
CAPITULO TRES 

DIVERSAS MANIFESTACIONES DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

3.1 Objeción de conciencia al servicio militar.  

Me ocupo primeramente de esta debido a que es el tema en el que profundizaré 

con detenimiento en este trabajo. Así pues, me permito hacer un preámbulo con algunas 

generalidades sobre la materia, para posteriormente hacer un análisis más detallado 

sobre el particular y expresar mi opinión sobre este asunto que considero de importancia 

extrema. 

En la mayoría de las legislaciones de la Europa occidental está aceptada y 

reconocida la objeción de conciencia al Servicio Militar.  Solamente Grecia, no ha 

definido su posición al respecto.  No obstante, esta aceptación a excepción de España 

que la reconoce implícitamente en su constitución, ha sido por lo general reconocida 

solo en legislaciones secundarias. 

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

ha jugado un papel importante en este hecho, pues la presión internacional ha hecho que 

muchos países vean la necesidad de reconocerla. 

La objeción de conciencia al Servicio Militar es reconocida en muchas 

legislaciones internacionales.  Esta se establece como la oposición principalmente de 

origen religioso que señala un ciudadano a prestar el servicio militar obligatorio a su 

país. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos, el origen de esta posición es 

religioso, lo cierto es que hay personas que sin profesar religión alguna, consideran 



inmoral efectuar un servicio que los prepare para privar de la vida a alguien en el 

nombre de la patria, el nacionalismo o cualquier otro nombre que se le desee asignar. 

En México el gobierno ha expresado tácitamente que la objeción de conciencia no 

está reconocida por las leyes mexicanas. Según un reporte dado a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno Mexicano 

señala que no ha recibido reportes de objeción de conciencia de sus ciudadanos y 

además que el interés colectivo por defender a la nación priva sobre los intereses 

personales. 

Por otro lado, el faltar a este deber se puede considerar una violación del Código 

de Justicia Militar, acción que es punible en nuestra legislación actual. 

Ahora bien, cabe señalar que el hecho de que en los últimos años se ha dado 

propaganda a que nuestro ejército es un ejército para la paz, es una muestra de que 

nuestro país hace esfuerzos por adecuarse a la nueva realidad social. Un buen paso en 

esta dirección fue que la cartilla de identidad militar liberada ya no es un requisito para 

obtener el pasaporte. Así mismo, se han ido eliminando los requisitos de exigir la 

cartilla militar para obtener trabajo y en algunos estados del país se dice que la 

solicitaban para contraer matrimonio, situación que está cambiando. No obstante, eso no 

es suficiente, pues muchos ciudadanos de seguro necesitarán hacer valer su derecho de 

objeción de conciencia al servicio militar nacional. 

Por esta razón considero que es  necesario que en nuestro país exista un 

mecanismo que permita al Estado respetar la objeción de conciencia del ciudadano 

común aún cuando éste no se oponga en razón de una religión o impedimento físico, 

que en síntesis, como demostraré más tarde son las únicas dos razones que en términos 



prácticos acepta nuestra legislación, mismas que además para que sean reconocidas 

requieren de un sinnúmero de procedimientos que agotan en el intento a cualquier 

ciudadano común. 

3.2 La objeción de conciencia al aborto 

La objeción de conciencia al aborto debe entenderse como la negativa a participar 

en la ejecución de prácticas abortivas o a cooperar  ya sea directa o indirectamente en 

ellas.  

Quienes se enfrentan a esta situación son los médicos, paramédicos y enfermeras 

cuando son requeridos para participar en abortos legales. En México el aborto es 

permitido en dos casos: 

a) Cuando la vida de la madre está en peligro 

b) En caso de violación 

Aun en estos supuestos la mayoría de las legislaciones en el mundo establecen 

que el médico no está obligado a concretar el aborto, ni aun en caso de que la vida de la 

madre esté en peligro.  El deber del médico se limita a proporcionar todos los cuidados 

necesarios hasta la llegada de otro médico que esté dispuesto a realizar el aborto.  Sin 

embargo es indispensable que el médico que objeta por motivos de conciencia llevar a 

cabo el aborto de a conocer su postura a la paciente, a sus familiares o a su representante 

legal, porque de no ser así habrá responsabilidad legal.  Incluso elaborará un documento 

a modo de consentimiento informado en el que especifique su postura y deberá 

incorporarlo al historial clínico de la paciente. 



Muchos médicos fundan su negativa en sus conocimientos científicos, por ejemplo el 

Dr. Michael J. Halberstam, de Washington, D.C., dijo del feto: “Su futuro es ilimitado. 

Esto encaja muy bien con lo que sabemos de la biología molecular... el hecho de que el 

feto ha recibido toda su potencialidad genética de RNA y DNA en la concepción. . . . 

No hay duda de que el feto está ‘vivo,’ aunque de manera especial. Como médico sé que 

vive y como ser humano tengo temor reverente en cuanto a ello.” 

El doctor A. W. Liley, profesor de renombre mundial que ha hecho estudios sobre 

la fisiología del feto, dijo: “Biológicamente, en ninguna etapa del desarrollo del feto 

puede defenderse la idea de que éste sea meramente una parte accesoria de la madre. 

Genéticamente, la madre y el bebé son dos individuos distintos desde la concepción.”  

Los motivos religiosos son también de suma importancia, la mayoría de las 

religiones y sectas condenan el aborto, ya que consideran que la vida es sagrada, aún la 

de los no nacidos. Por ejemplo en una Conferencia Episcopal de Escandinavia de 1971 

se declaró: “nadie, ninguna autoridad legislativa de ningún país, tiene el derecho de 

obligar a un médico a obrar contra las propias convicciones en materia de aborto”, por 

otra parte la Conferencia Episcopal Española de 1985 dijo: “en nombre de las personas 

afectadas gravemente en su conciencia sean o no católicas, pedimos el derecho a obrar 

en conciencia para los parlamentarios, los funcionarios y los profesionales de la 

medicina”.  Esta opinión es compartida por la iglesia ortodoxa, anglicana y la fe 

islámica, por citar algunas de las confesiones más extendidas en el mundo. 

Se ha avanzado en el ámbito de la objeción de de conciencia a este respecto, por 

ejemplo en Estados Unidos, en Kansas hay una cláusula específica que dice: “ningún 

hospital, administrador del mismo, o junta administrativa de ellos cesará en su empleo, 



impedirá o perjudicará la práctica o trabajo o impondrá ninguna otra sanción a persona 

alguna por el hecho de que ésta se niegue a ejecutar o participar en la interrupción de un 

embarazo” es decir se prohíben sanciones civiles e incluso penales contra cualquier 

facultativo que se niegue por motivos de conciencia a participar en un aborto. El código 

penal alemán  también menciona “nade puede ser obligado a cooperar en una 

interrupción de embarazo”.  Italia en su artículo 9 del código penal enuncia: “el personal 

sanitario y el que ejerce actividades auxiliares no vendrá obligado a las intervenciones 

para la interrupción del embarazo cuando planteen objeción de conciencia con 

declaración preventiva”1. 

3.3 Objeción de conciencia a los tratamientos médicos 

Se entiende como el rechazo de un paciente a recibir un tratamiento médico 

incluso si éste es imprescindible para salvar su vida, por lo general debido a 

motivaciones religiosas.  

  Este caso en particular es muy debatido pues hay un choque de conciencias, la 

del médico y la del paciente.  Por un lado el médico siente el deber de salvar la vida de 

su paciente por cualquier medio, mientras que el paciente está dispuesto a morir antes 

de violar su conciencia.   

Las principales religiones que plantean este problema para los doctores son los 

Testigos de Jehová, y una secta conocida como Christian Science.  

                                                            
1 Navarro Vals. La objeción de conciencia al aborto en la legislación y jurisprudencia norteamericanas, 
pag 423-440. Citado por Martínez Torrón en Las Objeciones de Conciencia en el Derecho Español. Mc 
Graw Hill. 1997 página 101. 



En el caso de los primeros, siguen estrictamente el mandato de la Biblia que se 

encuentra en Génesis 9:4 “solo carne con su alma, su sangre, no deben comer”, y en el 

libro de Hechos de los Apóstoles 15:28 y 29 que lee “ porque al espíritu santo y a 

nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga, salvo estas cosas 

necesarias, que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de las 

cosas estranguladas y de fornicación”. El entendimiento que tienen sobre estos dos 

textos les lleva a rechazar cualquier tratamiento que implique introducir sangre en sus 

cuerpos. 

En México, se han obtenido incluso órdenes judiciales para transfundir a algunos 

Testigos de Jehová en contra de su voluntad y violando los principios de su conciencia. 

Hay tres casos de niños que han sido arrebatados a sus padres  por orden judicial a los 

que se les han administrado los tratamientos médicos que los jueces han aprobado, en 

contra de la decisión de sus padres.  

 Sin embargo, también se han obtenido victorias legales a este respecto, por 

ejemplo una circular del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara del 1 de 

noviembre de 1995 en la que leemos: “que todo portador de una identificación que se 

anexa, POR NINGUN MOTIVO SE LE DEBE TRANSFUNDIR.  Que se exime al 

Instituto y al Médico tratante de responsabilidad legal.  A los familiares o acompañantes 

de todo paciente que se considere candidato al manejo quirúrgico y se le identifique con 

dicho documento NO SE LE DEBERÁ SOLICITAR DONACIÓN SANGUÍNEA, pero 

sí proporcionar el tratamiento médico quirúrgico que necesite además de que se 

investigarán las alternativas que para solucionar cada caso en particular les presenten los 

médicos pertenecientes a esta Congregación Religiosa”. 



La legislación mexicana a este respecto permite el respeto a la conciencia del 

paciente, lamentablemente no se ha interpretado o estudiado lo suficiente, como para 

que la mayoría de los médicos, hospitales y hasta jueces así lo entiendan.  

Digo esto basada en algunos artículos de la Ley General de Salud, por ejemplo el 

artículo 51 establece “los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud 

oportuna y de calidad idónea y a recibir atención profesional, éticamente responsable, 

así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”.  

Recalcaría la expresión “trato respetuoso y digno”.  

 Posteriormente encontramos el artículo 103 que menciona “en el tratamiento de 

una persona enferma, el médico podrá utilizar nuevos recursos terapéuticos o de 

diagnóstico, cuando exista posibilidad fundada de salvarle la vida, restablecer la salud o 

disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento por 

escrito de éste, de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en 

vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y 

otras disposiciones aplicables”.    

Así mismo, la Ley General de Salud en Materia de Disposición de Órganos y 

Tejidos de los Seres Humanos señala en su artículo 6 que la sangre es considerada como 

un tejido, y en su artículo 25 establece “el receptor de un órgano o tejido (como sería la 

sangre)  deberá reunir los siguientes requisitos: IV: haber expresado su voluntad por 

escrito, una vez enterado del objeto de la intervención, de sus riesgos y de las 

probabilidades de éxito”, este escrito, según aclara el artículo 26 “deberá contener la 

firma o huella digital del receptor”. Debería contarse con su consentimiento, lo que 

garantizaría el respeto a su conciencia.   



 

3.4 Objeción de conciencia al saludo a la bandera 

Es común en este rubro el caso de los Testigos de Jehová que por creencia 

religiosa se abstienen de saludar la bandera en las ceremonias patrióticas los días lunes, 

en la mayoría de las escuelas. 

Esta situación les ocasionó hace algunos años serios problemas en las escuelas 

públicas, digo públicas, porque misteriosamente a pesar de toda esa fervorosa 

manifestación patriota de algunos profesores, cuando se trata de una escuela particular 

no tienen reparos para respetar la conciencia de los niños aunque en el otro turno, 

cuando dan clases en escuelas del gobierno hagan alarde de patriotismo y reprueben o 

expulsen a los menores. 

Los Testigos de Jehová se las han arreglado como han podido desde 1943 que 

según registros de la Secretaría de Gobernación, han tenido presencia en nuestro país, 

primero como asociación civil y luego como asociación religiosa. 

Una vez que obtuvieron su registro como Asociación Religiosa y 

consecuentemente personalidad jurídica, iniciaron diversas acciones legales a fin de 

defender su derecho de educación a pesar de que por sus convicciones religiosas se 

abstienen de saludar la bandera y cantar el himno nacional. Ahora, después de algunos 

años de batallas legales y de procedimientos administrativos, existe consenso por lo 

menos en las altas esferas del país, en el sentido de que debe respetarse su objeción de 

conciencia y evitar incluso disminuir puntos en sus calificaciones. 



La Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que las 

autoridades escolares de los tres niveles de gobierno federales estatales y municipales 

tienen la obligación de organizar ceremonias cívicas para rendir honores a los símbolos 

patrios que deberán realizarse los lunes al inicio de laborales escolares, así como al 

inicio y fin de cursos. 

Así, los maestros dicen que están obligados a efectuar los honores y que además, 

deben sancionar a los que no realicen los honores a la bandera. También fundamentan 

su decisión en el hecho de que a su juicio, los Testigos de Jehová están violando lo que 

establece el primer artículo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que 

señala que nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y 

obligaciones prescritas en las leyes, y que el agravio a los símbolos patrios o cualquier 

conducta que induzca a su rechazo, constituyen infracciones a la ley. En razón de esto, 

deciden disminuir puntos, reprobar, expulsar o negar la inscripción de los menores que 

adoptan esta postura. 

Los Testigos de Jehová agotaron procedimiento de Amparo y trámites ante las 

diversas comisiones estatales de derechos humanos, así como la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos encontrando muy buena respuesta y apoyo a su objeción de 

conciencia. Uno de los resultados favorables fue la emisión de la Recomendación de la 

Comisión de Derechos Humanos de Baja California que señalé anteriormente. 

Posteriormente la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la 

Recomendación 11/95 dirigida al C. Profesor Francisco Romero Escopinichi, entonces 

Secretario de Educación Pública del Estado de Baja California Sur. 

Esta Recomendación contenía entre otras observaciones lo siguiente: 



“El problema planteado, como todo aquel que toca problemas de conciencia es 

muy difícil, de aristas espinosas y siempre controvertible. Estos problemas de 

conciencia, son extremadamente sensitivos, exaltan la emoción y dividen a la sociedad e 

incluso a las familias. […] Nuestro país ha confirmado ante la comunidad internacional 

su política de respeto irrestricto a los derechos del hombre, reconocidos en nuestro 

sistema legal y para ello ha adoptado suscrito y ratificado múltiples tratados, 

convenciones, pactos, acuerdos y otros instrumentos jurídicos internacionales en la 

materia. […]  Estos instrumentos jurídicos coinciden fundamentalmente en que el niño 

tiene derecho a recibir  educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Igualmente señalan que se le dará una educación que favorezca su 

cultura general  y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar 

sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar 

a ser un miembro útil de la sociedad. […]  La Convención sobre los Derechos del niño 

señala que los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento 

de conciencia y de religión.  Los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los 

padres y, en su caso, de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de sus 

derechos conforme a la evolución de sus facultades.” 

Cabe señalar que esta Recomendación fue impugnada a la Comisión Nacional 

debido al cumplimiento parcial por parte de la autoridad y a cuya petición recayó una 

Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigida al entonces 

gobernador del estado de Baja California Sur.  

No obstante que obtuvieron victorias en procesos administrativos como este y así 

también en procedimientos de Amparo en donde los Tribunales Colegiados fallaron a su 

favor, lo cierto es que a excepción de la Recomendación de Baja California las 



resoluciones resolvían sobre la base del Derecho a la Educación y no debido al derecho 

de objeción de conciencia. Situación que se esperaba, debido a que nuestra legislación 

ni siquiera contempla en ninguna parte la frase: “Objeción de Conciencia”. 

Finalmente, en mayo de 2003 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

emitió la Recomendación General #5 a todos los gobernadores de los estados así como 

al Secretario de Educación Pública en la cual solicita –entrando un poco más al fondo 

del asunto- entre otras cosas lo siguiente: 

PRIMERA: Giren sus instrucciones para que las autoridades 

educativas se abstengan de sancionar a los alumnos que por 

razón de sus creencias religiosas se nieguen a rendir honores 

a la bandera y entonar el Himno Nacional en las ceremonias 

cívicas que se realizan en los centros educativos. 

SEGUNDA: En ejercicio de sus facultades elaboren una 

circular en la que se explique al personal docente que la 

imposición de sanciones a los alumnos arriba mencionados 

por no participar activamente en las ceremonias cívicas para 

rendir honores a los símbolos patrios, es ilegal y conlleva 

responsabilidad administrativa. 

TERCERA: En ejercicio de las facultades que les confiere la 

ley emitan lineamientos dirigidos a las autoridades 

educativas en donde se establezca que la educación es el 

medio idóneo para transmitir a los alumnos los valores de la 

democracia, la convivencia social y los derechos humanos, y 

comprender las diferencias entre los individuos, en 



específico, aquéllas que se generan por el ejercicio del 

derecho de libertad de creencias religiosas. 

CUARTA: En ejercicio de las facultades que les confiere la 

ley desarrollen lineamientos que complementen los planes y 

programas de estudio para inculcar a los educandos el valor 

de la tolerancia y el respeto por la diferencia, incluyendo la 

situación de aquellos alumnos que en el legítimo ejercicio de 

su libertad religiosa se niegan a participar activamente en las 

ceremonias cívicas para rendir honores a los símbolos 

patrios, como un ejemplo de la práctica de esta libertad.” 

Esta sin duda fue una victoria no de una asociación religiosa, sino de los derechos 

fundamentales de los mexicanos y del derecho a la objeción de conciencia. Cabe señalar 

que en sus observaciones sobre el particular el Dr. José Luis Soberanes Fernández, 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos razona desde una 

perspectiva muy clara sobre el derecho a la libertad religiosa del siguiente modo: 

“Es conveniente expresar que los miembros de la religión 

Testigos de Jehová han manifestado a esta Comisión 

Nacional, así como a las autoridades educativas, que su 

actitud pasiva en las ceremonias cívicas para rendir honores 

a los símbolos patrios no implica desprecio por los mismos, 

sino que, atendiendo a lo prescrito por su doctrina, sólo 

pueden rendir culto a Dios, por lo que no pueden participar 

en ninguna ceremonia que tenga por objeto venerar a los 

símbolos patrios. En consecuencia, durante las solemnidades 

cívicas para rendir honores a los símbolos patrios, los 



alumnos testigos de Jehová mantienen una actitud pasiva y 

respetuosa”. 

El derecho a la libertad de creencias religiosas consagrado en el artículo 24 

constitucional, implica necesariamente que los individuos que profesan una religión 

puedan actuar de acuerdo con lo que ordena el credo que profesan. De esta manera 

surge para el Estado la obligación de respetar, reconocer y garantizar el derecho de las 

personas creyentes para cumplir con lo prescrito por su religión, es decir, la libertad 

religiosa significa también que las personas puedan actuar en sociedad conforme a sus 

creencias religiosas. 

“Este Organismo Nacional observa con preocupación que las 

autoridades escolares están dando una trato diferenciado a 

los alumnos que profesan esta religión, ya que son objeto de 

sanciones por actuar de acuerdo con sus creencias religiosas, 

conducta que vulnera el derecho a la igualdad y que implica 

un trato discriminatorio en términos del párrafo tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Las autoridades educativas han argumentado que el permitir 

que los alumnos Testigos de Jehová se abstengan de 

participar en la ceremonia cívica de honor a los símbolos 

patrios constituye un trato privilegiado hacía esa 

congregación religiosa. Este argumento carece de sustento 

legal ya que el ejercicio de un derecho constitucional como 

lo es la libertad religiosa implica que los individuos se 

conduzcan en la vida de acuerdo a las máximas que les dicta 



su credo, siempre que dicha conducta no constituya un delito 

o falta penados por la ley, alteren la seguridad pública, la 

protección del orden, de la salud o de la moral públicas o la 

protección de los derechos o libertades de los demás. La 

actitud pasiva que mantienen los alumnos Testigos de 

Jehová en ningún caso constituye un delito o falta penados 

por la ley, ya que las sanciones previstas tanto en el artículo 

56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional, así como en el artículo 70, fracción II, del 

Acuerdo 98 emitido por la Secretaría de Educación Pública, 

que establece la organización y funcionamiento de las 

escuelas secundarias, prevén sanciones para los casos en que 

la conducta de los individuos constituya una falta de respeto 

a los símbolos patrios. 

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 discriminatorio a 

un grupo de individuos fundado en las creencias religiosas 

que profesan. Las sanciones que imponen las autoridades 

educativas a los alumnos Testigos de Jehová, atentan contra 

su dignidad y en ocasiones menoscaban o anulan sus 

derechos y libertades, conducta de la autoridad que implica 

una violación al derecho a la igualdad y trato discriminatorio 



prohibido por el párrafo tercero del artículo 1° 

constitucional, así como por los tratados internacionales.” 

 


