
CAPITULO SIETE 

CONCLUSIÓN Y PROPUESTA 

En vista de lo anteriormente expuesto, y después de esta investigación propongo: 

 1.- Que la objeción de conciencia se considere como un derecho fundamental, 

que emane de la propia Constitución Mexicana. Considero que debe incluirse dentro del 

texto del artículo 24 sobre la libertad religiosa quedando de la siguiente manera: 

Artículo 24.- El Estado reconoce la libertad de pensamiento 

de conciencia y de religión. Las expresiones de objeción de 

conciencia serán reguladas por la ley reglamentaria. 

Todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que 

más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones, o 

actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un 

delito o falta penados por la ley. 

El congreso no puede dictar leyes que establezcan o 

prohíban religión alguna. 

Los actos religiosos de culto público se celebrarán 

ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente 

se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. 

 2.- Creación de una ley secundaria que regule este derecho a la objeción de 

conciencia, en la que se reconozcan los motivos “religiosos, éticos, morales, 

humanitarios, y filosóficos”.  Tomando como modelo la Resolución 337 de la Asamblea 



Consultiva del Consejo de Europa. Dichos motivos contendrían por ejemplo la negativa 

por temor reverente a un Ser divino o Supremo a tomar las armas o participación en el 

ejército o en actividades que no respeten la vida que consideran sagrada, es decir los 

motivos religiosos que tienen suficientes antecedentes históricos como para notar su 

importancia.  

 Los motivos éticos o filosóficos también han ganado su mención, debido a los 

movimientos humanitarios o pacifistas que han generado, tal es el caso de personajes 

con tan fuertes convicciones como Gandhi o Martin Luther King que cambiaron el 

rumbo de sus países.  

 3.- Creación de una Comisión de Objetores de Conciencia en México.  Si bien 

como ya expuse hay lugares donde basta la simple solicitud para reconocer al solicitante 

como objetor de conciencia, considero que los motivos del mismo deben ser válidos y 

justificables. Estoy segura que los soldados que conforman el Eército Mxicano 

comparten esta opinión pues la defensa de la Patria en México no es opcional, y si no 

hubiera una Comisión habría muchos pseudo objetores o charlatanes que con tal de 

evadir su responsabilidad constitucional alegarían motivos de conciencia. Para este 

efecto podemos tomar como ejemplo las leyes españolas o italianas.  Mi Comisión 

estaría compuesta  por cinco miembros elegidos de la siguiente manera: 

a) Un miembro de la carrera judicial, con categoría de magistrado que ejercerá las 

funciones de Presidente y será designado por el Congreso.  

b) Un Secretario, que será designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



c) Un Vocal experto en psicología nombrado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

d) Un vocal nombrado por la Secretaria de la Defensa Nacional 

e) Un Vocal elegido entre los objetores de conciencia ya reconocidos, que acepte tal 

cargo.  

 4.- Que se reconozca el servicio sustitutorio en lugar del servicio militar para los 

objetores de conciencia, y que éste no esté regulado por la Secretaría de la Defensa 

Nacional. En razón de que por la propia naturaleza de ésta objeción de conciencia, el 

objetor rechaza la guerra, el armamento, los organismos militares y el adiestramiento 

bélico.  Este servicio sustitutorio podría por lo tanto ser organizado y supervisado por 

Protección Civil o por la Secretaria de Educación Pública.  Las tareas a realizar serían 

relacionadas con la alfabetización, servicios sociales en orfanatos, asilos, con minorías 

étnicas, prevención de delincuencia, conservación del medio ambiente.  México necesita 

más que soldados, hay muchos ámbitos sociales aún sin atender.  

 Considero que las habilidades, oficios o profesiones de los objetores deben ser 

aprovechadas, esto sería mediante realizar su servicio sustitutorio civil en el campo en el 

que se desempeñan en los casos en que esto sea posible. 

Respecto a la duración de este servicio civil sustitutorio, esta debería ser igual 

que la del servicio militar, ya que el artículo primero de nuestra Constitución condena la 

discriminación. Por otro lado incrementar la duración equivaldría a soslayar o 

menospreciar el válido motivo de objeción de conciencia una vez que ha sido 

debidamente reconocido por la autoridad, amén de que pondría en entre dicho la 



madurez de las autoridades mexicanas pues sería evidencia de que consideran diferente 

y con necesidad de mayor carga de responsabilidad a un ciudadano que ha invocado su 

natural derecho ha objetar un precepto jurídico.   

 5.- El procedimiento a seguir sería el siguiente: 

a) Llegada la mayoría de edad, los 18 años, el ciudadano mexicano debe acudir, según 

el artículo 5 de la Ley del Servicio Militar a las juntas municipales a alistarse para 

obtener la cartilla de identidad militar, comúnmente conocida como precartilla. Las 

juntas deben tener disponibles formularios específicos para los objetores de conciencia, 

donde además de sus generales, se solicite una explicación o justificación de sus 

motivos para objetar el servicio militar.  

 b) La Secretaría de la Defensa Nacional recibirá estos formularios y deberá 

enviarlos en un plazo no mayor a sesenta días naturales, a la Comisión de Objetores de 

Conciencia. 

c) Esta Comisión contará con doscientos cuarenta días naturales a partir del 

momento en que el objetor presentó su solicitud ante las juntas municipales por lo que 

este período abarca los sesenta días con que cuenta la SEDENA para hacerle llegar la 

solicitud y un aproximado de seis meses para que resuelva la exceptuación del servicio 

militar del solicitante. Considero que este lapso de tiempo es razonable ya que, según un 

informe cada año cumplen la edad de alistamiento unos novecientos mil jóvenes, pero 

solo una cantidad relativamente pequeña de ellos presentarían sus solicitudes de 

objetores.   La Comisión adoptará sus decisiones por mayoría.  



 Cabe señalar que si la Comisión no llegase a una decisión en el lapso ya 

mencionado, se adoptaría la figura de la afirmativa ficta. Es decir el solicitante quedaría 

exceptuado de realizar el servicio militar siempre y cuando hiciera saber a la Secretaria 

de la Defensa Nacional del vencimiento del plazo. La SEDENA deberá otorgarle la 

certificación como Objetor de Conciencia.   

 d) Por otra parte, si la Comisión ha emitido su resolución dentro del lapso 

establecido por ley, la hará saber en primera instancia a la Secretaria de la Defensa 

Nacional, que a su vez hará saber al solicitante mediante correo la misma e incluirá la 

certificación legal de Objetor de Conciencia en caso de que haya sido otorgada, lo 

mismo que la fecha y lugar en que deberá presentarse para realizar el servicio civil 

sustitorio.  

 Esto implicaría la modificación del artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, 

por lo que leería así: “la Secretaria de la Defensa Nacional, por virtud de esta Ley queda 

investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las 

necesidades de la Defensa Nacional con excepción de los casos de objetores de 

conciencia que serán atendidos por la Comisión de Objeción de Conciencia”. 

 e) La Comisión deberá informar de sus resoluciones al organismo responsable de 

supervisar y organizar el servicio civil sustitutorio para que programe el servicio del 

objetor de conciencia.  

 f) El Objetor de Conciencia deberá presentarse en la fecha señalada ante el 

organismo que indique la SEDENA, ya que de no ser así será sancionado con la 

extensión por tres meses adicionales de su servicio sustitutorio por cada mes de retraso 

en su presentación. 



 g) ¿Qué sucedería con aquel ciudadano que hizo servicio militar, está en reserva, 

pero que hoy rechaza la guerra?   En este caso debería existir un procedimiento que le 

permita obtener el reconocimiento como objetor de conciencia. 

 Quizá la mejor forma sería presentarse ante las juntas municipales, llenar el 

mismo formulario que los llamados a alistarse con su respectiva exposición de motivos, 

y anexar una copia de su cartilla liberada, para llevar a cabo el mismo procedimiento 

antes enunciado.   

En conclusión, veo importante que nuestra legislación reconozca la objeción de 

conciencia del ciudadano común, pues se trata del respeto que el gobierno debe al 

pensamiento individual del ser humano que es causa y efecto de toda ley y derecho 

positivo que venga  a la existencia, pues como he dicho, el derecho se creó para el 

hombre y no el hombre para el derecho. 

Un país verdaderamente democrático es aquel que respeta las objeciones de 

conciencia de sus ciudadanos, desde luego, después de un responsable estudio. El hecho 

de que la constitución política de nuestro país no reconozca la objeción de conciencia 

nos coloca muy por detrás de muchas legislaciones de estados en el mundo. 

Por otro lado, si los ciudadanos no tienen un principio regulador emitido por el 

poder legislativo no tendrán respeto por ese personalísimo derecho de sus semejantes. Si 

las objeciones de conciencia son reconocidas por la ley, poco a poco serán reconocidas 

y respetadas también por los ciudadanos y será más fácil evitar acciones ocasionadas 

por prejuicios que resultan en la comisión de delitos y la discriminación. 



Si existe un ordenamiento legal regulador de esta naturaleza, se evitarán acciones 

de fanatismo en perjuicio de las minorías que son originadas por personas que 

manipulan a multitudes en un afán de conseguir poder político. 

Lo más importante es que el Estado Mexicano será verdaderamente un estado 

moderno y maduro, no solo a la altura de otros estados soberanos, sino muy 

posiblemente siendo un ejemplo para naciones hermanas que ven en nuestro país el 

modelo a seguir. 

El estado mexicano por lo tanto requiere desde mi punto de vista una legislación 

específica que regule estas cuestiones y corresponda a la realidad social que vive 

nuestro país, movilidad social que no puede detenerse. 

Después de haber analizado el concepto, necesidad y situación internacionales de la 

objeción de conciencia, considero que es indispensable para nuestro país adaptarse a la 

realidad social  

 


