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RESUMEN 

La objeción de conciencia, como derecho fundamental derivado de la libertad de conciencia, 

consiste en el incumplimiento de un mandato imperativo, motivado por convicciones de la persona, 

religiosas, éticas, morales, ideológicas o de similar valor axiológico. El ordenamiento peruano ha 

regulado la objeción de conciencia en la Ley de Libertad Religiosa, aunque de un modo impreciso, 

ya que, en primer lugar, establece que este derecho solo podría ejercitarse por motivos morales o 

religiosos; en segundo lugar, exige que dichos motivos deban ser refrendados por la autoridad de la 

confesión religiosa a la que pertenece el objetor; y por último, porque confunde los imperativos de 

carácter moral con los de carácter religioso. 
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Introducción 

El variado conjunto de situaciones en las que los ciudadanos buscan sustraerse de una obligación 

jurídicamente exigible, amparados en los dictados de su conciencia, es uno de los retos jurídicos 

más importantes que deben asumir los Estados contemporáneos. Estos conflictos son reconocidos 

en nuestros días como casos de objeción de conciencia. 

En sus inicios esta institución estuvo ligada al ámbito del servicio militar; sin embargo, ahora posee 

tantas manifestaciones como desencuentros entre conciencia y ley pueden existir. Así, la doctrina 

reconoce casos de objeción de conciencia en ámbitos tan diversos como el laboral, sanitario, fiscal, 

educativo, etcétera.  

Su creciente expansión y su formulación como derecho ha venido determinada, entre otros factores, 

por la aceptación de su inmediata conexión con la libertad de conciencia y con otras dos libertades 

que ocupan también un lugar preponderante en el plano internacional: la libertad de pensamiento y 

la libertad religiosa1. 

El Derecho peruano no ha sido ajeno a este contexto. Tanto a nivel jurisprudencial como legal, la 

objeción de conciencia es una figura que ha empezado a merecer atención. Precisamente por eso, el 

objeto de este trabajo es presentar una reflexión crítica sobre el tratamiento legal del derecho a la 

objeción de conciencia en el ordenamiento peruano. 

Para tal efecto, presento, en primer lugar, una exposición del derecho de libertad de conciencia, 

fundamento inmediato de la objeción de conciencia, distinguiéndolo de los derechos de libertad de 

pensamiento y de libertad religiosa. Esta diferenciación obedece a la necesidad de fijar con claridad 

los objetos de cada derecho, para evitar confusiones entre ellos. Concluyo esta primera parte con 

una referencia al marco normativo internacional de la libertad de conciencia. 

En segundo lugar, expongo una definición de lo que debe entenderse por objeción de conciencia, así 

como una referencia de sus principales características que permiten distinguirla de institutos afines 

como la desobediencia civil. Al hilo de estas reflexiones he incorporado algunas referencias de 

Derecho comparado, particularmente del Derecho español. 

                                                           
1 Cfr. SANTIVAÑEZ ANTÚNEZ, Juan José. “La objeción de conciencia, su utilización como instrumento eximente de la 

presentación al servicio militar y su adecuación como medio protector frente a otras obligaciones jurídicas”, en Revista 

Peruana de Jurisprudencia, N.° 69, Noviembre 2006, p. 5. 
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Finalmente, muestro una visión crítica de la regulación del derecho a la objeción de conciencia en el 

ordenamiento peruano. La delimitación hecha por el legislador nacional resulta sumamente 

restrictiva de este derecho, al considerar que la objeción de conciencia solo se podría fundamentar 

en motivos morales o religiosos, dejando de lado las convicciones éticas o ideológicas, que pueden 

también dar origen a conflictos de conciencia. Junto a ello, exige, además, que las convicciones 

morales o religiosas que llevan al ciudadano a objetar tengan que estar acreditadas por la autoridad 

de la confesión religiosa a la que pertenece el objetor. 

1. El derecho de libertad de conciencia 

Antes de presentar el tratamiento que el derecho de libertad de conciencia ha merecido en la 

doctrina y en la legislación comparada y nacional, es conveniente dejar firme qué debe entenderse 

por el término conciencia en este contexto. 

La palabra conciencia ofrece varias acepciones en la vigésimo segunda edición del Diccionario de 

la Real Academia2, sin embargo, la segunda y la tercera acepción son las que resultan relevantes a 

efectos de la presente investigación. En su segunda acepción, la conciencia es “el conocimiento 

interior del bien y del mal”. En su tercera acepción, se entiende por conciencia el “conocimiento 

reflexivo de las cosas”. 

Desde esta perspectiva puramente semántica, puede observarse que la conciencia se encuentra 

vinculada al fuero más íntimo de la persona, aquel donde ella toma conocimiento profundo de las 

cosas y de las acciones.  

Siguiendo esta línea, Llamazares Fernández sostiene que “la conciencia es la capacidad o facultad 

para percibir la propia identidad personal como radical libertad, en lo que cada uno es similar y 

distinto de ‘lo otro’ y de ‘los otros’ (vivencia de lo común y de lo singular), de sus posibilidades y 

de sus límites, sintiéndose sujeto único al que han de referirse todos los cambios, transformaciones 

y acciones, dando así unidad a la propia historia (de lo que hace, de lo que le hacen y de lo que le 

acontece)”3.  

Si se ligan estas ideas con lo que el Diccionario de la Real Academia ofrece como tercera acepción 

del término que se comenta –conocimiento reflexivo de las cosas–, puede establecerse que la 

                                                           
2 Versión on line de la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, ubicada el 29-9-2015, disponible 

en http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae  
3 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, Derecho de la libertad de conciencia I. Libertad de conciencia y laicidad, 3ª 

edición, Editorial Aranzadi, Navarra, 2007, p. 17. 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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conciencia es manifestación de la facultad racional de la persona, por la cual puede discernir las 

cosas, valorarlas y emitir juicios sobre ellas. De este modo, la persona conoce qué es correcto y qué 

no lo es, qué debe hacer y qué no debe hacer, para vivir de acuerdo a su conciencia. 

1.1. Definición 

Brindar una definición de libertad de conciencia es una tarea ardua debido a su complejidad. En 

efecto, referirse a esta libertad conduce inexorablemente al campo de los derechos más relevantes 

de la persona, aquellos “que expresan las realidades más dignas, más exclusivas o específicas del 

ser humano, las que reflejan su ámbito de racionalidad y de conciencia, donde la unicidad e 

irrepetibilidad de cada persona se descubre a sí misma y se realiza a través de la inteligencia y la 

voluntad”4.  

El ámbito donde debe afirmarse el posicionamiento de la libertad de conciencia es más profundo 

que el ámbito donde se mueve el derecho a la vida, reconocido como el primero de todos los 

derechos en el orden existencial. Sin mengua del valor supremo del este derecho, es preciso resaltar 

que la libertad de conciencia, al igual que la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, se ubica 

en un orden superior, hasta cierto punto más relevante que el derecho a la vida5. Estas libertades se 

encuentran en el orden esencial de la persona humana. Quiere decirse, entonces, que el derecho de 

libertad de conciencia, es una garantía para que la persona pueda vivir y desarrollarse según lo más 

digno y propio de su ser humano: su naturaleza racional.  

No obstante la complejidad del ámbito propio de la libertad de conciencia, es necesario acoger una 

definición de este derecho para comprender cuál es su objeto y, por tanto, conocer qué conductas 

caen en su ámbito y qué conductas quedan al margen.  

El derecho de libertad de conciencia es la facultad de toda persona, inherente a su ser, de formarse 

su propio juicio de moralidad y de actuar de acuerdo con ese juicio que libremente se ha formado. 

En otros términos, este derecho permite a toda persona adecuar su comportamiento a lo que su 

razón le dicta como bueno o como malo. Así, la libertad de conciencia protege el juicio práctico de 

                                                           
4 VILADRICH, Pedro-Juan. FERRER ORTIZ, Javier. “Los principios informadores del Derecho eclesiástico español”, en 

FERRER ORTIZ, Javier (Coord.). Derecho eclesiástico del Estado español, 6ª edición, Ediciones Universidad de 

Navarra, Pamplona, 2007. p. 93.  
5 Para mayor desarrollo de este punto me remito a HERVADA, Javier. ZUMAQUERO, José Manuel, Textos 

internacionales de derechos humanos, I, 2ª edición, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1992, p. 141.  
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moralidad, aquel “juicio de conformidad de una acción concreta con una regla de moralidad que 

forma parte del sistema moral de una religión o de la ética natural”6.  

En palabras de Viladrich y Ferrer, el derecho de libertad de conciencia “protege la libertad 

fundamental de todo hombre, en la búsqueda del bien, de poseer su propio juicio moral y de adecuar 

a él su comportamiento. Moral y ética sobre el bien y el mal componen, como actitudes 

esencialmente personales, el objeto del derecho de libertad de conciencia”7.  

Definido así el derecho de libertad de conciencia, debe precisarse que su contenido abarca dos 

dimensiones: en primer lugar, una dimensión positiva, que se traduce en la libertad de toda persona 

de formarse libremente su conciencia y de actuar conforme a ella; y en segundo lugar, una 

dimensión negativa, que determina que nadie puede ser obligado a actuar contra los dictados de su 

conciencia.  

Por lo tanto, la libertad de conciencia exige siempre la formación de un juicio práctico8, en virtud 

del cual se valorarán hechos o actitudes como buenos o como malos, como aceptables o como 

rechazables. A la luz de esta premisa, queda claro que la libertad de conciencia conecta 

inmediatamente con el derecho a la objeción de conciencia. 

Siguiendo esta línea, Palomino Lozano afirma que la libertad de conciencia es “el derecho a la 

actuación libre conforme a los más íntimos dictados de la conciencia personal. Protege de modo 

específico los comportamientos obligados por la propia conciencia y no los simplemente 

permitidos. La libertad de conciencia tiene en la objeción de conciencia un elemento 

particularmente destacado y llamativo. Incluso podríamos afirmar que se trata de su exponente más 

radical y profundo”9.  

En el ámbito de la doctrina nacional, Santivañez Antúnez, asumiendo una perspectiva sobre todo 

práctica, sostiene que la libertad de conciencia es el “derecho a adecuar el comportamiento personal 

a las propias convicciones, en tanto en cuanto no se lesione ningún bien socialmente protegido”10. 

                                                           
6 Cfr. HERVADA, Javier, Los eclesiasticistas ante un espectador, 2ª edición, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 

2002, p. 134.  
7 VILADRICH, Pedro-Juan. FERRER ORTIZ, Javier. op. cit. p. 93.  
8 Cfr. APARISI MIRALLES, Ángela, Ética y Deontología para juristas, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 

2006, pp. 108 y ss.  
9 PALOMINO LOZANO, Rafael, “Objeción de Conciencia y Religión: una perspectiva comparada”, en Anuario de 

Derechos Humanos, Nueva Época, Vol. 10, 2009, p. 438.  
10 SANTIVAÑEZ ANTÚNEZ, Juan José. op. cit., p. 6.  
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Por su parte, Mosquera Monelos, basándose en lo señalado en el contexto internacional, pone en 

conexión el derecho de libertad de conciencia con el derecho de libertad religiosa. En palabras de la 

autora, “la libertad de conciencia puede entenderse como la libertad de opinión que el juicio crítico 

realiza al respecto de un cierto pensamiento. Si la libertad de pensamiento es genérica, la libertad de 

conciencia es particular, se refiere a la opinión concreta que se tiene al respecto de un determinado 

postulado de la razón práctica (…)”11.  

Discrepo de lo señalado por Mosquera Monelos ya que, en primer lugar, conforme se verá en el 

apartado siguiente, tanto la libertad de pensamiento como la libertad de conciencia poseen objetos 

de protección diversos. La primera, tutela el ideario no religioso de la persona; mientras que la 

segunda, el juicio práctico de la razón y la actuación consecuente con ese juicio, que deben moverse 

en una zona libre de toda coacción. En segundo lugar, porque el juicio práctico que realiza cada 

persona en conciencia, no tiene como objeto un pensamiento –como parece indicar la autora–, sino 

que busca valorar una determinada acción, ya sea como lícita o como ilícita, como buena o como 

mala. Asimismo, la autora parece confundir libertad de pensamiento con libertad de opinión. 

1.2. Delimitación del derecho de libertad de conciencia frente a los derechos de libertad de 

pensamiento y de libertad religiosa 

Al hilo de las últimas ideas vertidas precedentemente, debe afirmarse que con frecuencia se tiende a 

confundir en la doctrina12 el derecho de libertad de conciencia con otros dos derechos relacionados 

muy de cerca con aquél: el derecho de libertad de pensamiento y el derecho de libertad religiosa13.  

                                                           
11 MOSQUERA MONELOS, Susana, El derecho de libertad de conciencia y de religión en el ordenamiento jurídico 

peruano, Palestra Editores, Lima, 2005, p. 158. 
12 Confundiendo los objetos de las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, Llamazares Fernández entiende 

que la libertad de conciencia es “el derecho que protege las siguientes facultades: a disponer de un espacio de privacidad 

totalmente sustraído a la invasión de la imperatividad del Derecho, a la libre formación de la conciencia, a mantener unas 

u otras convicciones o creencias, unas otras ideas, en la medida en que estas últimas estén estrechamente unidas a las 

convicciones, así como a expresarlas o a silenciarlas, a comportarse de acuerdo con ellas y a no ser obligado a 

comportarse en contradicción con ellas, cuando se trata de auténticas convicciones”. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, 

Dionisio, op. cit., pp. 22-23.  
13 En el plano comparado se observa también una tendencia, de marcado origen norteamericano, a identificar la libertad de 

pensamiento o libertad ideológica con la libertad religiosa como un solo derecho. Refiriéndose a la jurisprudencia 

norteamericana, González del Valle sostiene: “El Tribunal Supremo de los Estados Unidos pone buen cuidado en no 

enunciar la libertad religiosa y la libertad ideológica como dos derechos diferentes, sino como manifestación de un único 

derecho. No le parece que la aceptación o no de la existencia de un Ser supremo pueda ser un criterio para distinguir una 

de otra. Y afirma concretamente que el budismo y el taoísmo, aunque religiones, no enseñan lo que generalmente se 

entiende por creencia en la existencia de Dios.  

Tal es, a nuestro entender, la posición correcta. Diferenciar la libertad ideológica de la religiosa en razón del contenido de 

las ideas profesadas, aparte de reducir el tema de la libertad religiosa a un tema de opción doctrinal, acarrearía el 

inconveniente de que el Estado tendría que erigirse en teólogo para dictaminar cuando nos encontramos ante el ejercicio 

de la libertad religiosa y cuándo nos encontramos ante el ejercicio de la libertad ideológica”. GONZÁLEZ DEL VALLE, 

José M.ª, Derecho Eclesiástico Español, 5ª edición, Civitas Ediciones, Madrid, 2002, p. 236. 
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Considero que tal confusión tiene su origen en el reconocimiento que se hace de estas tres libertades 

en los documentos internacionales, como si se tratara de un solo y mismo derecho.   

Asimismo, abona a favor de esta confusión la premisa que se subrayó en el acápite anterior: tanto la 

libertad de conciencia, como la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, pertenecen al orden 

esencial de la persona humana y expresan en buena medida lo propio y específico de ella, esto es, su 

naturaleza racional. Sin embargo, cada una presenta un objeto de protección diverso, por lo que es 

necesario considerarlas como derechos con ámbitos de protección distintos14, aunque todas ellas 

merezcan del Estado la misma atención y, por tanto, la misma intensidad en cuanto a los 

mecanismos para su vigencia y protección. 

El derecho de libertad de pensamiento tutela la cosmovisión, el conjunto de ideas no religiosas que 

toda persona se forma acerca del entorno en el que vive, en sus diversas manifestaciones: cultural, 

político, económico, etcétera. En palabras de Hervada, la libertad de pensamiento o ideológica tiene 

por objeto “el conjunto de ideas, conceptos y juicios que el hombre tiene sobre las distintas 

realidades del mundo y de la vida, más específicamente, pensamiento quiere decir aquí la 

concepción sobre las cosas, el hombre y la sociedad –pensamiento filosófico, cultural, científico, 

político, etc.– que cada persona posee”15. 

El derecho de libertad religiosa “tiene por objeto la fe como acto, y la fe como contenido de dicho 

acto, así como la religión en todas sus manifestaciones, individuales, asociadas o institucionales, 

públicas o privadas, con libertad para su enseñanza, práctica, culto, observancia y cambio de 

religión”16. Formulado así su objeto, el derecho de libertad religiosa puede entenderse como la 

facultad de la persona, inherente a su ser, de profesar una creencia religiosa y practicarla, tanto en 

público como en privado. Cabe resaltar que aunque el acto de fe es individual, este derecho presenta 

una doble dimensión: una dimensión individual y otra colectiva.  

                                                                                                                                                                                 
En un sentido similar se pronuncia Rodríguez Blanco: “A nuestro modo de ver, no resulta adecuado establecer 

distinciones entre esas tres libertades (pensamiento, conciencia y religión), pues estamos ante una única libertad que 

protege el derecho de la persona a tener unas determinadas creencias o convicciones, a cambiarlas, a actuar conforme a 

ellas y a manifestarlas, tanto en público como en privado, y de manera individual o colectiva”. RODRÍGUEZ BLANCO, 

Miguel. “El contenido del derecho fundamental de libertad religiosa. Comentario a la STC 5680-2009-PA/TC”, en DÍAZ, 

Oscar; ETO, Gerardo; FERRER, Javier (Coord.). El derecho fundamental de libertad religiosa: jurisprudencia y doctrina 

constitucional, Servicios Gráficos JMD, Lima, 2014, p. 44. 
14 En anterior ocasión he podido referirme a la diferencia entre libertad de conciencia, libertad de pensamiento y libertad 

de religión. Entonces, tuve oportunidad de resaltar que estas tres libertades, si bien presentan objetos distintos, se 

encuentran íntimamente relacionadas. VINCES ARBULÚ, Martin, “El Señor de los Milagros: religión y cultura. 

Comentario a la Sentencia 3372-2011-PA/TC”, en DÍAZ, Oscar; ETO, Gerardo; FERRER, Javier (Coord.). El derecho 

fundamental de libertad religiosa: jurisprudencia y doctrina constitucional, Servicios Gráficos JMD, Lima, 2014, pp. 

138-139. 
15 HERVADA, Javier, op. cit., p. 149.  
16 VILADRICH, Pedro-Juan. FERRER ORTIZ, Javier. op. cit. pp. 93-94.  
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A diferencia del derecho de libertad de pensamiento y del derecho de libertad de conciencia, el 

elemento que subyace detrás de la libertad religiosa es la religión, ese conjunto de relaciones entre 

el creador y la criatura, que nacen tanto en el fuero interno de la persona como en la dimensión 

social y pública17, y que debe ser alentada y protegida por el Estado, en tanto representa un hecho 

positivo en la sociedad18. 

Por su parte, el derecho de libertad de conciencia, tal como se indicó, protege el juicio práctico de 

moralidad que cada persona se forma, y la actuación en concordancia con ese juicio. Siguiendo a 

Hervada, la libertad de conciencia es consecuencial a la libertad de pensamiento y a la libertad 

religiosa. Es decir, el juicio práctico o regla de moralidad que se tutela a través de la libertad de 

conciencia, nace en el sujeto como resultado o consecuencia del sistema moral de la religión que 

libremente profesa (libertad religiosa), o de la ética natural u otros principios axiológicos que 

libremente ha conocido (libertad de pensamiento).  

Finalmente, tanto la libertad de pensamiento, como la libertad de conciencia y la libertad de 

religión, presentan otro denominador común: al ser derechos humanos tienen como fundamento la 

dignidad de la persona, “en su dimensión más profunda y específica, aquélla donde actúa su 

racionalidad mediante la búsqueda y el establecimiento de su relación con la verdad, el bien y 

Dios”19.  

1.3. El derecho de libertad de conciencia en la legislación internacional y nacional 

En el plano internacional, el derecho de libertad de conciencia ha sido reconocido como un derecho 

de primer orden desde la construcción del movimiento internacional a favor de los derechos 

humanos, posterior a la segunda guerra mundial.  

Este derecho cuenta con reconocimiento explícito a nivel de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), como en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

                                                           
17 Para mayor desarrollo víd. VINCES ARBULÚ, Martin, op. cit., pp. 137-138.  
18 Sobre el particular me remito al trabajo del profesor Tejada. En opinión suya, la fe, la religión, “ha de ser considerada 

como un hecho positivo, salvo contadas excepciones de abuso que se pueden presentar en cualquier otro derecho, conduce 

al hombre hacia la apertura a la trascendencia y con ella hacia los valores de justicia y fraternidad. La práctica de la 

religión es una ocasión de práctica de numerosas virtudes humanas. Es por eso la práctica religiosa un valor que en sí 

mismo debe ser promovido por el Estado”. TEJADA, Paolo, “El fundamento de la libertad religiosa” en MOSQUERA 

MONELOS, Susana, El derecho fundamental de libertad religiosa. Terceras Jornadas sobre Derechos Humanos, Palestra 

Editores, Lima, 2014, pp. 13-14.  
19 VILADRICH, Pedro-Juan. FERRER ORTIZ, Javier. op. cit., p. 94.  
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La DUDH, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, reconoce en 

su artículo 18 la libertad de conciencia, junto con la libertad de pensamiento y de religión, en los 

siguientes términos: 

“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, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. 

 

Como se aprecia, este instrumento internacional trata como un solo derecho las libertades que 

fueron comentadas supra. Con la DUDH se pretende otorgar el mismo reconocimiento a las 

convicciones religiosas o no religiosas. Sin embargo, el modo de ampararlas debe ser distinto. 

Precisamente para ello se reconocen tres libertades diversas20.  

Esta misma tendencia a confundir el derecho de libertad de conciencia con el derecho de libertad de 

pensamiento y el derecho de libertad religiosa, se aprecia en el PIDCP de 19 de diciembre de 1966. 

El artículo 18.1 de este acuerdo menciona: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así 

como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto 

en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 

enseñanza”. 

 

En el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el derecho de libertad de 

conciencia también ha sido reconocido como derecho humano. La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en su artículo 12.1, reconoce este derecho junto con la libertad de religión: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la 

libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así 

como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado”.  

   

Como puede verse, en el plano americano también se tratan simultáneamente las creencias 

religiosas y las no religiosas. Sin embargo, es posible apreciar un ligero avance en comparación con 

lo que sucede en el ámbito de las Naciones Unidas, respecto a la separación de las libertades de 

pensamiento, de conciencia y de religión. A nivel de la OEA, solo aparecen reconocidas 

conjuntamente la libertad de conciencia y la libertad de religión, pues el derecho de libertad de 

                                                           
20 Así, por ejemplo, la práctica religiosa incluye el culto, mientras que el ateísmo no tiene culto.  
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pensamiento aparece, junto con la libertad de expresión, en el artículo 13 de la Convención 

Americana21.  

En el derecho interno peruano, el derecho de libertad de conciencia ha sido reconocido como 

derecho fundamental en el artículo 2.3 de la Constitución de 1993: 

“Toda persona tiene derecho: (…) A la libertad de conciencia y de religión, en forma 

individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de 

opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral 

ni altere el orden público”. 

El reconocimiento, no obstante, tampoco es preciso, pues el constituyente parece haber soslayado 

que la libertad de conciencia se manifiesta solo de modo individual, mientras que la libertad 

religiosa sí presenta –como indiqué supra– una dimensión individual y otra colectiva. 

El derecho de libertad de conciencia también aparece sutilmente en el párrafo tercero del artículo 14 

de la Ley suprema peruana: “La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las 

conciencias”. 

Como se puede apreciar, el constituyente nacional se ha plegado a la línea establecida en el marco 

de la OEA, reconociendo como un solo derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de 

religión. Ahora bien, aunque a nivel del derecho positivo podría sostenerse que se está frente a un 

único derecho, en el plano dinámico del derecho peruano, el Tribunal Constitucional (TC) ha 

afirmado que, en realidad, se está frente a dos derechos distintos.  

En palabras del Alto Tribunal, la libertad de conciencia: 

“(…) es asumida, por lo general, como la facultad del individuo de actuar y realizar su vida 

en consonancia con su personal concepción deontológica. En otras palabras, es la libertad de 

la persona de poseer su propio juicio ético o moral y de actuar conforme a dicho juicio en su 

entorno social o en el contexto en el que se desenvuelve”22. 

 

Por su parte, la libertad religiosa, según el TC: 

“supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones 

y creencias en el plano de la fe religiosa, así como para la práctica de la religión en todas sus 

                                                           
21 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13: 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 
22 STC 06111-2009-PA/TC, de 7 de marzo de 2011, fundamento jurídico 10. 
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manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad para su 

enseñanza, culto, observancia y cambio de religión”23.  

 

2. El derecho a la objeción de conciencia 

Como apunta Navarro-Valls, “uno de los fenómenos más llamativos que conoce el Derecho 

moderno es el de la objeción de conciencia”24. Se trata de una institución jurídica que en nuestros 

días va ganando cada vez más terreno25, alentada por diversas causas, como son la crisis de la 

filosofía jurídica positivista, según la cual la idea de justicia se agota en las leyes dadas por la 

autoridad; el valor que se reconoce a las causas o motivaciones que conducen a objetar el 

cumplimiento de los mandatos jurídicos; así como el desarrollo de nuevos supuestos en los que esta 

figura tutela contenido éticos o axiológicos, y no ya contenidos estrictamente religiosos, como en su 

génesis26.  

2.1. Definición 

Es también complejo, al igual que sucede con la libertad de conciencia, brindar una definición del 

derecho a la objeción de conciencia, ya que lo que se pretende proteger con él es un elenco de 

situaciones muy diversas, cuyo denominador común es “la negativa formulada por algunos 

individuos a cumplir una obligación jurídicamente exigible, derivada de una norma o de un 

contrato, por razón de los dictados de su propia conciencia”27.  

Por esta dificultad, los ordenamientos jurídicos comparados carecen de una regulación legal 

concreta para cada uno de los supuestos de objeción de conciencia. Algunos de ellos, sin embargo, 

han realizado un reconocimiento explícito de este derecho a nivel constitucional, aunque reducido al 

                                                           
23 STC 06111-2009-PA/TC, de 7 de marzo de 2011, fundamento jurídico 11. 
24 NAVARRO-VALLS, Rafael, “Las objeciones de conciencia”, en FERRER ORTIZ, Javier (Coord.). Derecho 

eclesiástico del Estado español, 6ª edición, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2007. p. 143.  
25 Por ello señalan con razón Aparisi y López Guzmán que “el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia ha 

sido uno de los logros más importantes del último cuarto del siglo veinte, en el ámbito de los derechos humanos”. 

APARISI MIRALLES, Ángela, LÓPEZ GUZMÁN, José. “El derecho a la objeción de conciencia en el supuesto del 

aborto. De la fundamentación filosófico-jurídica a su reconocimiento legal”, en Persona y Bioética [en línea], Vol. 10, 

2006, [6 de octubre de 2015], disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83210103> ISSN 0123-3122, p. 36.  
26 Como muestra de esta tendencia a incluir supuestos muy variados en este derecho, puede mencionarse la Resolución 

337 de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa de 1967, en la que se señala que la objeción de conciencia ampara 

cualquier “convicción profunda de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico o de otro tipo de la misma 

naturaleza” (las cursivas son del autor).  
27 CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago, “La objeción de conciencia en el ámbito laboral. Comentario a la STC 895-2001-

PA/TC”, en DÍAZ, Oscar; ETO, Gerardo; FERRER, Javier. El derecho fundamental de libertad religiosa: jurisprudencia 

y doctrina constitucional, Servicios Gráficos JMD, Lima, 2014, pp. 205-206.  
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ámbito del servicio militar28, sin entrar en ulteriores especificaciones. En consecuencia, la labor de 

brindar cobertura jurídica a la mayor parte de casos donde resulta aplicable la objeción de 

conciencia ha sido confiada a los tribunales de justicia, pues solo en este contexto “pueden tenerse 

en cuenta las circunstancias de cada caso para proporcionar la solución más ajustada a Derecho”29.  

No obstante lo indicado, es necesario asumir una definición de lo que debe entenderse por objeción 

de conciencia, y delimitarla frente a otras figuras afines a ella. 

El derecho a la objeción de conciencia ha sido definido como la “negativa del individuo, por 

razones de conciencia, a sujetarse a una conducta que, en principio, sería jurídicamente exigible, 

tanto si la obligación proviene directamente de una norma como de un contrato”30. Desde una 

perspectiva más positiva –aunque manteniendo las líneas de fuerza de la definición citada–, Millán 

Garrido afirma que el derecho a la objeción de conciencia es “la actitud de quien se niega a 

obedecer una orden de la autoridad o un mandato legal invocando la existencia, en su fuero interno, 

de una norma que le impide asumir el comportamiento prescrito”31.  

La objeción de conciencia podría definirse, entonces, como aquel derecho que protege toda 

pretensión de contrariar un mandato imperativo contenido en una ley, un acto administrativo, o un 

contrato; basada en razones de carácter religioso, ético, moral, filosófico; cuyo objeto consiste en 

esquivar el comportamiento contenido en cualquiera de las mencionadas categorías imperativas, es 

decir, incumplir un deber jurídico. Este derecho implica la resistencia de la persona ante el 

cumplimiento de algún precepto que entra en conflicto con sus convicciones32; y excluye de su 

ámbito de aplicación aquellas pretensiones de incumplir un mandato jurídico, motivadas por 

razones simplemente psicológicas33. 

                                                           
28 Por ejemplo, el artículo 30.2 de la Constitución española afirma: “La ley fijará las obligaciones militares de los 

españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del 

servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria”. Debe precisarse que este 

precepto se encuentra en suspenso, pues en nuestros días no existe en España la figura del servicio militar obligatorio. 

Por su parte, el artículo 4.3 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania reconoce: “Nadie podrá ser 

obligado, contra su conciencia, a realizar el servicio militar con armas”.  

En similares términos se recoge el mismo derecho en la Constitución de Portugal, cuyo artículo 41.5 dispone: “Se 

reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Los objetores estarán obligados a prestar servicio no armado con 

duración idéntica a la del servicio militar obligatorio”.  
29 CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago, op. cit., p. 207. 
30 NAVARRO-VALLS, Rafael, op. cit., p. 146. 
31 MILLÁN GARRIDO, Antonio, La objeción de conciencia al servicio militar y la prestación social sustitutoria. Su 

régimen en el derecho positivo español, Editorial Tecnos, Madrid, 1990, p. 19. 
32 LÓPEZ GUZMÁN, José, Objeción de conciencia farmacéutica, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 

1997, p. 15.  
33 Cfr. NAVARRO-VALLS, Rafael, op. cit., p. 146. 
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En el plano de la jurisprudencia peruana, el TC tuvo ocasión de referirse al derecho a la objeción de 

conciencia en la sentencia recaída en el expediente 895-2001-AA/TC. A juicio del Alto Tribunal, 

este derecho:  

“permite al individuo objetar el cumplimiento de un determinado deber jurídico, por 

considerar que tal cumplimiento vulneraría aquellas convicciones personales generadas a 

partir del criterio de conciencia y que pueden provenir, desde luego, de profesar determinada 

confesión religiosa. Así, la objeción de conciencia tiene una naturaleza estrictamente 

excepcional, ya que en un Estado Social y Democrático de Derecho, que se constituye sobre 

el consenso expresado libremente, la permisión de una conducta que se separa del mandato 

general e igual para todos, no puede considerarse la regla, sino, antes bien, la excepción, 

pues, de lo contrario, se estaría ante el inminente e inaceptable riesgo de relativizar los 

mandatos jurídicos”.  

En mi opinión, el TC acierta al mencionar como atributos de la objeción de conciencia, en primer 

lugar, la versatilidad en cuanto a los motivos que la originan, pues indica que las convicciones 

“pueden provenir” de profesar una determinada fe religiosa, dejando abierta la posibilidad de que 

puedan provenir también de fuentes axiológicas o ideológicas; y en segundo lugar, el carácter 

excepcional de este instituto, en tanto que supone apartarse del mandato general de cumplimiento 

de las normas jurídicas. 

2.2. Distinción de otras figuras afines 

El derecho a la objeción de conciencia presenta características propias34 que vale la pena subrayar, a 

fin de delimitar este derecho frente a otras instituciones que se pueden asemejar a él.  

Como primera característica debe mencionarse que la objeción de conciencia tiene como 

presupuesto la existencia de un mandato legal que obliga al sujeto a actuar en un determinado 

sentido. Ante ello, el objetor tiene el derecho de oponerse a tal precepto por considerarlo 

incompatible con sus convicciones, siempre y cuando dicho imperativo le afecte directamente.  

En segundo lugar, el derecho a la objeción de conciencia se fundamenta en convicciones religiosas, 

éticas, morales, filosóficas, o de similar valor axiológico; este es el punto neurálgico de la cuestión. 

En tercer lugar, el comportamiento que exige el objetor presenta solo un carácter omisivo, pacífico, 

respetuoso del orden democrático. En efecto, con la objeción de conciencia lo único que busca el 

objetor es abstenerse de realizar una actuación que generaría en él un grave daño moral. 

                                                           
34 Para un desarrollo más específico de este punto me remito a APARISI MIRALLES, Ángela, LÓPEZ GUZMÁN, José, 

op. cit., pp. 39-41.  
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Una cuarta nota de la objeción de conciencia es su ausencia de fines políticos. A través de ella, las 

personas no pretenden modificar ni dejar sin efecto ninguna norma, tan solo buscan incumplirla en 

el caso concreto.  

Finalmente, el derecho a la objeción de conciencia es una garantía para la convivencia pacífica en 

sociedades multiculturales y para la real vigencia de un Estado de Derecho, en la medida que 

permite el respeto de la conciencia de cada una de las personas que integran la sociedad, teniendo 

en cuenta que aquella “es uno de los límites más importantes del poder político, ya que la dignidad 

y la libertad humana se encuentran por encima del propio Estado”35.  

Caracterizada así la objeción de conciencia como institución autónoma, es pertinente distinguirla de 

la desobediencia civil, consistente en “la infracción de la ley con la finalidad de disparar el 

mecanismo represivo social y crear así una reacción en cadena que lleve a la reforma del 

ordenamiento”36. En contraste con esta figura, la objeción de conciencia es –como se manifestó 

supra– un comportamiento individual basado en motivos de conciencia del objetor, cuyo fin no es 

colectivo sino estrictamente individual. En palabras de Palomino Lozano, “frente a la desobediencia 

civil, al objetor no le interesa ‘llamar la atención pública’ mediante una acción que pone a la luz las 

contradicciones o injusticias del sistema: aspira, como mucho, a la exención, excepción o 

alternativa como medio de resolución de un problema personal”37.  

Conviene precisar que dentro de la objeción de conciencia suele hablarse de una modalidad 

especial, referida a aquellas situaciones en las cuales las normas jurídicas contemplan alternativas 

para aquellos que no deseen acatarlas. Me refiero a lo que en la doctrina se han denominado casos 

de objeción de conciencia secundum legem, categoría que pretende conglomerar todas aquellas 

hipótesis en que “la norma jurídica admite posibilidades diversas de comportamiento, sin preguntar 

ni, en definitiva, importar los motivos del sujeto. Unos optarán por motivos de conciencia, otros lo 

harán por motivos de oportunidad o conveniencia”38.  

En la objeción de conciencia secundum legem, el sujeto estrictamente no incumple un 

comportamiento exigido por las normas; por el contrario, ejercita un “derecho de opción” 

                                                           
35 Ibídem, p. 40.  
36 NAVARRO-VALLS, Rafael, op. cit., p. 144. 
37 PALOMINO LOZANO, Rafael, op. cit., p. 440.  
38 Ibídem, p. 439.  
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reconocido por el propio ordenamiento jurídico, decantándose por realizar otra prestación 

sustitutoria, o por acogerse a una cláusula de salvaguarda de la conciencia39.  

Para Martí Sánchez, situaciones de esta naturaleza “solo impropiamente son casos de objeción; en 

realidad estamos ante una opción legal”40, pues no se presenta aquí la necesidad imperiosa de 

cumplir un mandato imperativo contenido en una ley o un contrato, ni tampoco es relevante la 

motivación que conduce al sujeto a apartarse de lo que, a lo más podría llamarse, “regla general”. 

Sin embargo, como señala Navarro-Valls, en estas situaciones todavía es posible hablar de objeción 

de conciencia, en la medida que el sujeto se decanta por “la elección menos lesiva para la propia 

conciencia entre las alternativas previstas en la norma”41. 

3. El derecho a la objeción de conciencia en la Ley de Libertad Religiosa peruana 

La Ley N.° 29635, Ley de Libertad Religiosa peruana, de fecha 21 de diciembre de 2010 (LLR), en 

su artículo 4 reconoce el derecho a la objeción de conciencia en los siguientes términos: 

“La objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber 

legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas. 

Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una 

obligación legal por causa de un imperativo, moral o religioso, grave o ineludible, reconocido 

por la entidad religiosa a la que pertenece”. 

 

Lo primero que llama la atención del precepto es su inclusión en una norma que, en principio, 

debería regular solo el contenido de un derecho particular: el derecho de libertad religiosa. También 

es resaltante que, aun cuando a nivel constitucional el ordenamiento peruano carece de una 

referencia explícita al derecho a la objeción de conciencia, ello no ha entorpecido la labor del 

órgano legislativo ordinario que se ha atrevido a regular este derecho, aunque –como se apuntará– 

con algunas imprecisiones. 

                                                           
39 A modo de ejemplo puede mencionarse el tratamiento que merece actualmente la objeción de conciencia al aborto en el 

ordenamiento español. Mediante Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción 

voluntaria del embarazo, se ha reconocido expresamente que los profesionales sanitarios directamente implicados en la 

interrupción voluntaria pueden ejercitar su derecho a la objeción de conciencia. El artículo 19.2 de la mencionada norma 

establece: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el 

derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar 

menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de 

interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario 

directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse 

anticipadamente y por escrito”. Comentando esta regulación, Cañamares Arribas sostiene que “una comprensión adecuada 

de la regulación de este tipo de objeción de conciencia en el Derecho español exige considerar que el legislador ha 

transformado la objeción de conciencia al aborto para los profesionales directamente implicados en su realización en lo 

que la doctrina ha venido denominando objeción secundum legem (…)”. CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago, op. cit., p. 

215.  
40 MARTÍ SÁNCHEZ, José María, “La objeción de conciencia: visión de conjunto”, en Anuario de Derecho Eclesiástico 

del Estado, XV, 1999, p. 59.  
41 NAVARRO-VALLS, Rafael, op. cit., p. 146. 
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Como se advierte, la LLR no solo reconoce la objeción de conciencia, sino que va más allá y define 

lo que debe entenderse por ella. Según el legislador, este derecho es “la oposición de un individuo 

al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas”. A 

continuación, aclara que la objeción de conciencia emerge “cuando alguien se ve imposibilitado de 

cumplir una obligación legal por causa de un imperativo, moral o religioso, grave o ineludible 

(…)”. Y finalmente, añade una condición: dicho imperativo que conduce a la persona a ejercitar la 

objeción de conciencia debe estar “reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece”. 

Esta definición legal del derecho a la objeción de conciencia realizada por el legislador peruano 

resulta sumamente restrictiva por los motivos siguientes. 

En primer lugar, la LLR parece establecer que la objeción de conciencia se fundamenta solo en 

razones morales o religiosas. De este modo, se soslaya que este derecho puede también basarse en 

otras motivaciones relevantes, como son la ética, la ideología, el conocimiento científico, entre 

otros42. En efecto, como indiqué supra, si la objeción de conciencia es la manifestación práctica 

más diáfana del derecho a la libertad de conciencia, y esta es consecuencial a las libertades de 

pensamiento y de religión, en la medida que toda persona forma su conciencia gracias al ideario 

conocido por su pensamiento y su religión, carece de sentido esta limitación hecha por el legislador 

peruano. 

Siguiendo esta línea, es válido cuestionarse, como lo hizo el profesor Arrebola Fernández, a la luz 

del reconocimiento de la objeción de conciencia en la LLR: “¿cómo podría objetar, por ejemplo, un 

médico que es ateo en base a sus conocimientos científicos?”. Cuestión a la cual responde el autor: 

“Simplemente, no podrá objetar por razones de pensamiento”43.  

Sin embargo, discrepo de esta postura, pues considero que los casos de objeción de conciencia 

fundamentados en motivos distintos de los morales y religiosos, también quedarían amparados en el 

ordenamiento peruano44, no por la vía de la LLR, pero sí por la vía de la interpretación extensiva de 

                                                           
42 Bajo esta óptica señala Navarro Floria que “las razones de conciencia que fundan la objeción pueden ser religiosas, o 

meramente éticas. Por ejemplo, cuando el entonces y ahora nuevamente presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vásquez, vetó 

la ley que despenalizaba el aborto, lo hizo fundado en convicciones éticas y razones de deontología médica, no religiosas, 

dado que él es reconocidamente agnóstico. Sin embargo, la experiencia indica que la mayor parte de los casos que se 

presentan sí están vinculados a convicciones religiosas”. NAVARRO FLORIA, Juan, “El derecho a la objeción de 

conciencia a partir de una oportuna sentencia en materia laboral”, en Revista Latinoamericana de Derecho y Religión, N.° 

1 (2015), ubicado el 3-11-2015, disponible en http://revistaderechoyreligion.com/ojs/ojs-

2.4.6/index.php/RLDR/article/view/9  
43 ARREBOLA FERNÁNDEZ, Ángel, “Análisis de la Ley de Libertad Religiosa”, en Revista Peruana de Derecho 

Canónico, N.° 4, 2012, p. 35.  
44 Cfr. CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago, op. cit., pp. 218-219.  

http://revistaderechoyreligion.com/ojs/ojs-2.4.6/index.php/RLDR/article/view/9
http://revistaderechoyreligion.com/ojs/ojs-2.4.6/index.php/RLDR/article/view/9
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los derechos y libertades fundamentales. Si bien bajo los términos de la LLR parecerían quedar 

desprovistos de cobertura, entiendo que la protección jurídica de este derecho no puede reducirse 

solo a lo señalado en el precepto que se comenta, sino que debe brindarse a la luz de las demás 

fuentes del Derecho. 

Conviene traer a colación en este punto la doctrina sentada por el TC, según la cual los motivos que 

pueden amparar el derecho a la objeción de conciencia no se reducen a los morales o religiosos, 

simplemente –afirma el TC– “pueden provenir, desde luego, de profesar determinada confesión 

religiosa”, dejando abierta la posibilidad de que puedan plantearse situaciones de objeción de 

conciencia basadas en otras razones45. 

Por otro lado, resulta también criticable el segundo párrafo del artículo 4 de la LLR en la medida 

que establece una condición para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia: el imperativo 

moral o religioso en que se fundamente el objetor deberá ser “reconocido por la entidad religiosa a 

la que pertenece”.  

Cabe destacar que en la LLR la expresión “entidad religiosa” es utilizada erróneamente como 

sinónima de “confesión religiosa”. El artículo 5 de esta norma afirma que se entenderá por 

entidades religiosas “a las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas 

naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe. Estas entidades cuentan 

con credo, escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerio propios” 46.  

Aclarada esta cuestión terminológica, debe precisarse que resulta limitativo exigir, en los casos de 

objeción de conciencia por motivos religiosos, que el imperativo moral o religioso que conduce al 

objetor a oponerse al cumplimiento de un deber jurídico esté refrendado por la confesión religiosa a 

la que pertenece; pues no es función de las confesiones aprobar los juicios prácticos de moralidad 

                                                           
45 En la perspectiva comparada, debe recordarse la doctrina brindada por el Tribunal Constitucional de España en la 

sentencia 15/1982, de 23 de abril. En ella manifiesta: “El que la objeción de conciencia sea un derecho que para su 

desarrollo y plena eficacia requiera la interpositio legislatoris no significa que sea exigible tan sólo (sic) cuando el 

legislador lo haya desarrollado, de modo que su reconocimiento constitucional no tendría otra consecuencia que la de 

establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí mismo pretensiones individuales. Como ha 

señalado reiteradamente este Tribunal, los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan 

a todos los poderes públicos (arts. 9.1 y 53.1 de la Constitución) y son origen inmediato de derechos y obligaciones y no 

meros principios programáticos (…)”. (Fundamento jurídico 8). 
46 La descripción realizada por el legislador en el artículo 5 de la LLR bajo el nomen de “entidades religiosas”, está 

referida más bien a lo que la doctrina eclesiasticista denomina “confesiones religiosas”. Estas son todas aquellas 

comunidades permanentes de personas vinculadas por una creencia religiosa común, que mantienen una organización 

propia y una regulación escrita de carácter jurídico, y persiguen unos fines religiosos determinados. Las entidades 

religiosas, por su parte, son sujetos orgánicos, asociativos o fundacionales, establecidos y regulados por una confesión 

religiosa particular. Cfr. LÓPEZ ALARCÓN, Mariano, “Confesiones y entidades religiosas”, en FERRER ORTIZ, Javier 

(Coord.). Derecho eclesiástico del Estado español, 6ª edición, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2007. pp. 

182 y ss.  
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que cada persona se forma en su conciencia. Tan solo pueden guiar la formación de la conciencia de 

las personas, pero de ninguna manera limitarla o censurarla, pues la conciencia pertenece a la 

intimidad de cada sujeto47. 

Podría justificarse esta exigencia argumentando que lo que ha querido el legislador es colocar una 

suerte de “filtro” para que solo puedan tutelarse aquellas objeciones de conciencia fundadas en 

motivaciones morales o religiosas que han alcanzado cierto grado de reconocimiento. Sin embargo, 

si esa hubiera sido la finalidad, igualmente el medio empleado resulta cuestionable, ya que no es la 

autoridad legislativa la encargada de determinar en qué casos el ejercicio de la objeción de 

conciencia es lícito y en qué casos no; son los órganos jurisdiccionales los que, en cada caso 

concreto, determinarán el grado de seriedad de las motivaciones que sustentan la pretensión del 

objetor. 

En esta línea, ha señalado Navarro-Valls: “resolver en justicia los conflictos de la objeción de 

conciencia supone, en última instancia, un proceso de equilibrio de intereses (lo que la 

jurisprudencia americana llama gráficamente balancing process) que determine cuándo debe 

prevalecer la opción asumida en conciencia y cuándo han de primar otros intereses sociales que 

resulten afectados en esa concreta situación”48. Sin duda este equilibrio de intereses presupone un 

análisis ad casum que solo los tribunales de justicia pueden desarrollar correctamente. 

Finalmente, el artículo 4 de la LLR menciona que la objeción de conciencia puede fundamentarse 

en convicciones morales o religiosos. Si el imperativo fuera religioso debería ser reconocido por la 

confesión religiosa del objetor; pero si fuera moral ¿quién debería reconocerlo?, ¿o acaso el 

legislador ha confundido moral y religión? En mi opinión, sí. De lo contrario, habría señalado que 

en los casos de objeción de conciencia basados en motivos no religiosos, no resulta necesario el 

aval de ninguna organización, pero este no parece ser el espíritu de la ley. 

4. Comentarios finales 

El derecho a la objeción de conciencia es una figura jurídica que cada día va ganando más terreno 

en la sociedad, como medio legítimo y pacífico que permite a los ciudadanos rechazar el 

cumplimiento de un mandato imperativo para, de ese modo, vivir en concordancia con sus 

postulados religiosos, éticos, morales, filosóficos, o de valor axiológico similar. 

                                                           
47 Cfr. ARREBOLA FERNÁNDEZ, Ángel, op. cit., pp. 35-36.  
48 NAVARRO-VALLS, Rafael, op. cit., p. 149.  
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El ordenamiento jurídico peruano puede calificarse como pionero en este derecho, al regular, definir 

y mostrar los rasgos que caracterizarían esa institución. No obstante, este empeño del legislador ha 

jugado en contra de los objetivos que debe buscar un Estado democrático como Perú, ya que en 

lugar de afianzar este derecho como un instrumento útil para la composición de conflictos entre 

conciencia y ley, lo ha delimitado con serios desaciertos. 

En mi opinión, ha sido muy arriesgada la decisión de incorporar la objeción de conciencia en una 

norma cuyo objeto central es el derecho de libertad religiosa, y tal vez este sea el motivo por el cual 

el órgano legislativo ha distorsionado buena parte de dicha institución. En efecto, la LLR indica que 

la objeción de conciencia es una herramienta que puede ejercitarse solo cuando existan motivos 

religiosos, además, avalados por la autoridad de la respectiva confesión religiosa a la que pertenece 

el objetor. 

Si este es el panorama en el derecho positivo peruano, considero que la labor jurisprudencial deberá 

seguir siendo considerada como la fuente primaria para la regulación de la objeción de conciencia. 

Ella –como se indicó– es la más apta para dilucidar en cada conflicto particular si las convicciones 

del objetor, sean religiosas, morales, éticas, o de cualquier otro tipo, poseen la entidad suficiente 

para justificar el apartamiento de un mandato imperativo. 

Solo de este modo, se puede garantizar que el derecho a la objeción de conciencia siga siendo uno 

de los pilares del sistema democrático y una garantía para no volver al decimonónico Estado 

autoritario que restaba vitalidad a las personas. Este derecho debe ser un recurso a favor del Estado 

contemporáneo, pues “produce un enriquecimiento positivo del ordenamiento jurídico: humaniza el 

Derecho, obliga al Estado a no imponer su ideología, respeta no ya a las minorías sino al hombre 

individual, atrae otras axiologías distintas a la dominante para trascender de lo formalmente 

legítimo a lo materialmente justo”49. 

 

                                                           
49 REINA BERNÁLDEZ, Antonio. cit. en APARISI MIRALLES, Ángela, LÓPEZ GUZMÁN, José, op. cit., p. 51. 


