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Uno de los derechos humanos que tenemos como ciudadanos, es el ejercicio a la 

“libertad de conciencia”, el cual consiste en la facultad manifestar las convicciones 

interiores que fundamentan los actos personales, esto es, el obrar o no obrar, 

ejecutar por sí mismo acciones deliberadas, de acuerdo con el juicio de la propia 

razón por el que se reconoce la cualidad moral de tales acciones, sin ser 

molestado por los demás o por la autoridad pública. 

En los distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (art. 18); la Convención Americana de los Derechos Humanos 

(art. 12 y 6.3, inciso b) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 

18), se menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. 

Así mismo, países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, reconocen u otorgan en sus 

respectivas constituciones la libertad de conciencia. En el caso de México, el 

artículo 24 de su Carta Magna, cita que: “toda persona tiene derecho a la libertad 

de conciencia, siempre que no constituya un delito o falta penada por la ley”.  

De lo anterior, se advierte que algunos derechos establecidos en la ley 

fundamental tienen límites para su ejercicio, es decir, no son derechos absolutos. 

Tal y como sucede en la libertad de religión; de expresión; de profesión, industria, 

comercio o trabajo; de manifestación de ideas, opiniones e información; de 

asociación o de reunión y de tránsito. 

En contraposición a la libertad de conciencia, se encuentra la figura de la “objeción 

de conciencia”, la cual durante muchos años ha sido motivo de cuestionamientos y 

dilemas en distintas naciones, ya que la persona se excusa o rechaza ejercer o 

participar en una acción o evento, que considera contrarios a sus ideas y 

convicciones éticas, morales y religiosas, enfrentándose al ordenamiento vigente. 

Para que la objeción de conciencia sea legítima, tiene que cumplir ciertos 

requisitos; por ejemplo, que la ley o la jurisprudencia faculten a la persona para 

hacer valer la objeción, y que, no afecte derechos de terceros, el bien común u 

otros derechos humanos. Cabe señalar, que las instituciones u organizaciones, no 

pueden oponer objeción de conciencia, pues solamente aplica para las personas 

físicas. 

La objeción de conciencia, suele confundirse con la “desobediencia civil”, la cual 

representa un movimiento político o social en el que participa una colectividad y 



que pretenden modificar un sistema, por considerarlo injusto y se ejerce una 

presión social, mientras que aquella tiene que ser individual, debido a que existe 

un conflicto que tiene una persona en su fuero interno y una norma jurídica, para 

que se le exente de cumplir una obligación.  

Otra modalidad aleatoria a la objeción de conciencia, es el denominado “conflicto 

de interés”, considerado como aquella situación en la que el juicio de la persona 

esta indebidamente influenciado por sus intereses particulares, los cuales 

frecuentemente son de tipo económico o personal, contraponiéndose a los de la 

institución en la que se desempeña como servidor público, afectando la integridad 

de sus decisiones y el predominio del interés público. 

En caso de existir conflicto de interés lo conveniente es excusarse, informar por 

escrito al superior inmediato o seguir instrucciones, pero no así, abandonar el 

servicio público o al usuario del mismo, pudiendo dar motivo a responsabilidades 

de índole laboral y administrativo; e incluso, penal tratándose de un paciente que 

afecte su salud o vida. 

A mayor corolario, resulta importante hacer una reflexión y análisis, sobre las 

diversas modalidades de objeción de conciencia que se conocen y algunos 

precedentes o casos que han generado un dilema; siendo los siguientes: 

La objeción de conciencia en asuntos militares  

Uno de los casos icónicos y quizá el más conocido, es el boxeador Muhammad 

Ali, quien cabe decir que objetó conciencia, por una convicción personal en contra 

de la guerra. El gobierno estadounidense lo llamó a combatir en la guerra de 

Vietnam. En ese momento Ali ya era un boxeador reconocido, y en 1967 dio un 

discurso a la prensa que resultó ser emblemático hasta nuestros días. En aquella 

ocasión al ser llamado a enlistarse en las fuerzas armadas, dijo entre otras cosas: 

“Mi conciencia no me dejará ir a matar a mis hermanos o a pobres personas 

hambrientas en el barro por la grande y poderosa América”. 

Dijo también que su oposición a la guerra, era porque no podía estar de acuerdo 

en matar a otros seres humanos, que no conocía y no le habían hecho ningún 

daño. 

“¿Matarlos por qué? Nunca me llamaron negro, nunca me han linchado, nunca 

han soltado los perros por mí. ¿Cómo podría yo matar a esa pobre gente? 

¡Métanme en la cárcel!”. 

Claro que tales hechos le generaron conflictos, pues en abril de 1967 le quitaron 

su licencia para boxear, y en mayo del mismo año, fue acusado como desertor de 

las fuerzas armadas. Ello porque al negarse a participar en la guerra, un tribunal le 

obligó a presentarse en un centro de entrenamiento del ejército americano. Ali 



acudió, sin embargo, permaneció en un “entrenamiento inmóvil e ignorante” 

respecto de las instrucciones que le daban. 

Otro supuesto, es el señalado en el artículo 30 de la Constitución Española al 

establecer la obligación de regular, con las debidas garantías, la objeción de 

conciencia. El ejercicio del derecho de objeción de conciencia, introduce una 

exención del cumplimiento del servicio militar obligatorio, basada en una 

convicción de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otras de la 

misma naturaleza.  

Es pues, la incompatibilidad entre las actividades militares y las convicciones del 

ciudadano, y no la naturaleza de dichas convicciones, lo que justifica la exención 

del servicio militar, exención que, para evitar discriminaciones entre los 

ciudadanos en razón de sus creencias e ideologías, conlleva la obligación de 

cumplimiento de una prestación social sustitutoria. 

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana tiene la facultad para 

exceptuar del servicio militar, a quienes no llenen las necesidades de la Defensa 

Nacional, entre ellas, los impedimentos de orden físico, moral o social y la manera 

de comprobarlos (art. 10 de la Ley del Servicio Militar). 

Objeción de conciencia en asuntos fiscales 

Durante los años 80´s, en España surgió un movimiento pacifista que pretendía 

luchar contra la financiación de gastos militares y de defensa. Su principal 

argumento, era que el Estado destinaba cada año un porcentaje mayor de dinero 

a estos gastos, haciendo partícipes a la población española de las guerras y 

operaciones militares. 

En la actualidad la mayoría de los países, tienen una prohibición absoluta de 

objetar conciencia en materia tributaria, ello guarda hasta cierto punto sentido, 

debido a que afectaría las arcas del Estado. Sin embargo, existen casos de 

gobernantes que son acusados de enriquecimiento ilícito o desvío de recursos 

públicos; o bien, que no hay una adecuada inversión, y por ende, un derroche de 

dinero. Lo anterior, provoca una molestia generalizada en la ciudadanía y con la 

intención de tal vez no objetar conciencia por temas fiscales, pero si por 

desobediencia civil. 

Objeción de conciencia en asuntos educativos 

Ha sido objeto de manifestaciones constantes por parte de padres, que se niegan 

a un determinado aspecto en la formación que reciben sus hijos; en tales 

supuestos, la pretensión de la objeción de conciencia, queda potenciada 

jurídicamente al derecho de los padres a elegir la educación de los hijos que los 

ordenamientos jurídicos suelen reconocer. 



También las instituciones educativas o centros de enseñanza, han recibido 

objeciones de conciencia en cuanto a la educación sexual y reproductiva de los 

menores. Estos conflictos son resueltos de acuerdo con las costumbres y cultura 

de la comunidad, a la cual pertenece el objetor de conciencia. 

En el caso mexicano, en el proceso educativo, los educandos tienen derecho a ser 

respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión de 

conformidad con Sistema Educativo Nacional (art. 72 fracción IV Ley General de 

Educación). 

Objeción de conciencia en asuntos de defensores públicos 

En un caso hipotético en México, surge la interrogante si un defensor público 

podría objetar conciencia, para representar a una persona imputada por diversos 

delitos; entre ellos, violación, homicidio o secuestro, y que previamente, haya 

pasado por un evento tormentoso en su persona o de un familiar por alguno de los 

ilícitos en comento. 

La respuesta la encontramos en el artículo 1, segundo párrafo de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, al señalar que: “Las convicciones 

religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie 

podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones 

prescritas en las leyes”.  

Consecuentemente, con el ejemplo anterior, se advierte por un lado, que no es 

posible eludir alguna obligación con la excusa de objeción de conciencia en 

términos de ley, y, por el otro, condicionar al Estado a dar una solución por un 

conflicto de interés. 

Objeción de conciencia en la celebración de matrimonios igualitarios 

En ciertos casos, algunos jueces u oficiales del registro civil, han objetado 

conciencia para celebrar el matrimonio de personas del mismo sexo; verbigracia, 

la Ley de parejas de hecho de Dinamarca, llegó a propiciar una enmienda 

aprobada en el Senado que postulaba la incorporación al proyecto de ley de una 

cláusula de objeción de conciencia. 

Por su parte en Holanda, una funcionaria fue despedida en 2001, por negarse a 

oficiar un matrimonio entre personas del mismo sexo. El despido ha sido anulado 

por considerar que vulnera su derecho a la objeción de conciencia. 

Objeción de conciencia en asuntos médicos 

Los casos más comunes, por los que los profesionales de la salud objetan 

conciencia, son por interrupción del embarazo. Sin embargo, llega a existir un 

dilema latente, cuando los pacientes o usuarios del servicio médico como los 

testigos de Jehová, ejercen su derecho de autonomía a sus creencias religiosas 

para impedir o limitar alguna transfusión sanguínea de algún familiar, originando 



problemas éticos y jurídicos a los prestadores de servicio de atención médica. 

Debiendo ser resueltos por las autoridades a través del test de proporcionalidad y 

principio de ponderación. 

En efecto, es recomendable para los directivos y demás profesionales de la salud, 

que consideren primeramente el diálogo con los pacientes y familiares, para 

convencerlos de los riesgos de no realizar la transfusión; proponer métodos 

alternativos para la recuperación de células; además, considerar la técnica de 

medicina sin sangre.  

Igualmente, consultar a los comités de enlace con hospitales y ha colegas que 

hayan tenido un dilema con los testigos de Jehová. No obstante, en caso de que 

peligre la vida del paciente o menor, realizar la transfusión y hacer valer en 

defensa del profesional de la salud sus principios formativos, la normatividad 

jurídica establecida para tal efecto, y, el cumplimiento del deber como causa 

excluyente de responsabilidad en caso de un asunto de índole penal. 

La Comisión Nacional de Bioética ante la problemática de la objeción de 

conciencia, la ha definido como la excepción individual que solicita el personal 

médico profesional y de enfermería adscrito al Sistema Nacional de Salud, dentro 

del ámbito de sus competencias, para excusarse de realizar un acto médico en el 

que está directamente involucrado, que cuenta con sustento científico, legalmente 

aprobado y jurídicamente exigible, al considerarlo incompatible con sus 

convicciones éticas, religiosas o morales, sin menoscabo al derecho a la atención 

de la salud de la persona cuya necesidad genera el acto objetado. 

Resultan interesantes los criterios de la Comisión Derechos Humanos de la 

Ciudad de México otrora Distrito Federal, para promover la acción de 

inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud en un esquema 

de control abstracto; y que resultó procedente al ser declarado inválido por 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 21 de diciembre de 

2021, siendo las siguientes: 

- La objeción de conciencia en la práctica clínica no puede ni debe ser 

absoluta, por el contrario, presenta límites bien definidos, siendo los 

principales el respeto a la vida y a la salud de las personas involucradas. 

- La adición no establece la obligación del Estado de contar en todo 

momento con personal médico no objetor, a fin de garantizar la prestación 

oportuna, completa y sin discriminación alguna de los servicios de salud 

que le sean solicitados. 

- No se establece la obligación, que tiene el personal médico objetor de 

remitir inmediatamente a la persona solicitante del servicio médico, con una 

médica o médico que proporcione el servicio de salud requerido. 

- Omite precisar que personal médico no podrá invocar la objeción de 

conciencia, cuando sea materialmente imposible contar con personal no 



objetor por cualquier causa, independientemente que esté en riesgo la vida 

del paciente o se trate de una urgencia médica. 

- No se precisa la obligación del Estado de generar protocolos, con 

perspectiva de género y con base en estándares nacionales e 

internacionales que eviten prácticas discriminatorias. 

- Que se especifique la obligación del Estado, para generar protocolos en la 

aplicación de un examen intensivo de razonabilidad que justifique la 

invocación de la objeción de conciencia. 

- Sumando lo anterior, la adición no establece que dicha objeción podrá ser 

sometida a revisión, para efecto de determinar su razonabilidad, 

procedencia o pertinencia. 

En cuanto a los alcances y límites en la regulación de la objeción de conciencia, 

como lo sostiene la Comisión Nacional de Bioética mexicana, debe considerarse la 

proporción entre el riesgo derivado de la privación del servicio y la integridad del 

objetor, sin perder de vista la obligación de las instituciones de salud de brindar 

servicios a la población con la más alta calidad y sin discriminación 

Es importante evitar una objeción indirecta, entendida como la negativa a 

participar en cualquier parte de un proceso de atención, como también el rechazo 

a derivar al paciente con otro médico, resultando ilegítimo, puesto que las 

acciones previas o sucesivas, no guardan relación alguna con la conducta 

objetada. Asimismo, comprende una objeción falsa pensar que la libertad de 

ejercicio profesional de acuerdo con la lex artis médica, es una cuestión de 

conciencia. 

Finalmente, la existencia de conflictos de interés en el ámbito de la protección a la 

salud, no constituyen en sí mismos un acto contrario a la ética o el derecho; sin 

embargo, cuando no existen rutas a seguir y protocolos claros de actuación, 

además de afectar la confianza de las personas usuarias, se puede poner en 

riesgo su vida y salud, generando conductas que rompan con estándares éticos y 

científicos 
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