustas y por lo tanto  no debe prestar obediencia a las mismas. 

Más recientemente se conocen las enseñanzas de Mohandas K. Gandhi, quien 

defendió la actitud de renunciar a matar y dañar a los seres por medio del pensamiento, 

palabra y acción, y el negarse a llevar a cabo leyes injustas pero aceptando las sanciones 

previstas por el legislador al poner a prueba su ley.   

Sin embargo, lo cierto es que el tema de los derechos humanos y la objeción de 

conciencia hace su primera aparición con sentido permanente y de carácter obligatorio 

en el siglo dieciocho con la Revolución Francesa, luego con la guerra de independencia 

de los Estados Unidos de Norteamérica y en el siglo XX finalmente con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

2.2 Definiciones de diversos autores. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos entendemos que los 

derechos humanos son todos aquellos relacionados con la vida, la libertad y la seguridad 

de las personas.  Se ha manifestado que los derechos humanos son prerrogativas que 

tiene el ser humano frente al Estado para evitar que las acciones del Estado lesionen los 



personalísimos derechos del hombre y al mismo tiempo, el hombre obtenga del Estado 

la satisfacción de sus necesidades. 

Se dice que son inherentes a la naturaleza humana debido a que se trata de 

derechos que el hombre tiene por el solo hecho de ser hombre, de ser humano. 

El respeto por parte de las autoridades de los derechos humanos son esenciales 

para el buen funcionamiento de la sociedad, pues tomando en cuenta que cada ser 

humano ha conferido al Estado el ejercicio de la soberanía en su representación, es 

necesario garantizar que las decisiones que el Estado tome permitirán que el hombre 

viva con dignidad y libertad. 

Cualquier intromisión del estado en los derechos humanos de los ciudadanos, será 

un abuso de autoridad. Uno de los derechos humanos fundamentales es de la libertad de 

conciencia. 

Veremos a continuación que el tema de la objeción de conciencia para los 

estudiosos de la materia, tiene por lo general una definición uniforme, pero no por ello 

podríamos llegar a la conclusión de que está definido y resuelto, pues como hemos 

visto, tiene una amplitud de definiciones cuando lo transportamos del plano filosófico al 

de realidades y aplicación. 

Guillermo Escobar3 señala que la objeción de conciencia puede verse desde varios 

ángulos que al mismo tiempo están mutuamente relacionados, pero que se dividen para 

hacer más clara su concepción.  Primero desde el punto de vista del Derecho, pues la 

mayoría de los juristas e investigadores la presentan como algo sustancialmente ligado a 

                                                            
3 ESCOBAR ROCA, Guillermo, La Objeción de Conciencia en la Constitución Española, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p.39 



éste.  Otro desde sus perspectivas de análisis que pueden ser básicamente tres, la social, 

la axiológica y la jurídica.  Por otro lado, en cuanto a la formulación de definiciones, 

señala que pueden ser tres, definiciones en sentido amplio, en sentido restringido, y en 

sentido estricto.  Este autor la define en resumen como: “la oposición al cumplimiento 

de un deber jurídico que, en una situación concreta resulta incompatible con las 

convicciones morales de una persona”. Esta convicción puede estar basada en motivos 

religiosos, morales o políticos.  

Los motivos religiosos comprenden lo sobre natural, un temor reverente a un Ser 

Supremo que prohíbe tomar las armas o que exige considerar sagrada la vida personal y 

de otros, que toma para sí un día de adoración, etc. Cuando un ciudadano pertenece a 

una confesión religiosa es evidente, puede constatarse porque forma parte de una 

comunidad que profesa el mismo credo y que puede dar testimonio de ello. 

Los motivos morales se relacionan con los éticos y filosóficos, son convicciones 

personales razonadas no precisamente sobre la base de un Ser Supremo sino sobre 

pensamientos humanitarios o pacifistas que emanan de la contemplación de los sucesos 

actuales o del aprendizaje de la historia humana. Por ejemplo en los que tiene que ver 

con el servicio militar hay quienes lo rechazan porque son pacifistas ya sea relativos o 

absolutos, es decir llevan a cabo una filosofía de oposición a la guerra partiendo del 

valor de la paz como uno de los valores supremos. 

Los motivos políticos no son reconocidos en muchos países, puesto que generan 

la problemática de la selectividad, por ejemplo volviendo al servicio militar, hay quien 

opina que el uso de la fuerza militar solo es justificable si se cumplen determinadas 

condiciones, es decir, el ciudadano no se opone al uso de las armas en sí, sino a una 



guerra determinada que bajo su perspectiva no justifica el sacrificio de vidas, pero que 

quizá bajo otras circunstancias sí estaría dispuesto a tomar las armas.  

Alberto Pacheco razona que la objeción de conciencia relaciona principios tan 

sensibles e importantes como el de la libertad religiosa, la vigencia y obligatoriedad de 

las leyes y la obligación moral del hombre de respetar sus convicciones personalísimas.  

Así pues la define como: “La negación de una persona concreta o de un determinado 

grupo social a observar una conducta ordenada por la ley, alegando para ello motivos de 

conciencia, basados, por lo común, en creencias religiosas”4. 

H. Welzel hace una aclaración singular sobre la objeción de conciencia: “No 

significa un simple convencimiento subjetivo que puede abarcar toda ocurrencia, 

capricho o pensamiento fantástico, sino una decisión adoptada con toda seriedad en la 

lucha por el conocimiento de lo éticamente justo.” 

Una resolución administrativa que en 2003 tocó indirectamente el tema fue 

difundida en la circular número 001/2003 emitida por la Secretaria de Educación 

Cultural y Deporte de Tamaulipas: 

“La libertad de creencias religiosas y el poder actuar 

conforme a ellas no constituye un privilegio, se trata del 

ejercicio de un derecho humano que da sentido a la vida de 

las personas y que reconoce la posibilidad que tienen de 

elegir respecto a lo más valioso de su interior.  Atentar 

contra este derecho humano implica dar un trato 

                                                            
4 PACHECO ESCOBEDO, Alberto, Ley y Conciencia, Cuadernos del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México, 1998 



discriminatorio a un grupo de individuos fundado en las 

creencias religiosas que profesan” 

En 1994, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, emitió 

la Recomendación a propósito de un caso de menores testigos de Jehová que no 

saludaban la bandera y que a consecuencia de eso habían sido expulsados del centro 

educativo al cual pertenecían. Esta Recomendación definió la Objeción de Conciencia 

en  parte del siguiente modo:  

“La obligación constitucional del estado mexicano, de 

impartir educación en los niveles mencionados, no debe de 

excluir a los niños y niñas que por razones de carácter 

religioso, asumen una determinada conducta, ya que ello 

implica por otro lado, la violación de otro derecho humano 

fundamental, como lo es la libertad de conciencia. Este 

derecho humano catalogado como la raíz o tronco de los 

demás derechos, entre ellos el de la libertad religiosa, cuya 

obtención se logró después de haber muerto miles de 

personas, según lo atestigua la historia de la humanidad… 

“La libertad de conciencia o de creencias, es una libertad 

personal, de actitud y valoración subjetiva de los problemas 

de la sociedad y de manera especial de la conducta humana; 

de ella se deriva la facultad de objeción de conciencia, que 

consiste en la posibilidad de que una persona niño o niña se 

encuentre exenta de cumplir un deber legal, por causas de 

naturaleza religiosa o ética, posición esencialmente de 

carácter individual, que el objetor no aspira o desea con su 



conducta modificar dicho deber; o el sistema legal que lo 

regula, ni lo censura o califica de injusto en general”.5 

Esta definición es muy clara en el sentido de que por lo general la objeción de 

conciencia tiene que ver con la negativa de un ciudadano a efectuar una obligación que 

el Estado impone, cuando esta se opone a su personalísima convicción. 

Por otro lado, cubre también una cuestión importante, es decir, que el objetor de 

conciencia no intenta con su actitud criticar, calificar de injusta o cambiar, una norma 

establecida por la autoridad, pues como se señala, se trata de una posición de carácter 

individual que por su naturaleza no afecta a terceros.  

2.3 Diferencia entre objeción de conciencia y desobediencia civil 

A este respecto, hay quienes no tienen clara la diferencia entre el concepto de 

objeción de conciencia y el de desobediencia civil. Por esta razón cito algunos autores 

que ayudarán a demarcar los límites entre ambos.  

 Para Hugo Adam Bedau “alguien comete un acto de desobediencia civil si, y solo 

si, sus actos son ilegales, públicos, no violentos y conscientes, realizados con la 

intención de frustrar leyes, programas o decisiones del gobierno”6.  

El profesor Rafael Palómino la define como “el comportamiento individual, 

basado en los motivos de conciencia y contrario a la norma jurídica estatal.”7 

                                                            
5 Recomendación PDH/MXLI/11/94. Emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja 
California el 15 de diciembre de 2004 
6 H.A. Bedau, “On civil Disobedence” en Journal of Philosophy, num LVIII, 1963, página 661. Citado 
por Lima Torrado Jesús.  Desobediencia Civil y Objeción de Conciencia. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 2000, página 43. 



Para Rawls implica “un acto público, no violento, consciente y político, contrario 

a la ley cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas 

de gobierno”8. 

Rodríguez Paniagua lo define como “la infracción manifiesta, y generalmente no 

violenta, del derecho, que afecta sólo a determinadas normas con intención de mejorar 

alguna de ellas. 

Para Jesús Lima Torrado “la desobediencia civil es aquella forma de disidencia 

que constituye una garantía no institucionalizada del sistema de los Derechos Humanos 

y de sus garantías, legitimada moral, jurídica y políticamente, y que se manifiesta a 

través de un acto o de una serie de actos de desobediencia a ciertas leyes que implican la 

quiebra del sistema de Derechos Humanos, de forma reflexiva, deliberada, 

estratégicamente calculada, pública, publicitada y no violenta, con la finalidad 

inmediata de proteger bienes jurídicos fundamentales y evitar, en última instancia, la 

quiebra del Estado de Derecho”9. 

Así pues entendemos que estos dos conceptos se diferencian por lo siguiente: 

a) La desobediencia civil es siempre desobediencia, es decir no es ni será 

reconocida por ninguna constitución o ley, mientras que la objeción de 

conciencia sí se reconoce como un derecho. 

                                                                                                                                                                              
7 Palomino Rafael, “Las objeciones de conciencia. Conflictos entre conciencia y ley en el derecho 
norteamericano, Pról. de Rafael Navarro-Valls, Madrid, Editorial Montecorvo, 1994 p. 419. 
8 J. Rawls, Teoría de la justicia. Traducción de María Dolores González Soler.  México, FCE, 1979, 
página 405. 
9 Lima Torrado Jesús.  Desobediencia Civil y Objeción de Conciencia. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. México, 2000. p 44. 



b) La desobediencia civil se dirige en contra de una política o institución, mientras 

que la objeción de conciencia se dirige contra un deber concreto y actual, es 

decir el objetor sencillamente reclama la concesión de una excepción personal a 

su situación personal, no pretende un cambio o abolición de la ley en el caso 

general.  

c) La desobediencia civil es siempre un acto público y colectivo, tan es así que se 

anuncia previamente y su ejecución es conocida hasta por la policía.  No así en 

el caso del objetor, quien lleva a cabo un comportamiento privado e individual, 

que puede o no hacerse público, no es un requisito.  

d) La desobediencia civil por lo general obedece a motivaciones políticas, mientras 

que la objeción de conciencia se basa en principios religiosos, morales o 

filosóficos.  

Una vez aclaradas las diferencias entre estas dos figuras, entendemos que en esta 

investigación profundizaremos en el tema de objeción de conciencia.    

2.4 Definición personal de objeción de conciencia. 

Desde mi punto de vista después de analizar con profundidad las opiniones de 

diversos autores, parece que coinciden en al menos una cosa: el hombre, por el solo 

hecho de ser HUMANO goza del derecho universal de ser respetado -tanto por la 

autoridad como por el resto de la sociedad- en su persona y sus convicciones. 



Cuando digo convicción, me refiero al conjunto de criterios razonados de carácter 

interior, que hacen que un individuo piense de tal o cual manera. Esta convicción desde 

luego, no debería afectar derechos de terceros, si acaso, alguno, para el Estado. 

Por otro lado, es evidente que el respeto que la sociedad o el estado tengan para 

con determinada forma de pensar de un individuo, no tiene nada que ver con “entender” 

su postura o bien, aprobarla o desaprobarla. Es un respeto impávido hacia el individuo 

en sí como ser humano, y a su forma de creer. 

Sobre la base de lo anterior, la objeción de conciencia puede definirse en términos 

sencillos como la negativa de un ciudadano común a cumplir con determinada 

obligación que la ley impone por considerar que atenta contra personalísimos 

principios. Esta oposición desde luego, tiene un carácter personal y no debe involucrar 

por tanto a terceros. 

La objeción de conciencia forma parte intrínseca de los derechos humanos 

fundamentales, por lo tanto, en una sociedad organizada, la autoridad soberana 

debidamente establecida debe garantizar el respeto de las leyes y las instituciones 

jurídicas a esta manifestación unilateral de la voluntad con mínimas pero necesarias 

reservas. 

 


