
CAPITULO CINCO 

LEGISLACIÓN EXTRANJERA 

La objeción de conciencia encuentra su primera mención expresa en el artículo 18 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  que menciona: “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, práctica y el culto y la observancia”. 

Es evidente que frente a los sucesos históricos como el Holocausto de la Segunda 

Guerra Mundial, o el Apartheid, Naciones Unidas tenía que emitir una resolución que 

abordara la necesidad de respetar a aquellos que por motivos de conciencia se opusiesen 

a la guerra aunque implicara desobedecer órdenes superiores.  Por esta razón en 1978 se 

emitió una resolución en la que se reconocía el derecho de toda persona a negarse a 

colaborar, por razones de conciencia con las fuerzas militares y policiales de Sudáfrica, 

así mismo solicitaba a los estados vecinos a otorgar asilo político a quienes por negarse 

a cooperar con la guerra debieran abandonar su país.   

A continuación transcribo un fragmento de la resolución de la Asamblea General 

de 1987, que me parece de trascendental importancia: 

“la objeción de conciencia será considerada como un 

ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión reconocido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos” 



Esta resolución además de solicitar a los países miembros que regularan este 

derecho, recomendó la creación de prestaciones alternativas, o servicio sustitutorio civil, 

además instó a no crear organismos inquisitorios que se encargaran no solo de averiguar 

la sinceridad de los motivos del objetor sino de calificar como correctas o justificables 

sus creencias.  

En el tiempo transcurrido algunos países han logrado regular este derecho para 

llevarlo a la práctica, el estudio del derecho extranjero es provechoso en la medida que 

nos permita aprender de sus sistemas, métodos y hasta errores, para crear en México la 

figura jurídica de objeción de conciencia con el mayor número de aciertos posibles. Es 

por esta razón que a continuación comparto una investigación personal de diversos 

países que ya respetan este derecho y  me he enfocado en lo referente al servicio militar, 

por ser la manifestación de objeción de conciencia respetada que está más extendida.     

5.1 Legislación de Argentina 

 En Argentina la conscripción se encuentra regulada por el artículo de la 

Constitución Política, que establece: "Todos los ciudadanos argentinos están obligados a 

tomar las armas en defensa de su país y de la Constitución". Hasta 1995 había servicio 

militar obligatorio. Se registraba a los jóvenes (varones) a la edad de 17 años y eran 

llamados a prestar servicio militar a la edad de 18.  No obstante el 13 de junio de 1994 

el presidente Menem decidió abolir el servicio militar obligatorio y en su lugar fue 

aprobada  la Ley sobre Servicio Militar Voluntario en enero de 1995.  

¿Cómo es que un país latinoamericano pudo adaptarse tan rápidamente a la 

corriente internacional al respecto? La razón se atribuye principalmente a la muerte de 

un joven recluta llamado Omar Carrasco, a causa de una golpiza propinada  por un 



sargento y un teniente mientras cumplía con su servicio militar.  Este suceso ocasionó el 

rechazo público y el consiguiente apoyo a la propuesta del ejecutivo sobre el servicio 

militar. 

Actualmente para realizar el servicio militar se pueden presentar todos los 

hombres y mujeres entre 18 y 24 años de edad, y solo en caso de que  los voluntarios 

que se ofrecieran fueran muy pocos el artículo 24.429 faculta al gobierno a instalar el 

servicio militar obligatorio, decisión que debe ser aprobada por el Congreso Nacional. 

Aun en caso de que el gobierno decidiera introducir el servicio militar todos los 

conscriptos tendrían derecho a declararse objetores de conciencia. El artículo 20 de la 

Ley 24.429 establece que a los individuos que por "profundas razones religiosas, 

filosóficas o morales" no sean capaces de realizar el servicio militar obligatorio, se les 

requerirá realizar servicio social alternativo en áreas tales como proyectos de salubridad 

pública y ambiental, pero en tiempo de guerra debe consistir en actividades de defensa y 

protección civil. 

Antes de que se aprobara  la  Ley Sobre Servicio Militar no había provisión legal 

para la objeción de conciencia. Si un ciudadano argentino se  rehusaba  a realizar 

servicio militar era punible con hasta cuatro años de prisión. Algunos Testigos de 

Jehová cumplieron condenas de tres a cuatro años de prisión en Campo de Mayo, la 

mayor base militar argentina por esta razón. 

En Argentina los objetores de conciencia han sido sentenciados a llevar a cabo un 

servicio militar en posiciones no combativas en las fuerzas armadas. Desde 1984, luego 

de la Guerra de las Malvinas, el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio 

(FOSMO) ha hecho campañas a favor del derecho a la objeción de conciencia y de la 



abolición del servicio militar obligatorio1. Tomando en cuenta que desde 1995 no se ha 

puesto en práctica la conscripción, no es posible explicar el procedimiento específico a 

seguir en este caso pero llegado el momento se cuenta con la base jurídica para instaurar 

un procedimiento. 

5.2. Legislación de Paraguay 

En Paraguay el servicio militar es obligatorio según el artículo 129 de la 

Constitución de 20 de junio de 1992, y la Ley que lo regula es la ley 569/75. 

Allí encontramos que  todos los hombres entre los 18 y 50 años de edad están 

sujetos al servicio militar y deben hacer un juramento de obediencia a las fuerzas 

armadas y la policía nacional. Las mujeres deben asistir a las fuerzas armadas solo en 

tiempos de guerra. La duración del servicio militar es de 1 año en el ejército o en el 

Cuerpo Nacional de Policía y 2 años en la marina de guerra. 

Respecto de la objeción de conciencia la propia Constitución reconoce este 

derecho, según leemos en el artículo  37: "la objeción de conciencia por razones éticas y 

religiosas está reconocida (...). Además el párrafo 5 del artículo 129 estipula: "Quienes 

declaren su objeción de conciencia son incorporados a llevar a cabo un servicio en 

beneficio de la población civil en los centros de ayuda designados por la ley y operados 

bajo la jurisdicción civil. Las leyes que implementan el derecho a la objeción de 

conciencia no serán punitivas ni impondrán gravámenes mayores que aquellos 

impuestos para el servicio militar".  

                                                            
1 Amnesty Internacional 1991. Conscientous objectin to military service.  



Esto se logró gracia a que en 1991 el representante de una organización que 

demandaba el derecho a la objeción de conciencia  redactó un documento que fue 

aprobado por una Sesión Plenaria de la Convención Constituyente. Después de esto el 

colectivo de organizaciones de jóvenes llamado CONOSMO estimuló a otros  jóvenes a 

volverse objetores de conciencia. En septiembre de 1993 los primeros cinco objetores 

de conciencia anunciaron su objeción públicamente. Posteriormente, en agosto de 1994, 

este número se incrementó a 80, e informaron que eran objetores de conciencia; 

fundándose así el Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC) Paraguay. Para 1995 

fueron 1457 y en 1997 superó los 6000 o sea el 15 por ciento de los llamados a servicio 

militar. 

Lo mismo que en el caso de Argentina todavía no hay una ley secundaria que 

establezca el procedimiento oficial para lograr el reconocimiento de la objeción de 

conciencia o que regule el servicio sustitutorio en Paraguay y las garantías 

constitucionales a los objetores de conciencia. 

5.3 Derecho Regional Europeo 

El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo se han pronunciado en muchas 

ocasiones sobre este tema.  

El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 no imponía a los estados la 

obligación de reconocer el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, es 

más el artículo 4 especificaba que ni el servicio militar ni el eventual servicio civil 

sustitutorio podían considerarse como trabajos forzosos.  Pero a pesar de ello el consejo 

de Europa ha impulsado el reconocimiento de esa clase de objeción, aunque todavía no 

se haya podido incluir como un derecho en el Convenio. 



 Haciendo eco de una propuesta de Amnistía Internacionales 26 de enero de 1967 

la Asamblea adopta la recomendación 478 al Comité de Ministros con el fin de tomar 

medidas que obliguen a los estados miembros del Consejo a reconocer la objeción de 

conciencia al servicio militar y a conformar sus legislaciones a la recomendación 337, 

que afirma que los objetores de conciencia poseen estrictamente un derecho personal a 

ser eximidos del servicio militar por motivos ya sean religiosos, éticos, morales, 

humanitarios, filosóficos o similares, este derecho se concibe como una derivación 

lógica de las libertades de pensamiento, conciencia y religión que reconoce el artículo 9 

del Convenio Europeo: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, este derecho implica la libertad de 

cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad 

de manifestar su religión o convicciones individual o 

colectivamente, en público o en privado, por medio del 

culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los 

ritos.  2. La libertad de manifestar su religión o sus 

convicciones no puede ser objeto de más restricciones que 

las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarios, 

en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la 

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

protección de los derechos o las libertades de los demás”· 

 Además la recomendación 337  insiste en la posibilidad de ejercer este derecho a 

personas sujetas a llamamiento, a que se tengan órganos imparciales, es decir desligados 

de las autoridades militares,  y competentes para analizar las solicitudes de los 

objetores, a que se cuente con un recurso en caso de denegación de exención, y que este 



se presente ante órganos judiciales independientes.   En lugar del servicio militar se 

propone que  se lleve a cabo una prestación alternativa “útil a la sociedad o a la 

colectividad, sin olvidar las múltiples necesidades de los países en vías de desarrollo” 

con duración no menor al tiempo en el que se llevaría a cabo la primera, y por último 

también se propone que los objetores gocen de las mismas consideraciones sociales y 

económicas que una persona que decida llevar a cabo su servicio militar. 

 Lamentablemente pasaron más de diez años para que se volviera a tocar el tema 

de los objetores de conciencia y fue así como en 1977 la Asamblea Parlamentaria 

realiza una nueva propuesta R 816 en la que se sugiere que el Comité de Ministros 

impulse la introducción del derecho de objeción de conciencia al servicio militar en el 

Convenio Europeo de Derechos humanos, y que presionara para que las legislaciones de 

los gobiernos miembros amoldaran sus legislaciones a este respecto. 

 En 1987 el Comité de Ministros emite la recomendación R (87)8 en la que 

insiste en la conformación del derecho interno a los principios y reglas del incipiente 

derecho europeo. Las reacciones ante esta recomendación no se dejaron esperar, el 

representante de Italia, por ejemplo, se abstuvo en esta votación ya que según su 

opinión era deficiente y no reflejaba todo lo que la Asamblea solicitaba.  Contrario a 

esta opinión, Grecia reservó el derecho de su gobierno a acatar la recomendación, lo 

mismo que Chipre por considerar que el texto reconocía la objeción de conciencia con 

demasiada amplitud en relación con sus respectivas legislaciones internas.  Suiza y 

Turquía definitivamente expresaron que no podrían acatar el texto de la recomendación. 

 Si comparamos los textos de las recomendaciones de 1967 y el de 1987, 

encontramos que hay algunas diferencias que a simple vista no parecen importantes, 



pero que analizadas bajo el ojo jurídico, lo son.  Por citar un caso tenemos que la 

segunda recomendación introduce el término “apremiante” para definir las razones de 

conciencia que justifican una objeción ¿qué significa esto? Como nos lo hace saber el 

informe explicativo, se refiere a “imposibles de resistir” y ¿cómo saber si un objetor 

realmente tiene motivos apremiantes? La prueba de la imposibilidad solo puede 

realizarse a posteriori, es decir lo sabríamos cuando el objetor estuviera en la cárcel por 

no renunciar a su conciencia, personalmente me hace recordar los medios de prueba 

inquisitorios donde evidentemente el sospechoso siempre llevaba las de perder.  

Otro ejemplo que concuerda con la opinión del representante italiano, consiste en 

que la recomendación de 1987 solo se asume la separación de la administración militar 

respecto a los órganos decisorios de apelación y no para la presentación de la solicitud 

es decir la primera instancia. Además se elimina el derecho de los solicitantes a ser 

oídos y representados por un letrado.  

Sin embargo también sería justo decir que esta recomendación presentó algunas 

mejoras sobre todo en los que a servicio sustitutorio se refiere, ya que lo define como un 

servicio de índole civil y de interés público, además establece que: 

 “Junto al servicio sustitutorio civil, el Estado puede prever también un servicio 

militar no armado y adscribir a él sólo a los objetores cuyos motivos de conciencia se 

limiten a rechazar el uso personal de las armas”. 

  Considero que este punto beneficia a las conciencias de personas que no desean 

tener nada que ver con la administración militar, ya que el hacer servicio militar no 

armado no satisfaría sus principios religiosos o morales, así que no sería una opción en 

su caso, de cualquier modo serían sancionados. Como el caso de Grandrath, ciudadano 



alemán, Testigo de Jehová quien al ser dispensado de llevar a cabo el servicio militar se 

negó a prestar el servicio civil sustiturio previsto por la ley alemana debido a que 

dependía del Ministerio de Defensa y fue condenado a seis meses de cárcel2. 

 Respecto al Consejo de Europa, su actitud ha sido bastante restrictiva en lo 

referente a los objetores de conciencia, ya que ha respondido a diversas preguntas 

parlamentarias subrayando que esta cuestión no es de su competencia.  

 En cambio el Parlamento Europeo abordó este tema con una actitud más abierta, 

misma que vemos reflejada en la Resolución de 1983, 265 en la que invita a los países 

comunitarios a reconocer la objeción de conciencia.  Además considera que ningún 

tribunal o comisión puede penetrar en la conciencia de una persona y que por lo tanto 

debería seguirse el modelo francés, en el que no existe procedimiento alguno. En 1989 

emite otra recomendación en el mismo sentido. 

Más recientemente en marzo de 1993, el Parlamento Europeo emite una 

resolución en la que se dedican varios artículos, del 43 al 53, a la objeción de 

conciencia, en ellos se califica como “derecho fundamental” y se solicita el 

reconocimiento en los ordenamientos jurídicos de los estados comunitarios, así mismo 

se condenan las prácticas llevadas a cabo por Grecia contra sus ciudadanos, ya que 

como menciona el artículo 53 “trata a los objetores de conciencia como criminales y los 

somete a largas penas de detención en las cárceles militares”.  El artículo 51 trata sobre 

la duración del servicio militar sustitutorio, que no debe ser mayor a la del servicio 

militar, esto difiere de la resolución de 1989 que aceptaba que fuese “razonablemente 

mayor”. El artículo 52 subraya que el servicio sustitutorio podrá realizarse en programas 

                                                            
2 Escobar Roca Guillermo.  La objeción de conciencia en la Constitución Española. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993. 



de asistencia y de cooperación con los programas del Este y no solo en países del tercer 

mundo.  

En 1994 se vota un documento expresamente sobre objeción de conciencia, el 

primero después de la entrada en vigor del Tratado Maastrich. Se condena a países en 

los que los objetores son encarcelados y se hace una solicitud a Grecia para que 

modifique su trato a los mismos. Se propone la creación de un servicio civil europeo, 

abierto tanto a los objetores como a los voluntarios de los Estados miembros, y la 

elaboración de un programa de intercambios que permitan efectuar el servicio civil 

alternativo en un Estado diverso del propio, incluso sin el deber de reciprocidad, así 

como en un país del tercer mundo. Se hace la petición de incorporar el derecho de 

objeción de conciencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos.  Finalmente se 

reclama que la objeción de conciencia sea reconocida incluso en los países en que el 

servicio militar no es obligatorio. 

Sin embargo la actuación de la Comisión Europea de Derechos Humanos ha 

mostrado una actitud sumamente restrictiva respecto de la protección de los objetores de 

conciencia rechazando todas las reclamaciones sobre este tema.  Esto quizá debido a los 

casos extremos y poco comunes que han llegado ante ésta.  En ellos se ha justificado la 

necesidad de preservar otros bienes y derechos que se anteponen a la conciencia del 

implicado, como una demanda entablada en 1961 frente a la objeción al seguro contra la 

tuberculosis bovina en la que prevaleció la salud pública, o el interés público en evitar la 

evasión fiscal y tratar a todos los ciudadanos de acuerdo con el principio de igualdad 



ante la objeción al seguro de vejez, o los derechos de la víctimas en un accidente frente 

al objetor al seguro de automóviles3 

5.4 Legislación de España 

La primera regulación que encontramos a este respecto se remonta a una ley de 19 

de diciembre de 1973 que suprimió el artículo 328 del Código de Justicia Militar sobre 

las condenas en cadena y un  decreto de 30 de diciembre de 1976 en el que se reconoce 

la objeción solo por motivos religiosos. 

Las condenas en cadena se daban porque aquel ciudadano que se declaraba 

objetor y cumplía condena en prisión no quedaba desligado de la obligación del servicio 

militar y al quedar libre era llamado nuevamente a las filas del ejército, como seguía 

teniendo las mismas ideas, era condenado otra vez y así sucesivamente hasta llegar a la 

edad límite de reserva. En mi estancia en España tuve oportunidad de conocer y charlar 

con algunos de estos objetores que valientemente afrontaron la cárcel antes que 

renunciar a sus creencias. 

 Hoy la situación es bastante distinta, España encuentra la base constitucional a la 

objeción de conciencia en el artículo 30 de la Constitución de 1978 que después de 

establecer el deber de defender al país  menciona que “se regulará, con las debidas 

garantías, la objeción de conciencia, así como las causas de exención al servicio militar 

obligatorio pudiendo imponer en su caso, una prestación social sustitutoria”. 

Este derecho se ha aplicado exclusivamente al servicio militar y no así a los 

demás campos, según ha aclarado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que en 

                                                            
3 Op,cit.11 



sentencia 160/1987 lo conceptuó como un “derecho constitucional autónomo” y no 

fundamental. 

 A pesar de ello, es uno de los pocos países en Europa que tiene una ley específica 

sobre la objeción de conciencia al servicio militar, esta Ley recibe el título de Ley 

Reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria. Anoto 

abajo algunos de los artículos que nos interesan para este análisis. 

ARTÍCULO 1 

1. El derecho de la objeción de conciencia reconocido en el 

artículo  30 de la Constitución se ejercerá conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley. 

 2. Los españoles sujetos a obligaciones militares que, por 

motivos de conciencia en razón de una convicción de orden 

religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otros de la 

misma naturaleza, sean reconocidos como objetores de 

conciencia quedarán exentos del servicio militar, debiendo 

realizar en su lugar una prestación social sustitutoria. 

 3. La solicitud de reconocimiento de objetor de conciencia 

podrá presentarse hasta la fecha señalada por el Ministerio 

de Defensa para su incorporación al servicio militar, o una 

vez finalizado el mismo, mientras se permanezca en la 

situación de reserva. 

 4. El reconocimiento de la condición de objetor de 

conciencia será competencia del Consejo Nacional de 



Objeción de Conciencia de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ley. 

Este artículo nos demuestra primero que existe un reconocimiento legal del 

gobierno respecto de las objeciones de conciencia de los ciudadanos sin hacer distinción 

entre las razones específicas que dan origen a la objeción de conciencia. Estas pueden 

ser de naturaleza religiosa, ética, moral, humanitaria u otros de la misma naturaleza. 

Por otro lado, a fin de evitar que esta actitud se generalice en personas que no 

tienen objeciones de conciencia reales sino que simplemente no desean hacer el servicio 

militar, se acuerda que los que no hagan el servicio militar deberán en su caso hacer una 

“prestación social sustitutoria”. Cabe señalar sin embargo que con la práctica los 

españoles descubrieron que esta medida no era necesaria, y que esta situación de evitar 

que los que no tengan una objeción de conciencia real, se puede detectar mediante el 

mismo proceso de registro que precisaré más adelante. 

Existe una limitación temporal para plantear la objeción esta es con anterioridad a 

la incorporación a las filas o con posterioridad al cumplimiento del servicio militar 

activo es decir en reserva, esto nos lleva a pensar en que esta ley no permite la objeción 

de conciencia sobrevenida, o sea una vez que se está incorporado a las filas 

Encontramos que existe un organismo regulador de estas situaciones denominado 

Consejo Nacional para la objeción de conciencia. 

El procedimiento a seguir inicia a instancia de parte y se hace constar ante el 

Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.  Este inicia con la presentación de una 

solicitud en la que como indica el artículo 3 “se harán constar los datos personales y la 



situación militar del interesado, especificándose el organismo de reclutamiento a que 

esté adscrito o el ayuntamiento u oficina consular en que deba efectuar su inscripción, 

así como los motivos de conciencia de acuerdo con el artículo 1.2 de la presente ley. 

También podrán manifestar las preferencias para la efectiva realización de la prestación 

social sustitutoria” 

Notamos que es importante que desde el inicio el objetor señale las razones para 

su objeción de conciencia. Esto es un texto redactado que luego se somete al escrutinio 

del Consejo y que puede incluir entrevistas personales con el interesado a fin de definir 

cuán convencido está de su objeción, si no fue por presiones de terceros que adoptó 

dicha actitud o si se trata de una total alternatividad de deberes. 

Si la solicitud es presentada con al menos dos meses de antelación a la fecha 

señalada para la incorporación al servicio militar en filas, tendrá un efecto suspensivo 

automático hasta que no se obtenga resolución firme del Consejo.  Por otra parte si la 

solicitud se presenta dentro de los dos meses anteriores a la incorporación a las filas, el 

sujeto deberá obtener respuesta del Consejo en ese tiempo, y de no ser así podrá 

solicitar un permiso temporal totalmente discrecional, hasta un máximo de seis meses   

que no será abonado para el cumplimiento del servicio en filas si en ese período no se 

obtiene una respuesta favorable.  En tal caso deberá reincorporarse a las filas y cumplir 

cabalmente su servicio militar.  

Quien se encargará de decidir sobre la procedencia o improcedencia del 

reconocimiento de la condición de objetor, como ya leímos en el primer artículo de esta 

ley será el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, para ello cuenta con seis  

meses o se aplicará el silencio administrativo positivo y la solicitud se entenderá 



concedida. La resolución dictada por este Consejo “pone fin a la vía administrativa y 

contra la misma se podrá interponer recurso contencioso administrativo”, agotada esta 

vía, cabe presentar recurso de amparo.  

Una vez que se ha obtenido resolución favorable, el Consejo comunicará al 

Ministerio de Defensa de ello y el objetor deberá realizar actividades propias de la 

prestación social sustitutoria, que como señala el artículo 6 de esta ley consistirá en “el 

desarrollo de actividades de utilidad pública que no requieran el empleo de armas ni 

tengan relación con la institución militar” ¿Cómo cuáles?, el mismo artículo enlista: 

“ Los sectores en los que se podrá desarrollar dicha 

prestación serán los siguientes: 

 a) Servicios sociales y, en particular, los que afecten a la 

acción comunitaria o familiar, protección de menores o 

adolescentes, tercera edad, personas con discapacidades 

físicas, psíquicas y sensoriales, minorías étnicas, prevención 

de la delincuencia, reinserción social de alcohólicos, 

toxicómanos y ex reclusos y promoción de hábitos 

saludables de conducta. 

 b) Servicios sociales por la paz y, en particular, ayuda a 

refugiados y protección de los derechos humanos. 

 c) Programas de cooperación internacional. 

 d) Conservación del medio ambiente, mejora del medio 

rural y protección de la naturaleza. 



 e) Educación y cultura y, en particular, promoción cultural, 

alfabetización, bibliotecas y asociaciones. 

 f) Educación en el ocio. 

 g) Protección civil. 

 h) Servicios sanitarios. 

 i) Cualesquiera otras actividades, servicios u obras de 

carácter análogo que sean de interés general. 

Este servicio sustitutorio se realiza en asociaciones o entidades no 

gubernamentales  que no tienen finalidades lucrativas sino que pretenden servir al 

interés general de la sociedad y que no favorecen  ninguna opción ideológica o religiosa 

concreta.  

La duración del servicio sustitutorio en ningún caso es menor al tiempo de 

realización del servicio militar, comprende las situaciones de disponibilidad, actividad y 

reserva.  

  La situación de disponibilidad comprende desde que el solicitante obtiene la 

consideración legal de objetor hasta que inicia la situación de actividad. La situación de 

actividad comprende desde la incorporación efectiva del objetor a la actividad fijada 

hasta el término de los trece meses de servicio sustitutorio fijados por decreto real, y es 

superior al tiempo de servicio militar con el objetivo de probar la sinceridad del objetor. 

Finalizado el período de actividad de la prestación social, se pasará a la situación de 

reserva, esta empezará el día siguiente al término de la situación de actividad y se 



extenderá hasta el treinta y uno de diciembre del tercer año posterior a la finalización de 

la prestación social sustitutoria del servicio militar. 

En la situación de reserva, el Gobierno podrá acordar la reincorporación de los 

objetores en los supuestos previstos en la normativa sobre servicio militar y 

movilización nacional, a fin de realizar actividades de protección y defensa civil 

Además esta ley prevé que los objetores de conciencia durante el tiempo de la 

prestación del servicio civil sustitutorio tengan los mismos derechos en lo referente a 

Sanidad y Seguridad social que los soldados en filas.  Así mismo se respetará su puesto 

de trabajo, pudiendo ellos regresar a laborar en el momento en que se cumpla el tiempo 

estipulado por ley para el cumplimiento del servicio sustitutorio incluso en el caso de 

que sean funcionarios públicos.  También se disfrutará de las facilidades y derechos que 

se reconozcan a efectos educativos a quienes presten el servicio militar y de todos los 

derechos que como civiles les correspondan 

El organismo encargado de la supervisión del régimen de prestación social 

sustitutoria corresponde al Ministerio de Justicia y podrá cooperar, coordinar y 

compartir información con las Comunidades Autónomas. 

El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia está formado, según los indica 

el artículo 13 por:   

 a) Un miembro de la Carrera Judicial, con categoría de 

Magistrado, que ejercerá las funciones de Presidente y será 

designado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de 

Justicia oído el Consejo General del Poder Judicial. 



 b) Un vocal nombrado por el Ministerio de Justicia. 

 c) Un vocal nombrado por el Ministerio de Defensa. 

 d) Un vocal elegido entre los objetores de conciencia que 

hayan superado la situación de actividad, a propuesta de las 

asociaciones de objetores legalmente reconocidas. 

 e) Un vocal a propuesta de las centrales sindicales más 

representativas. 

 f) Un vocal nombrado por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales representativo de las Entidades de 

Voluntariado. 

 g) Un vocal, que actuará como Secretario del Consejo, 

nombrado por el Ministerio de Justicia. 

 El procedimiento de designación de los vocales se 

determinará reglamentariamente. 

La competencia de este Consejo abarca, según leemos en el 

artículo 14 de esta ley:  

 1. Resolver las solicitudes de objeción de conciencia y 

expedir la certificación legal de objetor. 

 2. Elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y a 

las Cortes Generales por medio de aquél, informes 

periódicos sobre la aplicación práctica del régimen de 



prestación social, y proponer la modificación, en su caso, de 

las normas aplicables. 

 3. Conocer en el ámbito de su competencia las peticiones o 

reclamaciones que eventualmente presenten los objetores de 

conciencia. 

 4. Emitir los informes que le soliciten el Ministerio de 

Justicia o las Comunidades Autónomas sobre las materias de 

su competencia. 

 5. Convalidar total o parcialmente el tiempo prestado como 

voluntario, por el tiempo de duración de la prestación social 

sustitutoria que corresponda proporcionalmente, siempre que 

se reúnan los requisitos exigidos legal y reglamentariamente. 

 6. Las demás funciones que se le asignen legal y 

reglamentariamente. 

Los objetores de conciencia están sujetos al deber de respeto 

y de obediencia a los responsables de la prestación social 

sustitutoria y a los de las entidades y organizaciones donde 

realice su servicio sustitutorio.  

De no ser así, la ley en sus artículos 17 y 18 prevén sanciones dependiendo de si 

la infracción es grave o no. Por ejemplo se considera falta grave la destrucción 

voluntaria, sustracción o enajenación de materiales, equipos o prendas que fueran 

confinadas al objetor o bien, el embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas durante el servicio o cuando afecten negativamente al 



desarrollo de la actividad.  Incluso la inasistencia o el abandono injustificado, por 

tiempo superior a setenta y dos horas e inferior a veinte días consecutivos o treinta no 

consecutivos, de la actividad en que consista la prestación social también es falta grave. 

Las faltas leves tienen que ver con la negligencia leve en la conservación o 

mantenimiento del material de equipo y vestuario.  

Las sanciones van desde la amonestación personal hasta la pérdida de 

remuneración o la asignación a otro servicio. 



5.5  Legislación de Italia 

En Italia el servicio militar existe desde 1861, pero fue en 1947 cuando alcanzó 

rango constitucional.  El artículo 52 de la Constitución italiana menciona: “ La defensa 

de la Patria es un deber sagrado del ciudadano, el servicio militar es obligatorio, en la 

forma y en los límites que establece la ley”.  

 Ya desde la Primera Guerra Mundial se presentaban los primeros objetores, 

aunque las primeras propuestas de ley para su reconocimiento se dieron hasta 1949, tan 

solo dos años después de que la constitución recogiera en su artículo 52 la 

obligatoriedad del servicio militar.  

 En 1965, esta exigencia social llega al Parlamento y años más tarde se logra la 

aprobación de la ley 772/72 sobre normas para el reconocimiento de la objeción de 

conciencia.  Desde 1985 se ha creado un ordenamiento jurídico que va muy acorde con 

las exigencias del derecho europeo, la decisión tomada en la SCC 164/1985  establece 

dos criterios que desde mi punto de vista deberían servir tanto a los demás países de la 

Unión Europea, como es el caso de Grecia, como también para los demás países 

democráticos del mundo que por falta de voluntad alegan que es muy complicado 

legislar al respecto.  Italia dio un primer paso al reconocer que la objeción de conciencia 

es un derecho fundamental derivado de los artículos 2 y 19 de la Constitución, el 

primero lee: “ La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre” 

y el artículo 19: “Todos tienen derecho a profesar libremente su propia fe religiosa en 

cualquier forma, individual o asociada, a realizar propaganda y a ejercer en privado o en 

público el culto, siempre que no se trate de ritos contrarios a las buenas costumbres”. 



En segundo lugar reconoció que la prestación sustitutoria es otro modo de 

defender a la Patria por lo que tal deber permanece inderogable en los supuestos de 

objeción.  

 Por supuesto los motivos del objetor deben caer dentro de los supuestos 

señalados por el artículo 1 de la Ley de 1972 que señala “a quienes se declaren 

contrarios en cualesquiera circunstancias al uso personal de las armas por motivos 

inexcusables de conciencia deberán basarse en una concepción general de la vida 

fundada en convicciones profundas de índole religiosa, filosófica o moral profesadas 

por el sujeto”. 

 Así encontramos motivos religiosos, filosóficos y morales reconocidos por ley y 

lo mismo que en el caso de Estados Unidos se excluyen los motivos políticos y la 

objeción de conciencia selectiva. 

 El artículo 2 de la Ley de 1972 menciona que “el interesado deberá presentar su 

solicitud dentro de los sesenta días siguientes a su alistamiento”, por lo que entendemos 

que la objeción sobrevenida está prohibida. 

 El procedimiento para ser reconocido como objetor de conciencia es parecido al 

español, ya que el interesado debe presentar su solicitud con una explicación de sus 

motivos y sus datos generales ante una Comisión, esta solicitud tiene efectos 

suspensivos de la incorporación a las filas hasta que no se obtenga.  Esta Comisión es 

integrada, según lo indica el artículo 4,  por un magistrado, designado por el Consejo 

Superior de la Magistratura, un general nombrado por el ministro de Defensa, un 

profesor universitario nombrado por el ministro de Educación, un fiscal designado por 



el Consejo de Ministros y un experto en psicología designado por el Consejo de 

Ministros. 

    Esta Comisión recoge y valora los elementos de juicio útiles para 

apreciar la validez de los motivos alegados por el peticionario e informar al ministro, sin 

embargo en ningún caso podrá valorar ni indagar en torno a las creencias de los 

solicitantes. La decisión sobre la exención corresponde al ministro de Defensa, y es 

recurrible ante el Tribunal Administrativo Regional. Esta decisión deberá dársele a 

conocer al interesado dentro de los seis meses desde la presentación de la instancia, 

como indica el artículo 3 de la Ley.  Desde luego, poner en práctica este artículo  resultó 

mucho más difícil de lo que los legisladores imaginaban pues ante la avalancha de 

objetores que presentaban su solicitud, las resoluciones sobre las exenciones no se 

otorgaban en los plazos establecidos. Ante esta problemática en 1979 se dio a conocer la 

llamada Circular de los 26 meses, que eximía del servicio militar a aquellos solicitantes 

que no hubieran obtenido respuesta dentro de este lapso, pero cinco años más tarde fue 

derogada, y hasta la fecha no se ha resuelto la problemática de la lentitud del 

procedimiento. 

Respecto del servicio sustitutorio, este debe realizarse, según los establece el 

artículo 5 en “entidades, organizaciones o cuerpos de ayuda de instrucción, de 

protección civil y de salvaguardia y fomento del patrimonio forestal” y en tiempo de 

guerra “podrán ser destinados los objetores a servicios no armados, incluso si se trata de 

actividades peligrosas”.  Originalmente se había previsto la creación del llamado 

Servicio Civil Nacional, sin embargo ante la falta del mismo, el servicio sustitutorio está 

a cargo del Ministerio de Defensa, situación que me parece criticable ya que muchos 



objetores no desean tener nada que ver con la administración castrense, aún si sus tareas 

no conllevan la portación de armas. 

La duración del servicio sustitutorio debía ser mayor a la del servicio militar para 

probar la sinceridad del objetor, sin embargo la SCC 470/1989 declaró inconstitucional 

la duración mayor a los ocho meses que dura el servicio militar para los objetores de 

conciencia y estableció que “debido a las limitaciones que comporta para el desarrollo 

normal de la vida civil, reviste claramente en las comparaciones de los objetores aquel 

significado de sanción que ya se ha censurado, lesionando así mismo los derechos 

fundamentales tutelados por los artículos 3 y 21 de la Constitución, por cuanto 

constituye una injustificable discriminación por razón de creencias religiosas o de 

convicción política, a la vez que una limitación a la libre manifestación  del 

pensamiento”.  

5.6 Legislación de Estados Unidos 

El antecedente más claro de objetores de conciencia en este país se registra en el 

año 1673, cuando se exoneró en Rhode Islad a todos aquellos que por motivo de 

conciencia no deseaban realizar el servicio militar.  Aunque es reconocida en la mayoría 

de las Constituciones de los Estados, no lo es en la Constitución Federal.  

La ley de Reclutamiento de 1864 reconoció en toda la nación la objeción de 

conciencia de aquellos miembros de sectas reconocidas que sus credos y principios 

prohibían expresamente a sus fieles la participación en la guerra.  Lo mismo sostenía el 

a ley de Reclutamiento de 1917, aunque ese mismo año por decreto del gobierno se 

aúnan a los motivos religiosos los éticos, humanitarios y filosóficos.  Y un año más 

tarde se crea una Comisión Civil para analizar las solicitudes de los objetores, 



calificando sus motivos.  Más tarde en 1940 la ley no indica que sea requisito pertenecer 

a una secta socialmente reconocida, pero sí exige que los motivos de la objeción se 

basen en “la educación y la creencia religiosa”, dejando de lado la ética o las razones 

humanitarias y filosóficas antes reconocidas. 

 El procedimiento para ser reconocido como objetor de conciencia comenzaba en 

la oficina local de reclutamiento, donde el interesado debía acudir y llenar un formulario 

con preguntas de índole personal.  Esta oficina determinaba si sus motivos realmente lo 

justificaban como objetor, y en caso de obtener una negativa el solicitante podía 

inconformarse ante un órgano de apelación, que a su vez requería del Ministerio de 

Justicia su opinión, misma que carecía de carácter vinculatorio.  Una vez que su 

solicitud era aceptada y aprobada, el objetor debía prestar un servicio civil sustitutivo o 

militar no armado que tenían la misma duración que el servicio militar.  

 Un momento importante en los Estados Unidos respecto del tema que nos ocupa, 

fue la Guerra de Vietnam ya que ha raíz de ella, el Tribunal Supremo dictó algunas 

resoluciones interesantes.  Una de ellas establecía que la objeción al servicio militar no 

era un derecho fundamental, ya que no la contiene, como algunos sostenían, la primera 

enmienda de la Constitución norteamericana que dice:  

“El Congreso no hará ninguna ley que establezca una 

religión estatal o prohíba practicarla libremente, ni que 

coarte la libertad de palabra o de imprenta, ni el derecho del 

pueblo para reunirse y para pedir al gobierno la reparación 

de agravios”. 



Por lo tanto, en 1965 en USA versus Seeger el tribunal dictaminó que la 

concesión de exenciones al servicio militar por objeción de conciencia no era un 

problema constitucional, sino competencia del Congreso.  Además esta sentencia 

estableció una noción amplia y subjetiva de religión ya que se aparta de la idea de un 

Dios personal de las religiones tradicionales, en parte menciona: “una sincera y 

meditada creencia que ocupa en la vida de su poseedor un lugar paralelo al de Dios en 

aquellas religiones cualificadas para la exención por formar parte de la definición 

legal”, es decir, ya no se necesita justificar los motivos de conciencia por desagrado a 

“un ser supremo”4.  

 Más tarde en 1971, otro caso, Gillette versus USA puso en la mesa el debate de 

la objeción de conciencia selectiva, es decir que un ciudadano se oponga a una guerra en 

particular.  En esta sentencia quedó claro que no es posible otorgar la exención a 

quienes no deseen participar en una guerra específica, sino únicamente a quienes se 

oponen a la guerra como tal.  

Dos años más tarde se abolió el servicio militar obligatorio con lo que los 

problemas de los objetores parecían resueltos, pero debido a la tensión internacional, 

con la entonces Unión Soviética, el presidente Carter de los Estados Unidos, reinstauró 

la obligatoriedad del alistamiento, es decir todos aquellos que lleguen a la mayoría de 

edad, los dieciocho años, deberán presentarse en las oficinas de reclutamiento en los 

treinta días siguientes. 

 Obviamente, al no establecer excepción para los objetores de conciencia, este 

registro vulnera esta libertad, ya que la Administración dispone de la información 

indispensable que en caso de grave peligro para la seguridad de la nación permitiría que 
                                                            
4 Op. cit10 



se reimplantara el servicio militar obligatorio.  Si esto llegase a darse, habría muchos 

problemas administrativos porque se combinaría la urgencia de un ejército para la 

guerra inminente y los trámites de aquellos jóvenes que son objetores de conciencia que 

se registraron previamente.  Este problema podría evitarse si mediante una reforma 

legislativa se permitiera que desde el mismo momento en que el ciudadano se presenta 

en las oficinas de reclutamiento se le clasificara como objetor de conciencia. 


