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2. RESUMEN 

 

    2.1. Resumen 

 

El evidente vacío legal relacionado con la objeción de conciencia constituye 

el objetivo mismo de la presente investigación, esta falta de normativa legal 

ha conducido a ser direccionado únicamente a la resistencia a la 

participación en el servicio militar obligatorio lo cual fue declarado 

inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional. Es importante indicar 

que la presión social ha incidido para que la actual Constitución elimine la 

obligatoriedad al servicio militar. 

 

Así mismo, el limitado tratamiento teórico y particularmente de orden jurídico 

ha determinado que la objeción de conciencia se limite únicamente al 

servicio militar sin tomar en cuenta que ésta se debe orientar hacia la 

objeción médica, tributaria, religiosa, cultural, entre otras con lo cual se 

constituirán en derechos de las personas y en obligaciones del Estado para 

velar por su plena vigencia. 

 

La objeción de conciencia a efectos de ser considerado como un derecho de 

las personas demanda la aplicación del respectivo procedimiento de 

reconocimiento y valoración, la determinación de quien puede ser 

considerado un objetor de conciencia conjuntamente con sus derechos y 

obligaciones derivados de este derecho. 
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El desarrollo del proceso investigativo permitió demostrar por una parte el 

vacío legal existente en lo relacionado con la objeción de conciencia y la 

necesidad imperiosa de crear la norma legal la cual en la presente tesis se 

denomina Ley de Objeción de Conciencia.  
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    2.2. ABSTRACT 

 

The apparent legal vacuum relating to conscientious objection is the very 

objective of this research, this lack of the legal regulations has led to be 

directed only to the resistance to participation in compulsory military service 

which was declared unconstitutional by the Constitutional Court. It is 

important to note that social pressure has influenced the current Constitution 

to eliminate the mandatory military service. 

 

Likewise, the limited theoretical treatment and particularly legal has 

determined that conscientious objection is limited only to military service 

regardless it should be directed at the medical objection, tax, religious, 

cultural, among others with it shall constitute rights of people and in 

Government bonds to ensure their validity. 

 

The objection of conscience in order to be considered a right of the people 

demand the implementation of the specific recognition and measurement 

procedure, determining who can be considered a conscientious objector 

together with its rights and obligations derived from this law. The 

development of the research process allowed to demonstrate on one hand 

the existing legal vacuum with regard to the objection of conscience and the 

imperative to create the legal standard which in this thesis is called The 

Objection of Conscience Act. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación de tesis de grado titulada “EL DERECHO A LA 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y NEGACIÓN AL USO DE LA VIOLENCIA”, 

se relaciona con un aspecto poco explorado en el ámbito del derecho puesto 

que su visión y tratamiento se ha limitado a la objeción de conciencia a la 

que apelan los ciudadanos frente a la obligatoriedad del servicio militar. Con 

esta visión, el trabajo se desarrolla en varias secciones a las cuales se hace 

referencia a continuación:  

 

La Primera Sección, contempla dos aspectos básicos, el primero se refiere al 

marco conceptual en el cual se plantean las definiciones básicas de la 

terminología vinculada con la objeción de conciencia lo cual permite 

direccionar la tendencia teórico científica de la investigación luego se 

encuentra el marco doctrinario en el cual se explica con fundamento teórico 

científico lo relacionado a las diferentes formas de objeción de conciencia 

que deberán ser incorporadas en la legislación ecuatoriana; luego se da 

tratamiento al derecho a la objeción con aspectos de mucha importancia 

como son los requisitos para aplicar al proceso, quienes se pueden constituir 

en objetores, la protección a los objetores y las responsabilidades.  

 

A continuación se hace referencia a aspectos controversiales que genera la 

objeción de conciencia y su relación con la conciencia de la persona. 
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El marco jurídico es otro de los aspectos que tiene mucha importancia en la 

presente tesis de grado, en este apartado se realiza un análisis jurídico de 

las normas vinculadas a la objeción de conciencia entre los cuales se 

encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución de la 

República, la Ley de Servicio Militar Obligatorio y la Resolución del Tribunal 

Constitucional en el declara la inconstitucionalidad del servicio militar 

obligatorio.  

 

Los materiales y métodos que sirvieron para la investigación forman parte de 

esta primera sección, en la misma se declara el tipo de investigación 

aplicada y que guarda concordancia con la naturaleza del problema de 

investigación; además, se expresa la población objeto de estudio, métodos 

de investigación, técnicas e instrumentos que sirvieron para recoger la 

información de los encuestados; es necesario indicar que la información 

recogida a través de las encuestas fue posteriormente sometida al 

respectivo procesamiento y análisis a fin utilizarla para la verificación de los 

objetivos y la comprobación de las hipótesis. Como parte de este apartado 

se plantea también las  las diferentes actividades que formaron parte del 

proceso de investigación.  

 

La segunda sección sintetiza los resultados teóricos y empíricos logrados en 

el desarrollo mismo del proceso investigativo los cuales reflejan de manera 

real la tendencia de los criterios de la población investigada lo cual es 
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sometida al respectivo análisis. En este apartado se plantean también las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; y, como 

aporte jurídico resultante de la investigación se hace constar la propuesta 

jurídica denominada Ley de Objeción de Conciencia que siguiendo el trámite 

correspondiente podrá convertirse en ley de la República.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Definición de Objeción de Conciencia  

“La objeción de conciencia es la resistencia a obedecer un imperativo 

jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide 

sujetarse al comportamiento prescrito, por lo que la objeción de conciencia 

supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna 

norma moral”.1  

 

Con respecto a esta definición, es importante indicar que la resistencia 

constituye actualmente un derecho consagrado en la Constitución de la 

República y que la objeción de conciencia conduce siempre a una evidente 

contradicción entre la norma legal y la conciencia individual que genera 

cierta resistencia a su cumplimiento por considerarla que atenta a su propio 

código moral. 

 

Por su parte el autor Guillermo Escobar, define a la objeción de conciencia 

de la siguiente manera: “Oposición al cumplimiento de un deber jurídico que, 

en una situación concreta resulta incompatible con las convicciones morales 

de una persona y esta convicción puede estar basada en motivos políticos, 

morales o religiosos” 2. 

 

                                                 
1
 www. wikipedia.org 

2
 ESCOBAR ROCA Guillermo, La Objeción de Conciencia en la Constitución Española, Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1993, Pág. 39 
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Otra de las definiciones que permite clarificar de mejor manera el derecho de 

objeción de conciencia y determinar aspectos que deben ser contemplados 

en la misma, es la siguiente “Por objeción de conciencia se entiende 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 

contradicción entre el deber moral y el deber jurídico, a causa de una norma 

que le impide asumir el comportamiento prescrito. Puede basarse la objeción 

en particulares convicciones filosóficas, religiosas, morales, humanitarias o 

políticas y venir referida a conductas de muy variada naturaleza: la guerra, la 

violencia, el juramento, el servicio militar, el pago de determinados 

impuestos, el cumplimiento del ideario de un centro de enseñanza, la 

colaboración en prácticas abortivas legales, la venta de anticonceptivos, la 

propia asistencia sanitaria o, incluso, la sanción de determinadas leyes por 

quien ostenta la Jefatura del Estado” 3.  

 

De acuerdo a lo antes indicado, la objeción de conciencia puede sustentarse 

en aspectos ideológicos y de convicciones de las personas las cuales les 

impiden obedecer determinada disposición legal u orden de la autoridad, sin 

embargo para su aplicación deberá estar jurídicamente legislado. 

 

4.1.2. Conceptos Básicos Relacionados Con Objeción de Conciencia 

 

4.1.2.1  No violencia 

                                                 
3
 MUÑOZ PRIEGO Blas Jesús, La Objeción de Conciencia, Artículo, Pág. 39 
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“La no violencia es una práctica o forma de actuación y una ideología política 

que consiste en no recurrir a la violencia, ya sea como método de protesta o 

como respuesta a la violencia. Así, hay personas que no usan la violencia, 

ya sea porque les resulta física o psíquicamente difícil o imposible, o porque 

sus creencias religiosas, morales o éticas se lo impiden de manera radical”.4 

 

4.1.2.2 Objeción de Conciencia 

 

“La objeción de conciencia con carácter general, constituye, el derecho a ser 

eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por 

resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones” 5. 

 

4.1.2.3 Objetor de Conciencia  

Objetor de conciencia es la persona que rechaza el cumplimiento de cierta 

norma jurídica, cuya observancia le ha prohibido la moralidad personal. 

Practica la objeción de conciencia toda persona que incumple una ley o una 

orden por considerarla moralmente reprobable lo mandado en ella. 

 

4.1.2.4  Objeción al Servicio Militar 

 

La objeción de conciencia al servicio militar es el rechazo a la realización del  

                                                 
4
 www. wikipedia.org 

5
 BELTRÁN AGUIRRE, Juan Luis, Una Propuesta de Regulación de la Objeción de Conciencia en el 

Ámbito de la Asistencia Sanitaria, Pág.3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Protesta
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servicio militar, obligatorio en muchos países, por razones éticas o religiosas. 

Para muchas personas es un derecho que deriva de la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión.  

Muchos Estados recogen la objeción al servicio militar en sus ordenamientos 

jurídicos.  

“El trámite para declararse objetor de conciencia suele consistir en escribir 

una carta con las razones que llevan al individuo a negarse a hacer el 

servicio militar y entregarla a alguna autoridad pertinente, como el Ministerio 

de Defensa”.6 

De manera concreta, la objeción de conciencia al servicio militar se 

manifiesta tanto en el período de conflicto bélico como en periodo de paz, 

constituye una negativa al uso de las armas o mediante la integración de 

personal a los cuerpos o grupos del ejército.   

 

4.1.2.5  Derecho 

 

El autor Cabanellas, al derecho lo define de la siguiente manera “Derecho, 

según los casos, significa: facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra 

voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la 

imposibilidad física o de la prohibición legal” 7.  

 

                                                 
6
 www. wikipedia.org 

7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Pág. 120. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_culto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa
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4.1.2.6  Derecho Constitucional. 

 

“Es un derecho que define la estructura del Estado y su funcionamiento, con 

el objeto de salvaguardar la libertad de los seres humanos en una 

convivencia pacífica; y para ello, establece los derechos mínimos de los 

destinatarios del poder público y establece un régimen acotado de 

competencias para los detentadores del poder. De esa manera, el Derecho 

Constitucional al organizar el funcionamiento del Estado, define dos de sus 

funciones principales: a) Organiza y define el funcionamiento del poder 

público y, por lo tanto, el régimen competencial de sus agentes; y, b) Los 

derechos de los destinatarios frente al poder público. Ambas funciones 

implican el ejercicio mínimo de un Estado de Derecho”.8 

 

Es importante entonces manifestar que el derecho constitucional es parte del 

derecho público y que comprende las leyes fundamentales orientadas a 

organizar los poderes del Estado, los deberes y derechos de las personas y 

la propia organización de los poderes públicos 

 

4.1.2.7 Conciencia  

 

Desde el punto de vista jurídico la conciencia es el conocimiento intuitivo o 

reflexivo que el sujeto humano tiene de su existencia, de sus estados y de 

sus actos, y del medio que le rodea. 

                                                 
8
 QUIROZ ACOSTA, Enrique, Teoría de la Constitución, pág.20 
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4.1.2.8 Desobediencia Civil 

 

“La desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político, 

contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley 

o en los programas de gobierno. Actuando de este modo apelamos al 

sentido de justicia de la mayoría de la comunidad, y declaramos que, según 

nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas libres 

e iguales, no están siendo respetados”9.  

 

Es importante también indicar que la desobediencia civil no se limita a 

convicciones de naturaleza privada o particular por el contrario refleja 

convicciones, creencias e intereses colectivos que se manifiestan a través 

de actos públicos en los que se expresa el propósito de desobedecer a la 

norma jurídica concreta sin poner en cuestionamiento el ordenamiento 

jurídico en su conjunto.  

 

4.1.2.9 Resistencia 

 

La resistencia constituye un derecho de las personas y a la vez una 

determinada conducta que refleja una “Oposición material o moral a una 

fuerza, de ésta o de aquella clase” 10 

 

4.1.2.10 Resistencia al Uso de la Violencia 

                                                 
9
 RAWLS John, Teoría de la Justicia, pág.20 

10
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ob. cit., Pág.351 
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La resistencia al uso de la violencia se traduce en un conjunto de acciones 

encaminadas a demostrar su desacuerdo con ciertos procedimientos 

aplicados en la búsqueda de lograr objetivos de orden individual o colectivo, 

estos procedimientos están caracterizados por la afectación a la dignidad 

humana, la libertad y la igualdad humana enmarcados en un contexto de 

abuso de poder.   

 

4.1.2.11 Resistencia No Violenta 

 

La resistencia no violenta o acción no violenta, es una estrategia de protesta 

relacionada con la desobediencia civil y la misma propugna el cambio 

político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia. 

 

4.1.2.12 Libertad 

“Facultad natural que tienen el hombre de obrar de una manera o de otra, y 

de no obrar por lo que es responsable de sus actos”11. 

 

4.1.2.13 Libertad Ideológica 

 

La libertad ideológica se refleja en la capacidad de decisión personal y 

particularmente de su pensamiento caracterizado por una determinada visión 

del mundo y las otras personas. Asimismo, este tipo de libertad incluye las 

                                                 
11

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ob. cit., Pág.236 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
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correspondientes manifestaciones externas derivadas de dicha resolución 

interna. 

 

4.1.2.14 Libertad de Pensamiento 

 

La libertad de pensamiento se define de la siguiente manera “Libertad para 

tener unas determinadas creencias, ideas, opiniones y convicciones. Es la 

denominada libertad interior y constituye la manifestación más plena de la 

intimidad y dignidad del ser humano” 12 

 

4.1.2.15 Libertad de Conciencia 

 

 “Libertad del individuo para comportarse en las diversas manifestaciones de 

la vida de una manera coherente con sus convicciones y no obligarle a 

comportarse contrariamente a ellas, de ahí que ante la existencia de un 

conflicto entre norma y deber moral haya de darse prioridad a este último, ya 

que en caso contrario el individuo se estaría traicionando y siendo infiel a sí 

mismo, puesto que las convicciones de la persona forman parte de su más 

estricta intimidad.13 

 

4.1.2.16 Libertad de Religión 

 

La libertad de religión es definida de la siguiente manera: “Derecho de 

profesar cualquiera de las religiones existentes o que puedan fundarse, o de 

                                                 
12

 COLMENERO GARCÍA, María Dolores, La Objeción de Conciencia, Artículo, Pág.3 
13

 COLMENERO GARCÍA, María Dolores, La Objeción de Conciencia, Artículo, Ob.cit, Pág.3 
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no admitir ni practicar ninguna de ellas, siempre que no se ofenda a la moral 

pública, se respete igual facultad en los demás y no se perturbe el orden 

público” 14.  

 

4.1.2.17 Código Moral 

 

El código moral es el conjunto de normas y valores orientados a regular la 

conducta de las personas que integran un determinado grupo, clase o sector 

social. La regulación de su cumplimiento corresponde a cada persona y la 

valoración colectiva de aprobación o sanción. 

 

Cabe indicar que el código moral tiene vigencia de acuerdo a la respectiva 

época histórica, sector geográfico, cultura, país, y el mismo está sujeto a sus 

correspondientes modificaciones. 

 

4.1.2.18 Objeción de Conciencia a la Guerra 

 

La Objeción de conciencia a la guerra constituye la expresión de resistencia 

y manifestación expresa de oposición a la participación en un proceso bélico 

motivado principalmente por la prevalencia del derecho a la vida, la no 

violencia, pacifismo y la no agresión.  

 
 
4.1.2.19 Servicio Civil Comunitario 

                                                 
14

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ob. cit., Pág.236 
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El servicio militar sustitutivo constituye una alternativa al servicio militar, el 

mismo se orienta principalmente al cumplimiento de actividades vinculadas 

al servicio, desarrollo y asistencia social principalmente a grupos 

vulnerables. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  Teorías Sobre la Objeción de Conciencia 

 

Enmanuel Kant 

 

Enmanuel Kant, es el autor que históricamente es el primero que se refiere a 

la objeción de conciencia en su obra Principios Fundamentales para la 

Metafísica de las costumbres, su planteamiento se refiere al principio de 

autonomía del ser humano y lo hace en los siguientes términos “actúa como 

si trataras a la humanidad, ya sea en tu propia persona o en la de los otros 

como un fin en sí mismo, nunca exclusivamente como un medio”15.  

 

Según Kant, ninguna persona estaría en capacidad de disponer de otra 

persona inclusive la propia persona no podría disponerse de sí misma 

puesto que estaría utilizándose como un medio para conseguir algo y esto 

va en contra del hecho de que la persona no es un medio sino un fin en sí 

misma y que tiene derecho a su libertad de decidir. Al referirse al ser 

humano como un fin en si mismo se refiere a la búsqueda de la felicidad 

como ser racional. 

 

Según el autor citado, el principio de autonomía está relacionado también 

con la dignidad del ser humano, ésta la concibe como su capacidad para 

                                                 
15

 KANT Enmanuel, citado por DIETERLEN STRUCK Paulette, La objeción de Conciencia, 

Artículo, pág. 3 
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decidir lo que debe o no debe realizar, lo que quiere ser como persona y los 

objetivos que quiere cumplir de acuerdo al dictamen de su propia razón y 

voluntad. 

  

John Rawls. 

El autor John Rawls en su obra Teoría de la Justicia, desarrolla dos 

principios básicos vinculados a la objeción de conciencia, estos son la 

justicia y la libertad.  

 

Al referirse a la justicia sostiene que ésta se genera en el contrato social, se 

establece entre personas que tienen plena conciencia de su poder moral 

individual e independiente y que a su vez se basa en la razón y el 

entendimiento. En términos de Rawls entonces “Los ciudadanos tienen la 

capacidad de responsabilizarse de los fines que persiguen, así como del 

valor que dan a sus demandas”16. 

 

Por su parte al desarrollar el principio de libertad el autor Rawls, plantea que 

cada persona tiene derecho al uso de las más amplias libertades básicas 

que deberán guardar relación con la libertad de todas las personas y en un 

espacio de igualdad de oportunidades. Lo indicado nos conduce a 

reflexionar sobre las obligaciones y deberes de las personas en el contexto 

de no afectación a las demás personas, pero en términos generales mayor 

valor otorga a la libertad que a la propia autonomía. 

                                                 
16

 RAWLS John, citado por DIETERLEN STRUCK Paulette, La objeción de Conciencia, Artículo, 

pág. 8 
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Cabe señalar también que de acuerdo al autor citado, las libertades básicas 

de las personas solo se podrán limitar cuando su objetivo sea ampliar la 

libertad general que da lugar al surgimiento de la cooperación. En este 

contexto plantea que “Lo que una sociedad bien ordenada necesitaría es la 

posibilidad de incluir el derecho a objetar, siempre y cuando provenga de 

actitudes conscientes y específicas”17. 

 

Ronald Dworkin 

El autor Ronald Dworkin, al analizar la objeción de conciencia sostiene que 

una persona que piensa que ley es válida, tiene la obligación de obedecerla, 

con ello está planteando los principios de convicción y de legalidad como 

elementos determinantes para la observancia de las normas y al mismo 

tiempo como elementos de objeción de las mismas. Los ciudadanos tienen 

efectivamente el deber político de obedecer la ley, pero también tienen 

deberes con dios y con su propia conciencia. 

 

El deber con su propia conciencia determina en las personas desobedezcan 

la ley al plantearla su respectiva objeción que la libera de su cumplimiento y 

de las acciones que podría aplicar el Estado en contra de aquel que no la 

cumpla.  

 

                                                 
17

 DIETERLEN STRUCK Paulette, La objeción de Conciencia, Artículo, pág. 10 
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Según el autor Dworkin para evitar que las personas muestren 

comportamientos de desobediencia y resistencia al cumplimiento de las 

leyes, éstas deben ser elaboradas tomando en cuenta principios básicos 

relacionados con los derechos individuales, las expectativas sociales y la 

estabilidad social. Además, a estos principios agrega el principio de la 

igualdad política que se orienta a que las personas deben tener “la misma 

consideración y respeto que merecen los individuos que pertenecen a una 

sociedad, independientemente de su clase, origen, raza, credo o color”18 

  

John Raz. 

El autor John Raz en su obra La Autoridad del Derecho. Ensayos sobre 

Derecho y Moral, al tratar la objeción de conciencia la relaciona con el 

derecho de autonomía de la persona a lo cual agrega un principio 

denominado el pluralismo que la vincula con la desobediencia civil. 

Considera que por propia naturaleza la objeción de conciencia es un acto 

privado en el cual una persona se protege de posibles sanciones por no 

observar una norma legal establecida, sostiene también que la objeción de 

conciencia no puede considerarse como desobediencia civil puesto que este 

es un acto político mediante el cual un colectivo busca participar en la toma 

de decisiones y el cambio de políticas y normas de un Estado.  

 

El autor Raz considera que la objeción de conciencia tiene un doble origen, 

el uno que es utilitario y que se orienta al cálculo de costo beneficio que 

                                                 
18

 DWORKIN Ronald, citado por DIETERLEN STRUCK Paulette, La objeción de Conciencia, 

Artículo, pág. 13 
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realiza la persona sobre el hecho de dejar de cumplir una norma con ello se 

estaría afectando el derecho colectivo, y el segundo origen es el 

deontológico que está vinculado a las convicciones éticas y morales que 

socialmente es justificable ya que se orienta en “la autonomía de las 

personas; esto es, por un derecho a desarrollar sus capacidades, aptitudes y 

gustos, y por su capacidad de llevar la clase de vida que ellos quieren”19. 

 

Las convicciones morales son muy importantes en el hecho de proclamar la 

objeción de conciencia, éstas se sustentan en el sentido de identidad y el 

respeto propio que cada persona tienen de sí mismo y que se sintetizan en 

sus convicciones morales. 

 

4.2.2  Formas de Objeción de Conciencia.  

 

La objeción de conciencia tiene diversas formas de aplicabilidad en el campo 

legal, se citan a continuación:  

4.2.2.1 La Objeción al Servicio Militar.  

La objeción de conciencia al servicio militar es el rechazo o resistencia de la 

persona a su participación en el servicio militar, por razones éticas o 

religiosas. Se deriva de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, 

recogida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

                                                 
19

 RAZ John, citado por DIETERLEN STRUCK Paulette, La objeción de Conciencia, Artículo, pág. 

24 
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Se manifiesta en la expresa resistencia, según lo manifiesta el Dr. Mario 

Madrid, en los siguientes casos: Cumplir la conscripción o servicio que se 

presta siendo soldado durante el término previsto en la ley; Intervenir en 

cualquier guerra; Luchar en determinado conflicto bélico; y, Emplear ciertas 

armas.”20 

 

Este tipo de objeción de conciencia se expresa a través de un claro rechazo 

individual motivado por un dictamen de su conciencia que le impide 

participar en la integración de cuerpos del ejército mediante un servicio 

armado, a esto se suma el sometimiento a la disciplina militar. 

 

Cabe afirmar que la objeción de conciencia se plantea únicamente cuando la 

persona tiene el deber legal y el servicio militar es obligatorio considerando 

el aislamiento forzoso al que se lo somete desde el momento del 

reclutamiento, clasificación y servicio activo. Cabe también indicar que la 

objeción de conciencia puede plantearse por parte de las personas que 

ingresaron voluntariamente en el ejército y que luego objeten el servicio 

militar. 

 

En términos de aplicabilidad de la objeción de conciencia se plantea lo 

siguiente “La fórmula legislativa concreta para la objeción de conciencia 

puede traducirse así: ninguna disposición se podrá interpretar de modo que 

se pueda exigir a una persona someterse a la instrucción de combate y al 

                                                 
20

 MADRID Mario, Nuevo Diccionario de Teología Moral y de la Doctrina, pág.86 
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servicio militar si, por razón de formación religiosa y creencia, es objetor de 

conciencia a la participación en la guerra, en cualquiera de sus formas”21. 

 
4.2.2.2 La Objeción Profesional. 

La objeción profesional constituye la resistencia de los profesionales a 

realizar investigaciones, fabricación y comercio de armas de guerra.22  

 

4.2.2.3 La Objeción Médica u Objeción Sanitaria. 

La objeción médica constituye la resistencia a intervenir en operaciones 

relacionadas con la interrupción voluntaria de embarazo, esto es el aborto; y, 

la participación en prácticas de la eutanasia; cirugías transexuales, 

esterilización de personas, fertilización in vitro. 

    

En relación a la interrupción del embarazo se manifiesta en la resistencia del 

profesional de la medicina a participar técnicamente en la interrupción de la 

vida humana, esto considerando que atentan a su compromiso de defensa 

de la vida y la promoción de la salud la cual se encuentra estipulado en el 

juramento hipocrático que recoge el compromiso del médico con el bien del 

enfermo defendiendo el carácter sagrado de la vida humana. 

 

Cabe señalar que la objeción de conciencia viene del profesional de la 

medicina que se encuentra bajo un régimen laboral el cual se vería 

                                                 
21

 PALOMINO LOZANO, Rafael, Las Objeciones de Conciencia en el Derecho Norteamericano, 

pág.45 
22

 MADRID Mario, Nuevo Diccionario de Teología Moral y de la Doctrina, Ob. cit, pág.89 
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presionado a realizar la práctica del aborto como una obligación relacionada 

con su vinculación laboral. 

 

4.2.2.4 La Objeción a Transfusión de Sangre: Este tipo de objeción la 

plantean quienes rehúsan someterse a la extracción sanguínea forzosa, 

especialmente por cuestiones religiosas. 

 

4.2.2.5 La Objeción Fiscal: La objeción de conciencia fiscal consiste en 

rehusar al pago total o parcial de un impuesto, por considerar que el dinero 

recaudado va a servir para pagos militares  o de campañas abortistas.   

 

Desde esta óptica entonces la objeción fiscal se genera en virtud de unos 

motivos de conciencia contra determinadas actuaciones del Estado, del 

deber legal de pagar impuestos, en la medida en que éstos van destinados a 

financiar esas actuaciones. 

 
Es preciso entonces indicar que en relación a la objeción de conciencia fiscal 

existen “dos momentos distintos en el tratamiento de la cuestión. Un primer 

momento que podría denominarse político, hace referencia a las 

reivindicaciones de determinados sectores sociales que piden soluciones 

normativas a una demanda de contribución al gasto público que evite la 

financiación de gastos militares y de defensa. La objeción fiscal así 

considerada se conviene en instrumento al servicio de otros fines; de alguna 

manera, deviene herramienta de la desobediencia civil. El segundo momento 

hace referencia al choque entre la conciencia individual y la norma jurídica, 
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resistiéndose la primera a someterse a la segunda, en virtud de un mandato 

de rango superior al que la norma jurídica representa” 23. 

 

En términos entonces de hacer valer sus derechos, “El objetor alega que, en 

orden a la cooperación con la guerra, prácticamente es lo mismo contribuir 

llevando las armas que contribuir financieramente a que otros las lleven: 

existiendo esta conexión en el campo moral, y estando protegida legalmente 

la objeción de conciencia al servicio armado, se sigue en buena lógica que 

también debe el gobierno reconocer la objeción de conciencia fiscal”24. 

 
4.2.2.6 La Objeción al Juramento: esto es quien se rehúsa a poner a Dios 

como testigo; al respecto el Dr. Mario Madrid en un artículo publicado en el 

periódico Su Defensor, señala que la Corte Constitucional de Colombia, en 

la sentencia T-547 del 26 de noviembre de 1993, señaló que era 

inconstitucional, que se le obligue al ciudadano a presentar una denuncia 

penal bajo juramento, y que éste pueda negarse a esto último. 

 

Un componente integral del proceso jurisdiccional es la toma de juramento. 

 

Tradicionalmente, el juramento invoca el nombre de Dios, a quien se pone 

por testigo, garante y último juzgador de la verdad que se declara. 

Obviamente, el juramento requiere para su real eficacia que el que presta el 

juramento crea en Dios. 

                                                 
23

 PALOMINO LOZANO, Rafael, Las Objeciones de Conciencia en el Derecho Norteamericano, 

pág.107 
24

 PALOMINO LOZANO, Rafael, Las Objeciones de Conciencia en el Derecho Norteamericano, Ob. 

cit, pág.116 
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4.2.2.7 La Objeción al Culto Cívico: esto es de quien rehúsa a participar en 

ceremonias públicas cuya finalidad sea honrar al Estado y rendir homenaje a 

sus emblemas; por lo tanto “Esta objeción se da especialmente entre los 

miembros de la agrupación religiosa denominada “Testigos de Jehová”, los 

cuales se niegan a cantar el himno nacional, tributar honores a la bandera, 

prestar juramento de fidelidad a la patria y a sus símbolos, etc.” 25. 

 

4.2.2.8 La Objeción de Conciencia al Sufragio: esto es de quien se rehúsa 

en emitir su voto en elecciones y en cualquier forma de consulta popular 

(referendo, plebiscito, etc.).Y el Dr. Madrid señala “Solo puede manifestarse 

en países donde las leyes impongan a los ciudadanos la obligación de 

sufragar” 26. 

 
4.2.2.9 Objeción a Prácticas Religiosas 

 
La objeción de conciencia a las prácticas religiosas en las empresas e 

instituciones públicas se plantea por parte de aquellos objetores que 

profesan una religión distinta a la que oficialmente esta vigente en ese 

medio, pero también se plantea por parte de aquellos objetores ateos que la 

consideran un atentado a su libre pensamiento cuando se les obliga a asistir 

a ceremonias de culto religioso dentro o fuera de su jornada laboral, 

aplicándoles las medidas correctivas o disciplinarias respectivas en caso de 

incumplimiento. 

                                                 
25

 MADRID Mario, Las Objeciones de Conciencia en el Derecho Norteamericano, Ob. cit, pág.98 
26

 MADRID Mario, Las Objeciones de Conciencia en el Derecho Norteamericano, Ibídem, pág.110 
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Este tipo de objeción se plantea entonces considerando la incompatibilidad 

de permanencia en el cargo y el mantenimiento de sus ideas y que generan 

al mismo tiempo la correspondiente discriminación. La situación se agrava 

cuando internamente constituye una norma de condición de empleo y 

permanencia la asistencia a ritos religiosos. 

    

4.2.2.10 Objeción al Aborto 
 
La objeción de conciencia al aborto consiste en la oposición del personal de 

la medicina a practicar un aborto solicitado por la mujer gestante. Al hablar 

de personal médico nos referimos a los médicos, enfermeras, personal 

sanitario, farmacéuticos. 

 

Respecto a este tipo de objeción, a más de ser polémica genera criterios 

divididos con respecto a su declaratoria, en el primer grupo se encuentran 

quienes sostienen que una vez despenalizadas ciertas acciones médicas, 

como el aborto o la esterilización, es injusto que el médico o el farmacéutico 

las deniegue a quien las solicita, en el segundo grupo se encuentran las 

personas que sostienen  que en una sociedad avanzada, cuidadosa de los 

derechos y libertades de sus ciudadanos, nadie puede ser legítimamente 

obligado a ejecutar una acción que repugna seriamente a su conciencia 

moral. 
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De acuerdo a lo afirmado anteriormente, “nadie puede ser obligado a 

cooperar en una interrupción del embarazo., excepto en el caso de que la 

colaboración sea necesaria para salvar a la mujer de un peligro, no evitable 

de otro modo, de muerte o de grave daño a su salud” 27.  

 

 
4.2.3   Derecho a la Objeción 
 
 
4.2.3.1 Valoraciones Previas. 
 
 
La aplicación del derecho de objeción de conciencia demanda el 

cumplimiento de algunos requerimientos, a saber: 

 

1. Existencia de una norma jurídica cuyo contenido puede afectar la 

conciencia individual: 

La fuente de la obligación en el derecho de objeción de conciencia es la 

Constitución, la ley, el reglamento, un acto administrativo particular, hasta 

una orden o directiva dada en el marco de una relación jerárquica.  

 

El caso de la sentencia merecería un análisis particular, por su calidad de 

cosa juzgada. En este caso, “Podríamos imaginarnos, de todos modos, una 

sentencia basada en autoridad de cosa juzgada formal y material que 

imponga sobre el objetor un deber, cuyo incumplimiento sea objeto a 

posteriori de exención excepcional por haber merecido este especial 

obligado (objetor) amparo ante el órgano competente titular del derecho a 
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 HERRANZ, G., La Objeción de conciencia en las profesiones sanitarias, pág.545 
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exigirle la prestación. Sería el caso de una sentencia en Sede laboral que 

dispusiese la obligatoriedad de trabajar en día sábado para todos los 

empleados de una fábrica. Pasada la sentencia en autoridad de cosa 

juzgada, el Judío Ortodoxo podría invocar objeción de conciencia al trabajo 

en sábado” 28.  

 

2. Mandato jurídico opuesto a la Conciencia individual. 

 

La objeción de conciencia cuando existe discordancia entre aquello que 

dispone la norma jurídica y lo que le dispone sus propia conciencia al 

individuo, este conflicto se manifiesta por ejemplo en un dar (pagar 

impuestos cuyo destino sea fines bélicos), en un hacer positivo (prestar 

servicio militar, trabajar en sábados, practicar un aborto dispuesto por la 

autoridad hospitalaria), en un hacer pasivo (recibir educación formal, recibir 

determinados contenidos educativos); o en no hacer (prohibición de uso de 

velo islámico u otros símbolos religiosos en ámbitos públicos). 

 

3. Conflicto entre la norma jurídica y la conciencia. 

 

En el proceso de objeción, se debe demostrar de manera fehaciente la 

existencia de la norma jurídica que le ampara para poder demandar el 

derecho de objeción de conciencia y así mismo comprobar aquello que 

determina la conciencia del objetor responde a su propio pensamiento, 
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 GÓMEZ SÁNCHEZ Yolanda, La Objeción de Conciencia en el ámbito Sanitario, Artículo, pág.45 
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ideología y convicciones morales. La inicial respuesta del ordenamiento 

jurídico estatal ante la conducta omisiva es la sanción, pero si no es 

amparada la objeción, no se activa el mecanismo represivo por respeto a la 

calidad de los motivos del objetor.  

 

Así mismo en el referido proceso de debe demostrar la real existencia de 

una norma de conciencia obligatoria para el objetor, cuyo cumplimiento para 

el individuo entre en contradicción con el mandato de conciencia del objetor.  

 

Cabe señalar también que la objeción de conciencia genera un tipo de 

desobediencia jurídica de diversa naturaleza, a saber:  

a. No activa, es decir que debe ser calificada de carácter pasiva. 

b. Individual, es decir no colectiva, por tanto no debe generar un tipo de 

instigación pública a desobedecer las leyes. 

c. Particular, esto implica que resuelto el motivo que lo generó, éste 

desaparece.  

 

4. Manifestación de este conflicto por el afectado: 

La objeción de conciencia siendo un derecho de las personas, implica ciertas 

características, a saber:  

a. Se trata siempre de un comportamiento desplegado por el objetor (no 

sólo del reconocimiento legal). 

b.  El comportamiento del objetor hace relación directa a la ética, a la 

moral, a la norma axiológica de que se trate. 
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c. Para el objetor prima el mandato de su conciencia. Este mandato debe 

preexistir, ser real. Su apartamiento sería un incumplimiento para el 

objetor, de una orden que prevalece sobre otra orden. 

d. El derecho, por sobre todo, preserva estos derechos inalienables, 

inherentes a la personalidad humana y por ello admite que –bajo 

determinadas condiciones- éstos primen en el conflicto por sobre el 

mandato normativo –siempre que esto sea posible.  

 

El objetor de conciencia sólo indirectamente toma en consideración la 

desobediencia jurídica en sí. Esta no es el fin de su accionar, como en el 

caso del evasor de impuestos. Es un mal que quisiera evitar, pero por el cual 

opta en caso de atente a sus íntimas convicciones. 

 

Es importante también indicar que el comportamiento del objetor de 

conciencia es omisivo de deberes no fundamentales, respecto de los cuales 

el ordenamiento jurídico no tiene en principio, inconveniente en conceder la 

exención, o sustituibles.  

 
 
4.2.3.2 Requisitos procesales para calificar 
 

El procedimiento de objeción de conciencia demanda el cumplimiento de las 

respectivas formalidades, a saber: 

a. Formalización de la declaración de la objeción de conciencia sobre un 

aspecto específico, la misma debe estar debidamente fundamentada y 

realizada ante la autoridad competente 
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b. Aceptación y trámite. 

c. Resolución de la autoridad competente. 

d. Publicación de la resolución de acuerdo a la respectiva norma, en 

algunos casos se exige a nivel interno en otras mediante un registro 

público de objetores. 

 
4.2.3.3 Objetor de conciencia 
 
 

Objetor de conciencia es la persona natural con capacidad de objetar, quien 

expresa ante la autoridad correspondiente su negación a cumplir una 

determinada norma legal considerando que atenta a sus creencias, 

ideologías y forma de pensamiento. 

 

La autoridad competente en su dictamen acepta o no la declaratoria de 

objeción; por tanto, si ésta es positiva se genera la liberación de la obligación 

de cumplir determinada norma legal que fuera objeto de la objeción y por 

tanto al sujeto de este derecho se lo declara objetor de conciencia.  

 

 
4.2.3.4 Protección de objetores. 
 
 

La declaratoria de objetor de conciencia respecto a determinada norma legal 

le genera el derecho a no ser discriminado ni objeto de sanciones por parte 

de entes públicos y privados. Por tanto, la ilegalidad de las medidas 

discriminatorias por parte de entes públicos o privados es una consecuencia 

directa del derecho a la objeción de conciencia. 
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Además, la medida discriminatoria por parte de la autoridad inmediata o en 

instancias superiores, una vez reconocida la objeción de conciencia de una 

persona, supondría un menoscabo de la persona y su dignidad, por el 

reconocimiento condicionado de un derecho que lo constituye 

incondicionadamente como tal, y que de hecho la autoridad debe cumplirlo.   

 

 
4.2.4  Aspectos Controversiales en la Objeción de   Conciencia 
 
 
 
4.2.4.1 Desobediencia Civil 
 
 

La objeción de conciencia, surge ante un conflicto entre la norma jurídica y la 

norma moral que se opone al cumplimiento de la norma jurídica.  

 

Cabe realizar la distinción entre la objeción de conciencia y la desobediencia 

civil, el objetor se resiste de manera pacífica e individualmente al 

cumplimiento de una norma legal motivado por los dictámenes de su 

conciencia que lo impiden, por el contrario el desobediente civil protesta 

contra una norma o decisión política que considera injusta, buscando 

despertar la conciencia y el sentido de justicia de sus conciudadanos con 

vistas a una reforma de la norma o decisión. 
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Con su conducta, el desobediente civil arriesga su libertad o su integridad 

física en la búsqueda o liberación democrática,  a la vez que hace visible la 

falta de fundamentación de las políticas que impugna. 

 

Por su parte, el objetor no está defendiendo una idea en forma pública ni 

propugnando por la reforma de una norma o decisión. 

 

Simplemente se niega a ser parte de la práctica que objeta. No intenta 

convencer a nadie, solamente busca que lo dejen en paz con sus creencias 

y que no lo obliguen a hacer cosas que rechaza profundamente. El 

desobediente busca un cambio en las instituciones o en las políticas, pero el 

objetor persigue una excepción a las normas, no un cambio en ellas.  

 

Sin embargo, cabe puntualizar que en ninguno de los casos, ni en la 

objeción de conciencia ni en la desobediencia civil, se justifica violar 

derechos de terceros.  

 
 
4.2.4.2 Resistencia o Negación al Uso de la Violencia 
 
 

La resistencia no violenta es conocida también como resistencia pasiva, 

excluye de hecho la violencia, contempla un cambio en el ordenamiento 

global; promueve un cambio político radical o la supresión sin más de un 

poder considerado ajeno o enemigo.  
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Sobre la base del reconocimiento de la libertad de conciencia como un 

derecho fundamental, se puede deducir el derecho a la objeción de 

conciencia, dada la libertad de conciencia toda persona tiene el derecho de 

asumir un comportamiento coherente con sus creencias éticas, morales, 

religiosas, ideológicas, etc., lo que implica que goza del derecho de 

excusarse a cumplir con aquellas conductas impuestas por la ley y que sean 

incompatibles con sus creencias o convicciones personales. 

 

Efectivamente entonces La objeción de conciencia es una propuesta que 

desde la no violencia aporta a combatir los nudos de tensión que atraviesan 

a la sociedad, entre ellos están los conflictos de género, que se expresan en 

la inequidad en las relaciones hombre mujer, los de generación producidos 

por una concepción adultocéntrica que irrespeta los derechos de los jóvenes 

y niños, los de etnia, donde se desconoce la diversidad y la pluriculturalidad, 

los de clase, donde se fomenta una polarización de la distribución de la 

riqueza, finalmente aquellos que produce la contradicción y el desarrollo 

centrado en el ser humano y de la defensa de la vida” 29.  

 

4.2.5  Derecho a la Objeción de Conciencia 
 
 

El derecho a la objeción de conciencia nace de la libertad de conciencia de 

las personas, en este sentido cabría entonces realizar las siguientes 

puntualizaciones: 
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1. Todas las personas gozan de su libertad para tener y practicar unas 

determinadas creencias, ideas, opiniones y convicciones, a esta se la 

conoce como la  libertad interior y constituye la manifestación plena de la 

intimidad y dignidad del ser humano. 

 

La vigencia de la libertad individual permite la formación de la conciencia 

de la persona que adquiere su identidad y establece al mismo tiempo su 

relación social.  

 

2. La libertad de la persona se orienta también hacia la capacidad de 

comunicar sus convicciones ya forjadas o para guardarlas en secreto. Es 

lo que constituye la libertad de expresión. 

 

3. “Libertad del individuo para comportarse en las diversas manifestaciones 

de la vida de una manera coherente con sus convicciones y no obligarle 

a comportarse contrariamente a ellas, de ahí que ante la existencia de 

un conflicto entre norma y deber moral haya de darse prioridad a este 

último, ya que en caso contrario el individuo se estaría traicionando y 

siendo infiel a sí mismo, puesto que las convicciones de la persona 

forman parte de su más estricta intimidad” 30.  

 
4.2.6 Conflicto entre la Ley y la Conciencia. 
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 COLMENERO GARCÍA María Dolores, La Objeción de Conciencia, Artículo, pág.3 
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El reconocimiento jurídico de la objeción de conciencia está vinculado con 

las libertades que lo originan, para no reducir su alcance a aquellos 

supuestos que hayan encontrado amparo en una norma concreta.  

   

La objeción de conciencia según el respectivo ordenamiento jurídico puede 

ser legal o ilegal, esto es que el mismo la reconozca o no como un derecho, 

en este contexto es necesaria la determinación de quién y en base a qué 

parámetros se establece tal reconocimiento.  

 

En el caso de que la objeción de conciencia sea legal, la norma determinará 

las condiciones y límites del mismo para aplicar el derecho a objetar.  

 

El reconocimiento del derecho de objeción de conciencia puede ser 

reconocida por el Estado de manera condicional o incondicional. El 

reconocimiento incondicional se da cuando la ley atribuye eficacia jurídica a 

la simple declaración objetora, con independencia de las razones en que se 

funde y en base exclusivamente a la convicción individual expresada en la 

manifestación externa de la objeción. El reconocimiento condicional, en 

cambio, supone un sometimiento al juicio de la autoridad que comprueba la 

admisibilidad y sinceridad de las razones alegadas por el objetor. 

 

La actitud del objetor se orienta a la negación del cumplimiento de una 

obligación concreta que la ley le impone, pero que considera injusta. Es un 

comportamiento pacífico, que poco tiene que ver con la acción o lucha 
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política, ya que no trata de cambiar la ley, sino sólo proteger la rectitud moral 

de su conciencia personal frente a la violación y quebrantamiento que 

supondría la realización del acto considerado ilícito. 

 

El motivo que lleva a la desobediencia civil es político y su fin es buscar el 

cambio de la ley, no la protección de la propia conciencia. Para conseguirlo, 

está dispuesto a transgredir esa ley y todas las que haga falta. Es importante 

señalar que aunque habitualmente no se usa la violencia, no se descarta 

alguna forma menor y controlada de ella; en la objeción de conciencia está 

totalmente rechazada. También vemos indicar que en la desobediencia civil 

se exteriorizan públicamente los objetivos y medios empleados, mientras 

que en la objeción de conciencia sólo indirectamente. 

 

Cabe indicar que el ordenamiento jurídico no puede reconocer un derecho a 

la desobediencia civil porque eso equivaldría a negarse a sí mismo como tal 

ordenamiento. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Relacionado con el derecho a la objeción de conciencia, la Constitución de la 

República del Ecuador, expresa: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 

personas:  

…12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar”.31. 

Es importante manifestar que de acuerdo al contenido del artículo 66 citado 

anteriormente, el derecho a la objeción de conciencia no puede  menoscabar 

otros derechos, se citan por ejemplo  el derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación expresado en el numeral 4 del Art.66, 

el derecho al honor y al buen nombre establecido en el numeral 18 del 

mismo Art.66. El ejercicio del derecho a la objeción de conciencia  no podrá 

causar daño a las personas afectando por ejemplo el derecho a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual establecido en el literal a, numeral 3 del 

citado Art.66 del texto constitucional.   

 

La vigencia del derecho a la objeción de conciencia tampoco podrá afectar ni 

causar daño a la naturaleza, cuyo derecho se encuentra establecido en el 

                                                 
31

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, Pág.43 
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Art. 71 de la Constitución de la República que hace referencia al derecho de 

la naturaleza a que se le respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.  

En el caso del derecho a la objeción de conciencia, consagrado  

constitucionalmente, el mismo no tiene aún plena vigencia por la existencia 

de un vacío legal.  

Del texto constitucional citado, únicamente se ha aplicado el derecho de 

objeción de conciencia al servicio militar que era obligatorio para los 

ciudadanos varones que han cumplido los diez y ocho años de edad, a partir 

de la vigencia de la Constitución del 2008 el servicio militar es voluntario, sin 

embargo no se ha creado aún el marco jurídico para aplicar el derecho de 

objeción de conciencia en otros aspectos del convivir individual y colectivo. 

 

A ello se agrega que el derecho de la objeción de conciencia permite al 

objetor: 

a) A negarse a usar la violencia; y, 

b) A participar en el servicio militar. 

 

4.3.2  Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

El Art. 18, expresa “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 
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religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

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

 

Lo expresado en el Art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es de cumplimiento obligatorio para los países miembros y en el 

caso concreto del presente proyecto es importante en términos de que hace 

referencia a la libertad de pensamiento y de conciencia que según la 

doctrina jurídica es más amplia que la visión reduccionista de la objeción de 

conciencia al servicio militar obligatorio en el caso ecuatoriano. 

 
 
4.3.3  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El Artículo 18, expresa,  

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de 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.  

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 

libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.  

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará 

sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean 
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necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar 

que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones”. 

En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de igual 

obligatoriedad para los países miembros de las Naciones Unidas, en el 

artículo 18 citado, hace mención a la libertad de pensamiento y de 

conciencia, con lo cual y mediante la vigencia del citado documento al tener 

derecho a la libertad de conciencia se deberá también tener derecho a la 

objeción de conciencia. 

4.3.4  Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en materia de objeción 

de conciencia, expresa lo siguiente: 

 

“Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 

1. 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. 
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2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar 

la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de 

religión o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está 

sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean 

necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

públicos o los derechos o libertades de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o 

pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones. 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión”. 

 

4.3.5  Declaración Sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las 

Convicciones, ONU. 

 

Artículo 1. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o 

cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de 

manifestar su religión o convicciones individual o colectivamente, tanto en 

público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la 

enseñanza. 

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener 

una religión o convicciones de su elección. 
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3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará 

sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean 

necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

 

4.3.6 Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas 

Nacionales. 

 

“Art. 2.- El Servicio Militar es la obligación cívica que tiene todo ecuatoriano 

de servir a su Patria, con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, se 

fundamenta en el deber ineludible  de capacitarse y participar en las 

actividades relacionadas con la defensa de la nación, frente a las amenazas 

de cualquier origen o naturaleza; y en las acciones tendientes a cooperar en 

el desarrollo del país”. 

 

El Artículo 2 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas 

Nacionales, publicada mediante Registro Oficial 527 del 15 de septiembre de 

1994, al establecer la obligatoriedad del servicio militar no dio lugar a la 

plena vigencia del derecho a la objeción de conciencia establecido en el Art. 

108 del citado cuerpo legal. 

 

 
4.3.7   Resolución 0035-2006-TC, Tribunal Constitucional. 
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En el año 2007 los ciudadanos Carolina Albornoz, Sergio Mera, PhD Carlos 

Montúfar, Dr. Farith Simón, Dr. Alejandro Ponce Villacís y Gualdemar 

Jiménez (representante de la Organización Servicio de Paz y Justicia, 

SERPAJ), con el informe de procedibilidad del Defensor del Pueblo y 

fundamentados en el artículo 276 numeral 1 de la Constitución Política, 

solicitan se declare la inconstitucionalidad de los artículos 88 y 108 de la Ley 

de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales, publicada 

en el Registro Oficial No. 527 de 15 de septiembre de 1994. 

 
La solicitud de inconstitucionalidad fue sometida a trámite y se resuelve el 

caso mediante la Resolución 0035-2006-TC, del Tribunal Constitucional, la 

misma que luego es publicada en el Registro Oficial 114 del 27 de junio de 

2007, Econ. Rafael Correa Presidente Constitucional de la República, en la 

cual se Resuelve “1. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 88 y 

108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio”. 

 

Con la Resolución del Tribunal Constitucional, antes citada, se dio lugar a la 

plena vigencia del derecho a la objeción de conciencia para el servicio 

militar, sin embargo, es necesario indicar que aún persiste el vacío legal para 

aplicar el derecho de objeción de conciencia en otros campos legales de 

igual significado e importancia. 
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1 Legislación de España: 

 

En España se encuentra vigente la Ley Reguladora de la Objeción de 

Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, Ley 22/ 6 de julio de 1998, 

la misma que tácitamente expresa en su Artículo 1, numeral 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”.32. 

 

De acuerdo al texto de la ley antes citada, se encuentra debidamente 

regulado el ejercicio del derecho de objeción de conciencia introduciendo 

una exención del cumplimiento del servicio militar obligatorio basada en una 

convicción de orden religioso, ético, moral, humanitario o filosófico. Es 

importante indicar que las exenciones de orden religioso se refieren a la 

práctica o no de una determinada doctrina, la práctica de determinados 

códigos de ética y de comportamiento moral opuestos al uso de la violencia, 

la consideración de la vigencia de asistencia humanitaria y las convicciones 

relacionadas con las diversas corrientes filosóficas que en algunos casos 

son contrarios al uso de la violencia como por ejemplo la corriente 
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 LEY REGULADORA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACIÓN SOCIAL 

SUSTITUTORIA, España, Pág.2 
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existencialista que pregona a la vida como la verdadera esencia misma del 

ser humano.   

 

Cabe indicar además que, la prestación social sustitutoria del servicio militar, 

se refiere a la realización de servicios voluntarios a la comunidad que el 

objetor de conciencia los cumple de manera compensatoria. 

 

4.4.2. Legislación de Argentina: 

 

Ley de Servicio Militar Voluntario, Ley 24.429 de 1994, reemplazó al servicio 

militar obligatorio por el servicio militar voluntario y en la parte relacionada 

con la objeción de conciencia expresa que para el caso excepcional de 

convocatoria general la ley ha previsto expresamente la invocación de 

objeción de conciencia, que la pueden realizar aquellos ciudadanos que se 

consideren impedidos para cumplir con la capacitación militar, en razón de 

profesar profundas convicciones religiosas, filosóficas o morales, opuestas 

en toda circunstancia al uso personal de armas o a la integración de cuerpos 

militares, deberán cumplir el Servicio Social Sustitutorio, por el término que 

la reglamentación determine, que no podrá ser mayor a un año. El servicio 

puede consistir en actividades de protección y defensa civil, servicios 

sanitarios, sociales o educativos, o conservación del medio ambiente, mejora 

del medio rural y protección de la naturaleza, exige dedicación exclusiva y da 

derecho a los objetores a alimentación, vestimenta, transporte, atención de 

la salud, y reserva del puesto de trabajo.  
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4.4.3  Legislación de Paraguay: 

 

En la República del Paraguay el 18 de junio de 2010 se promulgó la Ley No. 

4.013 que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al 

servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en 

beneficio de la población.  

 

Análisis Comparativo  

 

Al proceder a analizar la legislación de España, Argentina, Paraguay y 

Ecuador, se llega a establecer que únicamente España tiene en vigencia la 

Ley Reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social 

Sustitutoria, sin embargo ésta se orienta exclusivamente a la objeción de 

conciencia al servicio militar.  

 

En los casos de legislaciones de Argentina, Paraguay y Ecuador, estos 

países no disponen de una ley de objeción de conciencia, se hace referencia 

al derecho a la objeción de conciencia en la ley de servicio militar. 

 

 

4.4.4   Aspectos que contempla la Objeción de Conciencia. 

 

Objeción de conciencia al servicio militar y prestación social sustitutoria a los 

objetores de conciencia. 
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Objeción de conciencia al servicio militar y aplica a los objetores de 

conciencia el Servicio Social Sustitutorio, que está orientado a realizar 

actividades de protección y defensa civil, servicios sanitarios, sociales o 

educativos, o conservación del medio ambiente, mejora del medio rural y 

protección de la naturaleza. 

 

Objeción de conciencia al servicio militar y aplicación del servicio militar 

sustitutiva a los objetores de conciencia. 

 

Objeción de conciencia al servicio militar, En el  Ecuador, la Ley de Servicio 

Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales, en la parte pertinente 

tiene establecido lo siguiente:  

“Art. 88.- Los ciudadanos que no se hubieren presentado a cumplir con 

cualquiera de las obligaciones previstas en la presente Ley serán 

considerados remisos y estarán sujetos a las siguientes sanciones: 

a) Inhabilitación para las actividades que se detallan a continuación: 

1) Desempeñar cargos públicos o privados; 

2) Matricularse, continuar los estudios o graduarse en los establecimientos 

de educación secundaria, técnica, superior y en los institutos de 

capacitación profesional; 

3) Obtener autorización para ausentarse del país; 

4) Celebrar contratos con entidades públicas o privadas; 

5) Obtener o refrendar credenciales para conducir vehículos; y, 

6) Obtener la matrícula de Marino Costanero o de Pescador Artesanal. 
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Quedarán en estas condiciones hasta cuando el remiso satisfaga la 

obligación de obtener el documento militar correspondiente, previo al pago 

de la multa respectiva; y, 

b) Pago de una multa de conformidad con las disposiciones establecidas en 

la presente Ley y su Reglamento.” 33. 

 

“Art. 108.- Será aceptada la Objeción de Conciencia, previa justificación, la 

misma que será calificada por el Director de Movilización de las Fuerzas 

Armadas. Quienes resultaren favorecidos con este acto, deberán cumplir su 

servicio, en las unidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas, de 

conformidad con las disposiciones del Reglamento a esta Ley” 34. 

 

Cabe indicar que, el Tribunal Constitucional mediante Resolución publicada 

en el Registro Oficial No. 114 del 27 de junio de 2007, declaró la 

inconstitucionalidad de los de los Arts. 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio.  

 

Análisis Comparativo  

 

En el caso de las legislaciones de España, Argentina, Paraguay y Ecuador, 

la objeción de conciencia está orientado exclusivamente hacia el servicio 

militar no establece otros campos de aplicación. 

 

                                                 
33

LEY DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES, 

Pág.16 
34

LEY DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES 

Ibídem, Pág.20 
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5. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

Para efectuar el presente trabajo se utilizó materiales, métodos y técnicas; 

que permitieron la recolección, procesamiento y análisis de información. 

5.1. Materiales utilizados 

Dentro de los recursos materiales se encuentran los siguientes 

 Útiles de oficina: fotocopias,  Papel,  Reproducción de documento, 

anillado, Empastado, Internet.                        

 Movilización     

 Equipo de computación    

5.2 . Métodos 

Método Científico: Este método es la base de toda investigación científica, 

por lo tanto apoyarse en él fue crucial y en sus procedimientos para llevar a 

efecto el presente estudio, porque de que los datos sean reales y claros 

depende el desarrollo satisfactorio del proyecto, es por eso que se utilizó en 

el transcurso de toda la investigación. 

Método Inductivo: Permitió el estudio de los hechos y fenómenos 

particulares especialmente análisis de la información; para llegar verificar los 

objetivos y contrastar las hipótesis. 

Método Deductivo: Se obtuvo la información del problema planteado con el 

fin de formular conclusiones y recomendaciones como producto de este 

trabajo. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 
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La información empírica que sirvió de base para la verificación del 

cumplimiento de los objetivos y la comprobación de la hipótesis se recogió a 

través del cuestionario aplicado a la población objeto de estudio y los 

formatos se adjuntan en anexos 2 y 3. 

 

La citada información fue sometida a su respectiva tabulación y 

procesamiento para lo cual se utilizó como herramienta la estadística 

descriptiva y el análisis lógico de porcentajes.  

 

Por otra parte, el trabajo de campo y la revisión bibliográfica permitieron  

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

El procedimiento aplicado a la investigación se detalla a continuación. 

Diseño del Perfil de Proyecto 

Investigación documental 

Sistematización de la información teórica 

Investigación de campo 

Tabulación, análisis e interpretación de datos 

Representación gráfica de la información 

Comprobación de hipótesis 

Verificación de cumplimiento de objetivos 

Elaboración del Informe de Tesis 

Diseño de la Propuesta Jurídica 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Se aplica en el Ecuador el derecho de Objeción de Conciencia? 

    CUADRO No. 1 
 

APLICACIÓN DEL DERECHO DE OBJECIÓN  
DE CONCIENCIA EN EL ECUADOR 

 

Aplicación en el Ecuador el derecho de 
Objeción de Conciencia? 

Frecuencia % 

Si 
 

12 30 

No 
 

27 67,5 

No contesta 
 

1 2,5 

 
 

ΣF=40 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Nelson Córdova Rojas 
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INTERPRETACIÓN: Al ser consultados los profesionales del derecho si se 

aplica en el Ecuador el derecho de Objeción de Conciencia, la mayoría y que 

corresponde al 67,5 % expresan que no se aplica dicho derecho; en menor 

porcentaje y que representa el 30 % se manifiestan positivamente; y, una 

minoría del 2,5 % no contestan a la pregunta.  

 

ANÁLISIS: de acuerdo a lo expresado por la mayoría de los profesionales 

del derecho que fueron encuestados, no se aplica en el Ecuador el derecho 

a la objeción de conciencia, esto evidencia el vacío legal existente y que no 

permite la aplicación de este derecho constitucional.  

 

 

2.- ¿Es necesario crear el marco legal orientado a regular el derecho a 

la objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 

 

CUADRO No. 2 
 

NECESIDAD DE CREAR EL MARCO LEGAL RELACIONADO  
CON LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

Necesidad de crear el marco legal 
relacionado con  la objeción de conciencia  

Frecuencia % 

Si 
 

38 95 

No 
 

1 2,5 

No contesta 
 

1 2,5 

 ΣF =40 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Nelson Córdova Rojas 
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GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN: Los profesionales del derecho que fueran encuestados 

en su mayoría y que representa el 95 % se pronuncian en el sentido de que 

efectivamente sí es necesario crear el marco legal orientado a regular el 

derecho a la objeción de conciencia; y en porcentajes nos significativos y 

que representa el 2,5 % indican que no se debe crear este marco legal y el 

otro 2,5 % no contestan a la pregunta.  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información proporcionada por la gran mayoría 

de los encuestados, se justifica plenamente la creación de una ley de 

objeción de conciencia en el país con lo que se cubriría el vacío legal 

existente. 
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3.- ¿Qué aspectos deben ser considerados en la nueva legislación 

relacionada con la objeción de conciencia? 

 
 

CUADRO No. 3 
 

ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA NORMA 
LEGAL SOBRE OBJECIÓN DE CONCIENCIA  

 

Aspectos deben ser considerase en la 
norma legal sobre la objeción de 
conciencia 

Frecuencia % 

Servicio militar obligatorio 
 

22 55 

Participación en el aborto 
 

15 37,5 

Ritos religiosos 
 

2 5 

Asignaturas estudian en centros 
educativos 
 

1 2,5 

 
 

ΣF =40 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho   
  Elaboración: Nelson Córdova Rojas 
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INTERPRETACIÓN: La población de encuestados representada por 

profesionales del derecho en su mayoría al ser consultados sobre los 

aspectos que a los cuales deben amparar la legislación relacionada con la 

objeción de conciencia, se expresaron así: la mayoría y que representa el 55 

% expresan que debe regular la objeción hacia el servicio militar, el 37,5 

expresan que deben considerar la objeción hacia el aborto, un porcentaje 

mínimo del 5 % expresan que debe considerarse la objeción hacia los ritos 

religiosos y el restante 2,5 % expresan que debe considerarse la objeción 

hacia las asignaturas que estudian en los centros educativos. 

 

ANÁLISIS: Al referirse a los aspectos que deben ser considerados en el 

texto de la Ley de Objeción de Conciencia, los encuestados no se limitan 

únicamente a la objeción de conciencia hacia el servicio militar, por el 

contrario amplían su visión de aplicación de la ley hacia el aborto, los ritos 

religiosos e inclusive hacia asignaturas obligatorias que se estudian en los 

centros educativos. 

 

 

4.- ¿La falta de normas legales relacionadas con la objeción de 

conciencia y la resistencia a la violencia coarta el ejercicio de este 

derecho constitucional? 
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CUADRO No. 4 
 

FALTA DE NORMA LEGAL COMO LIMITANTE  DEL DERECHO 
DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Falta de norma legal como limitante 
objeción de conciencia   

Frecuencia % 

Si 
 

40 100 

No 
 

0 0 

No contesta 
 

0 0 

 
 

ΣF =40 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Nelson Córdova Rojas 
 
 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN: Al recabar información respecto a que si consideran los 

encuestados que la falta de normas legales relacionadas con la objeción de 

conciencia coarta el ejercicio de este derecho constitucional, en su totalidad 

y que representa el 100 % consideran que la falta de la norma legal 

efectivamente coarta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. 
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ANÁLISIS: Según la información empírica de los encuestados, 

efectivamente el vacío legal existente en relación a la objeción de conciencia 

coarta el pleno ejercicio de este derecho y por tanto no se encuentran 

establecidos el procedimiento de declaratoria de objetor, los derechos y 

obligaciones de los objetores y del Estado, entre los aspectos de mayor 

relevancia. 

 

 

5.- ¿Considera que existe un vacío legal relacionado con el derecho a la 

objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 

 

 

CUADRO No. 5 
 

               VACÍO LEGAL SOBRE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

 vacío legal sobre objeción de conciencia  Frecuencia % 

Si 
 

40 100 

No 
 

0 0 

No contesta 
 

0 0 

 
 

ΣF =40 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Nelson Córdova Rojas 
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GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN: Los profesionales del derecho al ser consultados sobre 

el presunto vacío legal existente en relación al derecho a la objeción de 

conciencia y negación al uso de la violencia en su totalidad y que representa 

el 100 % expresaron que efectivamente existe este vacío legal en la 

legislación ecuatoriana. 

 

 

ANÁLISIS: De lo expresado se deduce que efectivamente existe un vacío 

legal que regule la objeción de conciencia, por tanto subsiste la necesidad 

de crear la norma legal relacionada con el derecho constitucional de la 

objeción de conciencia y la negación al uso de la violencia. 
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 6.2 Resultados de la aplicación de la entrevista 

 

    Entrevista Nº 1: Juez de Garantías Penales: 

1.- ¿Usted considera que en el Ecuador Se aplica  el derecho de 

Objeción de Conciencia? 

No se aplica en el Ecuador el derecho a la objeción de conciencia.  

 

ANÁLISIS.- En lo referente a esta pregunta el entrevistado manifiesta 

directamente que no se aplica este Derecho contemplado en la Carta 

Magna, subsistiendo así la necesidad de formular  un Marco Legal. 

 

2.- ¿Considera usted que existe un vacío legal relacionado con el 

derecho a la objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 

Efectivamente existe un vacío legal que regule la objeción de conciencia, por 

tanto subsiste la necesidad de crear la norma legal relacionada con el 

derecho constitucional de la objeción de conciencia y la negación al uso de 

la violencia que dé a mucho hace falta en la actualidad lo cual conlleva a la 

violación de este derecho. 

 

ANÀLISIS.- El vacio legal esta determinado en la falta de Norma dentro de 

las más de 10.000 leyes que aproximadamente existen en nuestra 

legislación. 
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3.- ¿La falta de normas legales relacionadas con la objeción de 

conciencia y la resistencia a la violencia coarta el ejercicio de este 

derecho constitucional? 

Es evidente que la falta de normas legales  no permite la aplicación de este 

derecho constitucional, cuyo vacío legal conlleva que  no se encuentre 

establecido el procedimiento de declaratoria de objetor, los derechos y 

obligaciones de los objetores y del Estado. 

 

ANÀLISIS.- Como se manifiesta, no hay la Norma por tanto no hay el 

procedimiento y ello conlleva a que no se pueda juzgar a las personas tanto 

naturales como jurídicas que hayan transgredido el derecho   Constitucional 

en tratamiento. 

 

4.- ¿Usted considera  necesario crear el marco legal orientado a regular 

el derecho a la objeción de conciencia y negación al uso de la 

violencia? 

Considero que en la actualidad se justifica plenamente la promulgación  de 

una ley de objeción de conciencia que responda a la Constitución de Monte 

Cristi. 

 

ANÀLISIS.- La promulgación de la Norma  debe realizarse  acorde a la 

Constitución de Monte  Cristi, además de ello debería tomarse en cuenta la 

casuística de otros países y de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 
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5.- Qué aspectos deben ser considerados en la nueva legislación 

relacionada con la objeción de conciencia? 

Considero que no debe limitarse  estrictamente a la objeción de conciencia 

hacia el servicio militar, si no con una  visión más  amplia de la ley hacia el 

aborto,  ritos religiosos, etc. 

 

ANÁLISIS.- Es pertinente mencionar que por lo general la Objeción no solo 

debe darse en el ámbito  policial o militar ya que además puede darse en el 

ámbito educativo y religioso  y que por lo tanto todo ello  se plasmara en la 

propuesta jurídica de la presente investigación. 

 

Entrevista Nº 2: Juez de Garantías Penales: 

1.- ¿Usted considera que en el Ecuador Se aplica  el derecho de 

Objeción de Conciencia? 

No se aplica porque  solo consta en la Constitución o Norma Suprema. 

 

ANÁLISIS.- Seria ilógico e irracional que un juez utilice, interprete y aplique 

lo que no existe en la Norma secundaria relacionada a la Objeción de 

Conciencia ni aun utilizando  las reglas de la Sana Critica. 

 

2.- ¿Considera usted que existe un vacío legal relacionado con el 

derecho a la objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 
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El vacio legal  existe a partir  de la entrada en vigencia de la presente 

Constitución, ya que hasta la presente fecha no existe la Norma  secundaria 

impidiendo así su aplicación (en caso de darse algún caso) en este 

despacho. 

 

ANÀLISIS.- El vacio legal es inminente  y por demás probado  durante toda 

la presente investigación, razón mas que suficiente para atreves de mi 

aporte suplir dicho vacio y así los operadores de justicia lo apliquen. 

 

3.- ¿La falta de normas legales relacionadas con la objeción de 

conciencia y la resistencia a la violencia coarta el ejercicio de este 

derecho constitucional? 

Naturalmente no existe la Norma  y en mi caso no podría aplicar lo que no 

existe. 

 

ANÀLISIS.- Es evidente y por demás notorio que al no existir la Norma, 

tampoco esta establecido el Procedimiento y por lo tanto no se puede 

determinar el o los objetores. 

 

4.- ¿Usted considera  necesario crear el marco legal orientado a regular 

el derecho a la objeción de conciencia y negación al uso de la 

violencia? 

Tenemos y debemos exhortar a los Asambleístas para que Legislen en su 

inmediata creación. 
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ANÀLISIS.- En esta materia debemos mencionar que los Asambleístas 

están en deuda con el País ya que desde el 2008 no se a Legislado y por 

ende no se  puede hacer uso de tal Derecho Constitucional. 

 

5.- Qué aspectos deben ser considerados en la nueva legislación 

relacionada con la objeción de conciencia? 

Al crear el Marco Jurídico relacionado con la presente temática considero 

que deben incluirse aspectos educativos, políticos y religiosos. 

 

ANÁLISIS.- Durante el tratamiento e la Asamblea Nacional  a más de los 

aspectos  antes citados se considera que deberán socializarse con la 

Sociedad Civil  para obtener de ella otros aspectos e incluirlos y con ello 

evitar a mediano plazo las denominadas enmiendas o reformas. 

 

 

Entrevista Nº 3: Juez de lo Civil 

1.- ¿Usted considera que en el Ecuador Se aplica  el derecho de 

Objeción de Conciencia? 

Este Derecho  no se aplica en nuestro país ya sea por desconocimiento, o 

mas bien porque no existe en la Legislación. 

 

ANÁLISIS.- Como consta en la respuesta  primero existe el desconocimiento 

de la ciudadanía y de los  operadores  de Justicia  sobre la Objeción de 

Conciencia, y los que tienen conocimiento sobre la materia manifiestan que 
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no se aplica ya que no se ha legislado sobre dicha materia quedando todo 

ello en un precepto Constitucional no aplicable. 

 

2.- ¿Considera usted que existe un vacío legal relacionado con el 

derecho a la objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 

Al revisar la Normatividad vigente no existe  las disposiciones Jurídicas para 

aplicarlas. 

 

ANÀLISIS.- El vacio legal conlleva a la no aplicación y por ello a la puesta 

en indefensión a la persona o personas que se crean o consideren 

lesionados sus derechos. 

 

3.- ¿La falta de normas legales relacionadas con la objeción de 

conciencia y la resistencia a la violencia coarta el ejercicio de este 

derecho constitucional? 

Efectivamente  si no existen normas relacionadas a la Objeción de 

Conciencia como es Lógico y natural no se puede aplicar tal Precepto 

Constitucional. 

 

ANÀLISIS.- En caso de darse algún caso relacionado a esta materia este 

quedaría en el limbo  ya que no existe Norma ni Jurisprudencia  y por tanto 

no habría resolución favorable al ofendido. 
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4.- ¿Usted considera  necesario crear el marco legal orientado a regular 

el derecho a la objeción de conciencia y negación al uso de la 

violencia? 

Si, es necesaria e indispensable  su creación  de la Norma Secundaria. 

 

ANÀLISIS.- En este punto considero que es indispensable que se legisle en 

materia de Objeción de Conciencia  ya que debe estar toda la legislación 

acorde a la Norma Suprema y así impedir  la no aplicación. 

 

5.- Qué aspectos deben ser considerados en la nueva legislación 

relacionada con la objeción de conciencia? 

En la creación de la Norma es pertinente que se incluyan aspectos tales 

como religiosos, culturales, costumbristas, educativos, etc. 

 

ANÁLISIS.- Es muy amplio el aspecto que debe y tiene que abarcar la 

Objeción de Conciencia  ya que ello  llevaría a que se convierta nuestro país 

en un Estado moderno libre de  ritos y paradigmas. 
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6.3. Estudio de Casos 

 

PRIMER CASO 

 

a) Datos referenciales 

 

PETICIÓN 278-02 DE ADMISIBILIDAD PRESENTADA POR EL SEÑOR 

XAVIER ALEJANDRO LEON VEGA ANTE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DEL 

ESTADO ECUATORIANO35. 

 

Sujetos procesales:  

Señor Xavier Alejandro León Vega 

Estado Ecuatoriano 

 

b) Versión del caso 

1. El señor Xavier Alejandro León Vega presenta una Petición de 

Admisibilidad  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en contra del Estado Ecuatoriano en la cual alega la violación por parte 

del Estado de Ecuador de los artículos 12 (Libertad de conciencia y 

religión), 13 (libertad de pensamiento y expresión), 22 (2) (Derecho de 

Circulación y Residencia) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y del artículo 6 (Derecho al Trabajo) y 13.1, 2 y 3 (Derecho a 
                                                 
35

 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe No.22/06, Petición 278-

02, Admisibilidad Xavier Alejandro León Vega Ecuador, 2 de marzo de 2006.   
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la Educación) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales en perjuicio de su persona. 

 2. El peticionario mantiene que, a pesar de que realizó una declaratoria de 

objeción de conciencia el 2 de septiembre de 1999 y el servicio civil a la 

comunidad en los programas del Servicio de Paz y Justicia del Ecuador 

SERPAJ-E, en calidad de promotor de derechos humanos del 16 de 

octubre de 1999 al 15 de octubre del 2000, conforme se encuentra 

establecido en la Constitución Política de Ecuador de 1997, no se le ha 

otorgado la cédula de objetor de conciencia o una equivalente, que 

tenga los mismos efectos jurídicos que la cédula militar de las personas 

que han realizado el servicio militar obligatorio.  Según el peticionario, 

esta omisión ha afectado directamente su libertad de conciencia, la 

continuación de su educación, la libertad de salir y entrar libremente en 

el territorio del país, así como su derecho al trabajo y a la libre 

contratación.  

3. El Estado Ecuatoriano considera que no se violó ningún derecho 

reconocido en la Convención Americana. 

4. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluye que es 

competente para conocer la petición presentada por el peticionario y que 

el caso es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención 

Americana.  En consecuencia, la Comisión decide notificar a las partes 

de la decisión. 
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5. La petición original fue recibida en la Comisión el 17 de abril de 2002 y 

trasmitida al Gobierno el 19 de julio de 2004, con un plazo de dos meses 

para presentar observaciones.  

6. El 9 de febrero de 2005 se recibió la respuesta del Estado y fue 

transmitida a los peticionarios el 18 de julio de 2005 para que 

presentaran las observaciones que consideraran oportunas en el plazo 

de un mes. A la fecha no se ha recibido la respuesta del peticionario. 

7.  El peticionario, Sr. Xavier Alejandro León Vega, alega que, a pesar de 

que el derecho a la objeción de conciencia se encontraba reconocido en 

la Constitución Política del Ecuador de 1997 en su artículo 188, la Ley de 

Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales de 1994, 

en su artículo 108, subordinaba el ejercicio de este derecho a la 

justificación y calificación previa de esta condición por parte del Director 

de Movilización de las Fuerzas Armadas.  Además, conforme a lo 

expuesto por el peticionario, este mismo artículo de la Ley de Servicio 

Militar Obligatorio señala que, de ser aceptada la objeción de conciencia, 

el ciudadano debía realizar el servicio en una de las unidades de 

desarrollo de las Fuerzas Armadas.  El Reglamento de aplicación de la 

mencionada ley, emitido en 1997, indica que al ser aceptada la solicitud 

de objeción de conciencia, las personas beneficiadas serían destinadas 

y recibirían orden de acuartelamiento para una de las Unidades de 

desarrollo de las Fuerzas Armadas.  De no presentarse a la Unidad 
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asignada por la Dirección de Movilización, el ciudadano sería 

considerado remiso y sancionado de acuerdo a la ley. 

8.  El Peticionario alega que las normas de la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio y su reglamento contrarían el mandato constitucional de que 

los objetores de conciencia sean asignados a un servicio civil a la 

comunidad, lo cual debería de resolverse en base al principio de 

supremacía de la Constitución consagrado en el artículo 272 de la 

misma.  Para el Peticionario es inadmisible que la valoración de la 

objeción de conciencia, y por tanto su procedencia, tenga que ser 

calificada por un funcionario que representa a la institución estatal, cuya 

práctica y filosofía se rechaza.  Además, según el peticionario, al 

ordenarse el “acuartelamiento” de los objetores de conciencia se está 

procediendo en franca contradicción con la idea y el espíritu del servicio 

civil consagrado en la Constitución. 

9.  El peticionario alega que el 2 de septiembre de 1999 realizó públicamente 

su declaratoria de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio 

ante la Secretaría General del Congreso Nacional de la República, ante 

la Defensoría del Pueblo y ante la Dirección de Movilización del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.  El Sr. Xavier 

Alejandro León Vega indica que conforme al artículo 188 de la 

Constitución realizó el servicio civil a la comunidad en los programas del 

Servicio de Paz y Justicia del Ecuador SERPAJ-E, en calidad de 

promotor de derechos humanos del 16 de octubre de 1999 al 15 de 
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octubre de 2000.  Adicionalmente, el 18 de septiembre del 2000, el 

peticionario señala que realizó una declaración jurada ante el Notario 

Vigésimo Séptimo del Cantón Quito en la que se ratificó en la 

declaratoria de objeción de conciencia e indicó las razones morales y 

filosóficas de su objeción de conciencia al servicio militar.  

10. Con base en el artículo 23(15) de la Constitución Política que señala que 

las personas tienen el derecho a dirigir quejas y peticiones a las 

autoridades y a recibir la atención o las respuestas pertinentes en el 

plazo adecuado, el Peticionario alega que el 13 de diciembre de 2000, 

solicitó al Director de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas como máxima autoridad y responsable del servicio militar 

obligatorio, la cédula de objetor de conciencia o su equivalente, que 

tuviera el mismo efecto jurídico que la cédula militar de las personas que 

hubieran realizado el servicio militar.  El Peticionario señala que nunca 

recibió respuesta de esta petición, lo cual le está causando graves 

perjuicios ya que sin cédula militar o su equivalente, no puede continuar 

sus estudios, ni trabajar, realizar contratos, ni transitar libremente dentro 

y fuera del país, ya que al ser la Ley de Servicio Militar Obligatorio y su 

Reglamento anteriores a la Constitución, prevén sanciones y limitaciones 

a ciertos derechos para quienes no dispongan de cédula militar.  El Sr. 

Xavier Alejandro León Vega indica que conforme al artículo 28 de la Ley 

de Modernización del Estado, toda solicitud o pedido ante una autoridad 

pública debe ser resuelto en un término no mayor a quince días.  En 

caso de vencerse este plazo, este mismo artículo indica que el pedido se 
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considera aprobado o que la reclamación ha sido resuelta a favor del 

reclamante.  

11. Dada la falta de respuesta a la solicitud del peticionario por parte del 

Director de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Amadas, 

el Sr. Xavier Alejandro León Vega presentó una acción de amparo 

constitucional ante el Juzgado Cuarto de lo Civil Pichincha, el 30 de 

enero de 2001.  Según el peticionario, la acción de amparo fue resuelta 

sin fundamentar, ya que se consideró improcedente por no haberse 

violado ninguna disposición constitucional o legal, pues el peticionario 

debía de cumplir con la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas 

Armadas Nacionales.  El Juez determinó que la acción interpuesta por el 

Peticionario era de carácter malicioso por lo que le impuso una multa de 

diez salarios mínimos vitales. 

12. No conforme con la resolución de esta acción de amparo, el Peticionario 

la apeló ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, el cual emitió 

resolución el 14 de agosto de 2001, que tuvo que ser elevada a 

conocimiento del Pleno del Tribunal Constitucional, ya que existió un 

voto salvado.  El 23 de octubre de 2001, el Pleno del Tribunal 

Constitucional dictó resolución (con 4 votos a favor y 3 en contra) 

denegando la acción de amparo, lo cual ha perpetuado la violación, 

según el peticionario, a sus derechos ya que ya ha agotado los recursos 

de la jurisdicción interna. 
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13. El Estado no ha presentado ninguna objeción al cumplimiento del 

requisito de agotamiento de recursos internos.  Respecto de los 

restantes requisitos de admisibilidad de esta petición, el Estado 

considera que ella es manifiestamente infundada e improcedente y por lo 

tanto debe ser rechazada por no caracterizar violaciones a la 

Convención Americana. 

  

14. El Estado alega que el peticionario se autodeclaró objetor de conciencia 

sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y por su propia 

cuenta realizó actividades como promotor de derechos humanos en una 

organización ajena a los organismos militares, lo cual violó las leyes 

nacionales.  El Estado sostiene que el peticionario pretendió con la 

acción de amparo, y ahora con la presente denuncia, eludir su obligación 

jurídica de realizar el servicio militar obligatorio, de conformidad con las 

normas aplicables. El Estado mantiene que el Sr. Xavier Alejandro León 

Vega fue declarado remiso sancionado por no presentarse al 

acuartelamiento de la segunda llamada de su Leva el 10 de abril de 

1999, ya que fue registrado, favorecido en el sorteo, calificación, 

selección y destinación que se realizó el 26 de octubre de 1998.  El 

Estado indica que la declaración de objeción de conciencia que el 

Peticionario realizó el 2 de septiembre de 1999, fue puesta en 

conocimiento de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto, el 

13 de diciembre de 2000, día en que el Sr. Xavier Alejandro León Vega 

solicitó al Director de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto 
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que se le otorgue la correspondiente cédula de objetor de conciencia o el 

equivalente a la cédula militar al haber cumplido con el servicio civil a la 

comunidad en las oficinas del Servicio Paz y Justicia del Ecuador del 16 

de octubre de 1999 al 15 de octubre de 2000.  El Estado señala que no 

tramitó la petición mencionada porque fue extemporánea, ya que al 13 

de diciembre de 2000, el Peticionario ya contaba con la calidad de 

remiso al no presentarse al acuartelamiento del 26 de octubre de 1998 al 

10 de abril de 1999, fecha máxima para su acuartelamiento.  

  

15. A pesar de que el Peticionario presentó una Acción de Amparo 

Constitucional para solicitar el otorgamiento inmediato de la cédula de 

objetor de conciencia, el Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha lo rechazó 

por considerarlo improcedente, el 7 de febrero de 2001, al considerar 

que no se había violado ninguna disposición legal o  constitucional.  Esta 

resolución fue apelada por el Peticionario ante el Tribunal Constitucional, 

que confirmó la resolución del juez inferior, denegando la Acción de 

Amparo Constitucional y notificándola a las partes el 31 de octubre de 

2002.    

  

16. Por los anteriores motivos, el Estado alega que el hecho de existir una 

sentencia desfavorable no implica una violación a los derechos 

consagrados en la Convención Americana, si ésta se ha derivado de un 

juicio justo, como en efecto ha sido, la causa seguida en las Cortes 

ecuatorianas.    
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c) Resolución o fallo 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide:  

1. Declarar admisible la petición bajo estudio, en relación con los artículos 

1.1, 2, 11, 12, 22.2 de la Convención y del artículo 13.1 del Protocolo de 

San Salvador. 

2. Notificar esta decisión al Estado y a los peticionarios. 

3. Iniciar el trámite sobre el fondo de la cuestión. 

4. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado a 

la Asamblea General de la OEA. 

  

d) Comentario personal del caso 
  

 El señor Xavier Alejandro León Vega al haber agotado las instancias legales 

correspondientes en el Ecuador al haber pedido ser declarado objetor de 

conciencia y cumplido el servicio civil a la comunidad que constituye la 

alternativa a ser cumplida por los objetores de conciencia y al habérsele 

negado la otorgación de la cédula de objetor de conciencia que sustituye a la 

cédula militar requisito para ejercer sus derechos civiles y poder salir del 

país, y, además haber recibido sentencia en contra por parte de la Corte 

Constitucional, plantea la petición ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

En el desarrollo del proceso el peticionario ha demostrado la afectación de 

sus derechos de que ha sido objeto por parte del Estado Ecuatoriano por lo 
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que su solicitud ha sido fundamentada en derecho y así calificada por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 

El caso del señor Xavier Alejandro León Vega quien se declaró objetor de 

conciencia según la legislación ecuatoriana, demuestra que la objeción de 

conciencia es un derecho que constitucionalmente ha estado vigente pero 

que en la práctica ha sido de difícil aplicabilidad y que el propio Estado a 

través de sus diferentes instituciones han venido negando sistemáticamente 

en el caso particular del peticionario antes citado. 

 

SEGUNDO CASO 

a) Datos referenciales 

 

CASO SIGNADO CON EL NO. 0035-2006-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 

FUNDAMENTADOS EN EL ARTÍCULO 276 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA PRESENTAN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS 

ARTÍCULOS 88 Y 108 DE LA LEY DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

EN LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES, PUBLICADA EN EL 

REGISTRO OFICIAL NO. 527 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1994. 

 

Sujetos Procesales 

Señores Carolina Albornoz, Sergio Mera, PhD Carlos Montufar, Dr. Farith 

Simón, Dr. Alejandro Ponce Villacís y Gualdemar Jiménez (Representante 

de la Organización Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ). 
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Estado Ecuatoriano. 

 

b) Versión del Caso 

 

La demanda de inconstitucionalidad de los artículos 88 y 108 de la Ley de 

Servicio Militar Obligatorio en la Fuerzas Armadas Nacionales se 

fundamenta en lo siguiente:  

 

El artículo 188 de la Constitución establece que: “El servicio militar será 

obligatorio. El ciudadano será asignado a un servicio civil o a la comunidad, 

si invocare una objeción de conciencia fundada en razones morales, 

religiosas o filosóficas, en la forma que determine la ley.”; artículo que 

establece una obligación para los ciudadanos ecuatorianos de realizar el 

servicio militar y establece como alternativa a la prestación del servicio 

militar, la realización de servicio civil comunitario, cuando las personas 

hayan invocado una objeción de conciencia. 

 

El objetor de conciencia no incumple el deber constitucional por adoptar una 

posición negativa frente al servicio militar. Que la objeción de conciencia 

como derecho fundamental recogido por el ordenamiento jurídico, debe 

contener garantías para su efectivo ejercicio. 
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El artículo 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, manda que: “será 

aceptada la excepción de conciencia previa justificación, la misma que será 

calificada por el Director de Movilización de las Fuerzas Armadas. 

 

Quienes resulten favorecidos con este acto deberán cumplir su servicio, en 

las unidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas”, lo que restringe el 

espíritu de este derecho constitucional, al someterlo a la justificación y 

calificación previa por parte del Director de Movilización de las Fuerzas 

Armadas; y, en el caso de ser aceptada, se impone al ciudadano un servicio 

en las Unidades de Desarrollo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al 

Reglamento de la presente ley, en la que resulta que el objetor al servicio 

militar puede exponerse a los riesgos de daños físicos y morales, por no 

haberse sometido al servicio militar. 

 

Al darse la alternativa de no ser sancionado como remiso, a cambio de la 

prestación de un servicio civil o a la comunidad en las unidades de desarrollo 

de las Fuerzas Armadas, constituye una sanción no especificada y de mayor 

gravedad, pues se está imponiendo como opción el desarrollar el servicio 

civil a la comunidad al mando y control de la Institución de la que se está 

objetando. Que la prestación del servicio civil o a la comunidad debería ser 

solicitada a otro organismo no dependiente de las Fuerzas Armadas. 
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El artículo 108 de la Ley de Servicio Civil Obligatorio, no tiene efecto alguno, 

en razón a que se encuentra en contradicción con el artículo 188 de la 

Constitución. 

 

Las sanciones establecidas en el artículo 88 de la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio de las Fuerzas Armadas, violenta los artículos 23 numerales 3, 

11, 14 y 18; 24 numerales 1, 3, 7, 10 y 13; 35 y siguientes; 66 y siguientes 

de la Constitución Política del Estado; 10, 18, 11, 13, 23 y 26 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9, 12 y 22 numeral 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 10 de marzo de 1993; 14 

numeral 3 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 

inciso segundo del Pacto de San José de Costa Rica; 31 de la Ley de 

Modernización del Estado; y, 20 de su Reglamento General de la 

Discrecionalidad; 4 y 6 del Decreto Ejecutivo No. 3179 publicado en el 

Registro Oficial No. 686 de 18 de octubre del 2002; 12 y 13 de la 

Declaración Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 13 del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13 

numerales 1, 2, 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 

El artículo 88 literal a) numerales 3 y 5 de la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio, limita el derecho de transitar libremente a quienes debiendo no 

se han presentado a cumplir con las obligaciones militares. Que la 
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inhabilidad para obtener credenciales para conducir vehículos viola el 

derecho a transitar libremente dentro del territorio nacional, lo que podría 

menoscabar indirectamente el derecho al trabajo. 

 

La Comisión de Recepción y Calificación del Tribunal Constitucional, en 

providencia de 30 de octubre de 2006, las 16h15, admite la demanda a 

trámite. 

 

El Pleno del Tribunal Constitucional mediante providencia de 8 de noviembre 

de 2006, las 10h35, avoca conocimiento de la causa y pasa a la Primera 

Sala para que informe como Comisión. 

 

La Primera Comisión, en providencia de 15 de noviembre del 2006, asume 

competencia de la causa y hace saber del contenido de la misma a los 

señores Presidente Constitucional de la República, Presidente del Congreso 

Nacional y Procurador General del Estado. 

 

El Presidente del Congreso Nacional, en su contestación alega 

improcedencia sustantiva de la acción. 

 
 
El Tribunal Constitucional expone los correspondientes fundamentos de 

hecho y de derecho de la Sentencia sobre la Demanda de 

Inconstitucionalidad de los artículos 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar 
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Obligatorio, a continuación se procede a plantearlos de una manera 

resumida:   

 
a.  El Pleno del Tribunal Constitucional es competente para conocer y 

resolver el presente caso de conformidad con el mandato de los artículos 

276.1 de la Constitución Ecuatoriana; 12.1 y 62 de la Ley Orgánica del 

Control Constitucional y 1 y siguientes del Reglamento de Trámite de 

Expedientes en el Tribunal Constitucional. 

 

b. La presente acción se la presenta previo informe favorable de 

procedencia emitido por el Defensor del Pueblo en cumplimiento del 

mandato establecido en el Artículo 277.5 de la Norma Fundamental y 

Artículo 23 Literal e) de la Ley Orgánica del Control Constitucional. 

 

c.  El control constitucional tiene por objeto garantizar la fuerza normativa de 

la Constitución, que no puede ser eludida en ninguna circunstancia, ya 

que sus preceptos prevalecen sobre toda normativa, sea esta referente al 

Derecho Público o al Derecho Privado. 

 

d. Los derechos y garantías determinados en la Carta Política y en los 

instrumentos internacionales son directa e inmediatamente aplicables por 

y ante cualquier juez o tribunal.  

 

e.  El asunto materia de esta demanda, un grupo de ciudadanos solicitan se 

declare la inconstitucionalidad de los artículos 88 y 108 de la Ley de 
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Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales, publicada 

en el Registro Oficial No. 527 de 15 de septiembre de 1994, por contrariar 

el texto del Art. 188 de la Constitución que establece una obligación para 

los ciudadanos ecuatorianos de realizar el servicio militar y contempla 

como alternativa a la prestación del servicio militar, la realización de 

servicio civil comunitario, cuando las personas hayan invocado una 

objeción de conciencia. Señalan los proponentes de la demanda que la 

objeción de conciencia es la oposición a pertenecer o someterse a 

regímenes cuya naturaleza expone a las personas a órdenes constantes, 

disciplina férrea, arbitrariedades y castigos permanentes; que el Servicio 

Militar Obligatorio fomenta la mal llamada disciplinización, sin permitir la 

reflexión y autonomía; que el objetor de conciencia no incumple el deber 

constitucional por adoptar una posición negativa frente al servicio militar, y 

que la objeción de conciencia como derecho fundamental recogido por el 

ordenamiento jurídico, debe contener garantías para su efectivo ejercicio. 

 

f. La teoría de la objeción de la conciencia ha sido comprendida como el 

derecho de los ciudadanos jóvenes a expresar una postura ética, una 

cultura social por la paz, que cuestiona la fuerza, la violencia, los efectos 

destructores que ocasionan los enfrentamientos bélicos, y en general han 

declarado su deprecio a la cultura de guerra, que está relacionada con la 

imposición estatal o castrense al servicio militar, tradicionalmente 

vinculada a una disciplina militar-jerárquica- autoritaria -vertical y a las 

prácticas de reclutamiento forzoso (llamadas levas). 
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g. En el campo del Derecho Internacional Público, la libertad de conciencia 

es un derecho fundamental, reconocido en todos los ordenamientos 

jurídicos democráticos. Es concebido como la posibilidad de los individuos 

de tener sus propias convicciones, creencias e ideologías y de ejercerlas 

en el ámbito externo. 

 

h. La resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA del 5 de 

marzo de 1987, estableció que la objeción de conciencia debe ser 

considerada como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión, reconocidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.  

 

i. Los preceptos constitucionales tienen superioridad frente al resto, están 

en la cúspide de la jerarquía del ordenamiento jurídico, lo cual determina 

que aquellas normas opuestas a la Constitución son inválidas.  

 

j. El Art. 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas 

Armadas Nacionales, contempla que: “Será aceptada la Objeción de 

Conciencia, previa justificación, la misma que será calificada por el 

Director de Movilización de las Fuerzas Armadas. Quienes resultaren 

favorecidos con este acto deberán cumplir su servicio, en las unidades de 

desarrollo de las Fuerzas Armadas, de conformidad con las disposiciones 
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del Reglamento de Esta Ley. En consonancia con esta disposición, el Art. 

93 del Reglamento de Aplicación da la Ley de Servicio Militar Obligatorio 

en las Fuerzas Armadas, publicado en el R. O. 131 de 15 de agosto de 

1997, Reglamento derivado, contempla que la solicitud de los ciudadanos 

objetores de conciencia presentada ante el señor Director de Movilización 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, será estudiada y 

analizada por el Comité Asesor de la Dirección para someter a la decisión 

final de esta autoridad, y que de ser aceptada dicha solicitud serán 

destinados y recibirán la orden de acuartelamiento para una de las 

Unidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas, y que de no presentarse 

a la Unidad asignada por la Dirección de Movilización, será considerado 

remiso y sancionado de acuerdo a la Ley. Disposiciones que 

evidentemente están en contradicción con el mandato constitucional 

contenido en el Art. 188 de la Constitución Política, que preceptúa: “El 

servicio militar será obligatorio. El ciudadano será asignado a un servicio 

civil a la comunidad, si invocare una objeción de conciencia fundada en 

razones morales, religiosas o filosóficas, en la forma que determine la 

ley”. Por tanto, la normativa sobre la objeción de conciencia que dispone 

el acuartelamiento en una de las Unidades de las Fuerzas Armadas, 

contraría el mandato constitucional de que los objetores de conciencia 

que invocaren tal calidad por razones morales, religiosas o filosóficas 

serán asignados a un servicio civil con la comunidad y no a otro 

organismo dependiente de las Fuerzas Armadas.  
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k. El Art. 88 vulnera la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en 

todas sus formas, la libertad de conciencia expresada en forma individual 

o colectiva, en público o privado. “Las personas practicarán libremente el 

culto que profesen, con las únicas limitaciones que la ley prescriba para 

proteger y respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los derechos 

de los demás”. Libertad de conciencia que se encuentra garantizada en 

instrumentos internacionales vinculantes como son: la Declaración de 

Derechos Humanos, Art. 18; la Convención Americana de Derechos 

Humanos Art. 12; y la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 

10 de marzo de 1948, por lo que la sanción que establece el Art. 88 de la 

Ley de Servicio Militar Obligatorio al no presentarse a cumplir con este 

servicio equivale a quebrantar el derecho a la libertad de conciencia, que, 

en base a convicciones objeta esta practica militar. El hecho de no 

acuartelarse en una Unidad de Desarrollo de las Fuerzas Armadas no 

debe merecer ningún tipo de sanción o inhabilidades como las 

enumeradas, porque limitan derechos constitucionales como el trabajo, el 

estudio, la libertad de contratación, libertad de circulación; aplicación de 

sanciones que no dan lugar a que las personas ejerzan su derecho a la 

defensa, a contradecir pruebas, y no guardan proporcionalidad con la 

infracción, que no existe. 

 

l. La actual Ley del Servicio Militar Obligatorio es una ley ordinaria, que no 

responde al espíritu y principios contenidos en la Carta Fundamental, lo 

que evidencia entonces la necesidad de regular el derecho a la objeción 
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de conciencia mediante una normativa de carácter orgánico. No obstante, 

cabe precisar que la ausencia de una ley que sintonice con la Carta 

Política, de ninguna manera constituye un impedimento para que este 

derecho deje de ser exigible y aplicable. Así lo determina el Art. 18 inciso 

tercero de la Constitución, que dice: “No podrá alegarse falta de ley para 

justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en 

esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar 

el reconocimiento de tales derechos”. Por lo que, el principio de la fuerza 

normativa de la Constitución no puede ser eludido en ninguna 

circunstancia, ya que sus normas prevalecen sobre las demás leyes, sean 

estas referentes al Derecho Público o al Derecho Privado. 

 

m. Los Arts. 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las 

Fuerzas Armadas Nacionales y el Art. 93 del Reglamento, este último 

no acusado, sin embargo relacionado con el dispositivo de la Ley 

contenido en el Art. 108, son incompatibles con los preceptos 

constitucionales contentivos de derechos fundamentales y de manera 

puntual con el Art. 188 de la Carta Política que dispone que el servicio 

militar será obligatorio y como alternativa la objeción de conciencia a 

través del servicio civil a la comunidad. 

 

c) Resolución o Fallo 

 

El Tribunal Constitucional resolvió: 
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1. Declarar la inconstitucionalidad de los Arts. 88 y 108 de la Ley de Servicio 

Militar Obligatorio. 

2. Exhortar al H. Congreso Nacional, adecue la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio a la norma constitucional. 

 

d) Comentario Personal del Caso 

 
La demanda de inconstitucionalidad de los artículos 88 y 108 de la Ley de 

Servicio Militar Obligatorio, presentado por los Señores Carolina Albornoz, 

Sergio Mera, PhD Carlos Montufar, Dr. Farith Simón, Dr. Alejandro Ponce 

Villacís y Gualdemar Jiménez (Representante de la Organización Servicio de 

Paz y Justicia, SERPAJ, ante el Tribunal Constitucional, se encuentra 

debidamente fundamentada pues se vulneran el derecho a la libertad, al libre 

tránsito pues se le obliga al ciudadano a permanecer en el recinto militar 

sujeto a un tipo de disciplina castrense.  

 

Además, según la ley de Servicio Militar, la solicitud de declaratoria de 

objetor de conciencia se la debe realizar ante el Director de Movilización de 

las Fuerzas Armadas quien sería competente para aceptar o no, de esta 

manera se estaría convirtiendo en juez y parte del proceso, y la resolución 

de ser positiva el objetor debe cumplir en las unidades de desarrollo de las 

propias Fuerzas Armas, y en el caso de que sea rechazada la demanda 

presentada el ciudadano debe cumplir con el servicio militar exigido por la 

Ley.   
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El Tribunal Constitucional, argumentó con pleno conocimiento la 

contradicción entre la Constitución y la Ley en referencia, debe primar la 

norma constitucional, en esta razón se demuestra que efectivamente la 

sentencia de inconstitucionalidad de los artículos 88 y 108 de la Ley de 

Servicio Militar se encuentra ajustada a derecho. 
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7. DISCUSIÓN   

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general 

 

a. Enunciado: 

Establecer los fundamentos jurídicos y doctrinarios del derecho 

constitucional de la objeción de conciencia y resistencia al uso de la 

violencia y con esa base plantear una propuesta jurídica.   

 

b. Verificación 

Se verifica el objetivo general en razón de que se ha llegado a establecer 

(Constitución de la República del Ecuador Art. 66, Art. 71; Declaración 

Universal de los Derechos Humanos Art. 18; Pacto Internacional de los 

Derechos  Civiles y Políticos Art. 18; Convención Americana de Derechos 

Humanos Art. 12, Art. 13; Declaración Sobre la eliminación  de todas las 

Formas  de Intolerancia  y Discriminación  Fundadas en la Religión o las 

Convenciones, ONU Art. 1; Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas 

Armadas Nacionales, Art. 88, Art. 108) los fundamentos jurídicos y 

doctrinarios del derecho a la objeción de conciencia y resistencia al uso de la 

violencia y de igual manera se ha llegado a plantear una propuesta jurídica.  

 

Objetivos específicos   
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a. Enunciado Objetivo Específico 1 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre el derecho a la objeción de 

conciencia y resistencia al uso de la violencia. 

 

b. Verificación 

 

El objetivo ha sido verificado en razón de que efectivamente se ha realizado 

el estudio doctrinario y jurídico sobre el derecho a la objeción de conciencia 

y la resistencia al uso de la violencia, esta información teórica – doctrinaria 

forma parte de la tesis de grado. 

 

a. Enunciado Objetivo Específico 2 

 

Analizar las legislaciones de otros países relacionados con el presente 

objeto de estudio jurídico. 

 

b. Verificación 

 

El objetivo se ha verificado considerando que efectivamente se ha revisado y 

analizado la legislación de algunos países relacionada con la objeción de 

conciencia y resistencia al uso de la violencia, esta forma parte de la tesis en 

el apartado de derecho comparado. 
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a. Enunciado Objetivo Específico 3 

Aplicar un proceso de investigación empírica a fin de recabar información de 

personas especializadas en el área.  

 

b. Verificación 

 

El objetivo se ha verificado en razón de que efectivamente se ha realizado el 

proceso de investigación de campo tomando como población sujeta a 

investigación los profesionales del derecho quienes expresaron sus 

opiniones a través del instrumento denominado cuestionario. Esta 

información se encuentra debidamente tabulada e interpretada y forma parte 

del presente trabajo. 

 

a. Enunciado Objetivo Específico 4 

Diseñar un proyecto de ley orientado a establecer las respectivas 

regulaciones legales para el derecho constitucional de la objeción de 

conciencia y resistencia al uso de la violencia.  

 

b. Verificación 

El objetivo ha sido verificado considerando (pregunta 2 encuesta, el 95% de 

los encuestados consideran la necesidad de crear el marco legal relacionado 

con la Objeción de conciencia, y pregunta 4 entrevista) que efectivamente se 

ha diseñado un proyecto de ley de objeción de conciencia y resistencia al 

uso de la violencia, ésta forma parte de la presente tesis de grado. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

      

Planteamiento de Hipótesis 

 

La falta de normas legales relacionadas con la objeción de conciencia y la 

resistencia a la violencia coarta el ejercicio de este derecho constitucional.  

 

Contrastación 

 

Se ACEPTA el contenido de la hipótesis, en razón de que la totalidad de los 

profesionales del derecho que fueron encuestados (pregunta 4 y 5) y que 

representan el 100 % sostienen que efectivamente la falta de normas legales 

relacionadas con la objeción de conciencia y la resistencia a la violencia 

coarta el ejercicio de este derecho constitucional.  

 

7.3. Fundamentación jurídica para creación de la norma legal. 

 

A continuación se citan las normas legales que fundamentan la creación de 

una norma legal sobre la objeción de conciencia y la resistencia al uso de la 

violencia: 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 18.- “Toda persona 

tiene el 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, 
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individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

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

b. Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos.- La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de 

Estados Americanos en su Resolución del 5 de marzo de 1987 

estableció con claridad que la objeción de conciencia debe ser 

considerada como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión, reconocidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

c. Constitución de la República del Ecuador.- La Constitución de la 

República del Ecuador en vigencia,  en el Capítulo 6 Derechos de 

Libertad, Art.67 numeral 12 textualmente expresa “El derecho a la 

objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni 

causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar 

en el servicio Militar”. 

d. Sentencia del Tribunal Constitucional.- El Tribunal Constitucional, 

declara la Inconstitucionalidad de los Artículos 88 y 108 de la Ley de 

Servicio Militar Obligatorio cuyo contenido fue publicado en el Registro 

Oficial 114 del 27 de junio de 2007, este acto constituye el antecedente 

para que en la actual Constitución se haya consagrado el derecho a la 

objeción de conciencia para el servicio militar. 
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Considerando que de acuerdo a la declaratoria de inconstitucionalidad de la 

obligatoriedad del servicio militar, está vigente únicamente el derecho a la 

objeción de conciencia para cumplir con el servicio militar, sin embargo no es 

aplicable aún el derecho constitucional a la objeción de conciencia y negarse 

a usar la violencia y se  determine los casos en los que sería aplicable este 

derecho, quien o quienes podrán declararse como objetores, las 

motivaciones para acogerse al citado derecho, quien deberá calificar la 

acción de declaratoria de objetor, derechos y obligaciones de los objetores, 

consecuencias por el mal uso o uso fraudulento del derecho, concordancia 

del derecho de objeción de conciencia con los otros derechos 

constitucionales. 

 

Frente a la existencia de un evidente vacío legal que permita aplicar el 

derecho constitucional a la objeción de conciencia es necesario crear la 

norma legal orientada a regular este derecho para ello se deberá tomar en 

cuenta la legislación internacional y los respectivos fundamentos jurídicos y 

doctrinarios que den consistencia a este cuerpo legal.  

 

La Declaratoria de Inconstitucionalidad de los Artículos 88 y 108 de la Ley de 

Servicio Militar Obligatorio por parte del Tribunal Constitucional y cuyo 

contenido fue publicado en el Registro Oficial 114 del 27 de junio de 2007, 

constituye el antecedente para que en la actual Constitución se haya 

consagrado el derecho a la objeción de conciencia.   
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Al respecto, la actual Constitución del Ecuador, en el Capítulo 6 Derechos de 

Libertad, Art.66 numeral 12 textualmente expresa “El derecho a la objeción 

de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a 

las personas o a la naturaleza. 

 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio Militar”. 

 

En relación al citado precepto constitucional, éste ha tenido una aplicación 

reduccionista y se lo ha relacionado únicamente con el servicio militar 

obligatorio según lo establece la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las 

Fuerzas Armadas Nacionales.  

 

Lo descrito anteriormente confirma la visión jurídica doctrinaria de naturaleza 

reduccionista que se le ha dado a la objeción de conciencia y el derecho a 

negarse al uso de la violencia. Al respecto la Comisión de Derechos 

Humanos de la Organización de Estados Americanos en su Resolución del 5 

de marzo de 1987 estableció con claridad que la objeción de conciencia 

debe ser considerada como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión, reconocidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 
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Es importante indicar que el derecho constitucional a la objeción de 

conciencia es una figura que se relaciona con importantes instituciones del 

Derecho como la democracia, la libertad y los derechos fundamentales de 

las personas y la naturaleza; y, se fundamenta en principios morales, 

religiosos y filosóficos, sin embargo al no existir en el Ecuador el marco legal 

que lo regule, se están negando a las personas solicitar la declaratoria de 

objeción de conciencia en los siguientes casos: Objeción de conciencia 

profesional; objeción de conciencia médica;  Objeción de conciencia fiscal; 

Objeción de conciencia al juramento; Objeción de conciencia a prácticas 

religiosas; Objeción de conciencia al sufragio; Objeción de conciencia a la 

transfusión de sangre; Objeción de conciencia al aborto; y, Objeción de 

conciencia al servicio militar.  

De acuerdo a la normativa antes citada, se confirma que efectivamente no 

existe el marco legal que regule el ejercicio del derecho constitucional de 

objeción de conciencia lo cual justifica la creación de una ley orgánica de 

objeción de conciencia y resistencia al uso de la violencia.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Contempla en base al desarrollo de la presente tesis se llego a determinar 

varias conclusiones, entre las cuales puntualizo las siguientes: 

 

- El Artículo Art. 66 numeral 12 de la Constitución de la República del 

Ecuador contempla a la objeción de conciencia como un derecho de 

las personas. 

- Los artículos 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio 

fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y 

cuya Resolución fue publicada en el Registro Oficial 114 del 27 de 

junio de 2007. 

- Según la totalidad de los encuestados, no existe en el país una ley 

sobre la objeción de conciencia y resistencia al uso de la violencia. 

- La declaratoria de objeción de conciencia en el Ecuador se ha 

limitado al servicio militar obligatorio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al término de la presente tesis creo prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- El Estado a través de la Asamblea Nacional cree la normativa legal 

a fin de que el derecho a la objeción de conciencia consagrado en el 

Art.66 numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador, 

tenga plena vigencia como un derecho de las personas y un deber del 

Estado. El instrumento legal podrá ser la Ley de Objeción de 

Conciencia y Resistencia al Uso de la Violencia que forma parte de la 

presente Tesis de Grado. 

 

- Al ser declarados inconstitucionales los artículos 88 y 108 de la Ley 

de Servicio Militar Obligatorio por parte del Tribunal Constitucional, se 

evidencia un vacío legal, para lo cual es necesario crear la normativa 

legal reguladora del derecho constitucional de objeción de conciencia. 

 

- Al haber demostrado con datos empíricos, la existencia de un vacío 

legal sobre el derecho a la objeción de conciencia se ratifica la 

necesidad de crear la Ley de objeción de conciencia y resistencia al 

uso de la violencia. 

 
- La nueva normativa legal relacionada con la objeción de conciencia 

y resistencia al uso de la violencia, deberá integrar el derecho de 
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objeción de conciencia al servicio militar, sanitario, fiscal, aborto, 

profesional, culto cívico, sufragio, entre otros.  

 
 
 
 
 

9.1  PROPUESTA JURÍDICA 

     

9.1.1 Proyecto de Ley Orgánica de Objeción de Conciencia y 

Resistencia al Uso de la Violencia. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

  

Considerando:  

 

QUE,  la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo Art.66 

numeral 12, contempla “El derecho a la objeción de conciencia, que no 

podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la 

naturaleza.  

Toda persona tienen derecho a negarse a usar la violencia y a participar en 

el servicio militar”.  

 

QUE,  el Tribunal Constitucional mediante Resolución publicada en el  

Registro Oficial 114 del 27 de junio de 2007, declaró de inconstitucionales a 

los artículos 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio.   
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QUE,  no existe una norma jurídica que regule el derecho constitucional de 

la objeción de conciencia y la resistencia al uso de la violencia;y, además, la 

objeción de conciencia se ha limitado al servicio militar obligatorio. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120 numeral 6 

faculta a la Asamblea Nacional,  Expedir, codificar, reformar y derogar  las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA  DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y RESISTENCIA  

AL USO DE LA VIOLENCIA 

 

Art. 1  El derecho de la objeción de conciencia y la resistencia al uso de la 

violencia reconocido en el artículo 66 numeral 12 de la Constitución 

de la República se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente 

Ley. 

 

Art. 2  El ejercicio del derecho de la objeción de conciencia y la resistencia al 

uso de la violencia, no podrá menoscabar otros derechos de las 

personas, generar adoctrinamiento, causar daño a las personas y la 

naturaleza. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a30
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Art. 3 Se crea el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que estará 

conformado por dos delegados de la Corte Nacional de Justicia, un 

delegado de la Corte Constitucional, un delegado de la Comisión de 

Derechos Humanos; un delegado del Poder Ejecutivo. Actuará como 

secretario aquel que sea elegido de entre los miembros del citado 

Consejo. 

 

Art. 4  Son atribuciones del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia las 

siguientes: 

a. Tramitar las solicitudes de objeción de conciencia que fueran 

puestas en su conocimiento. 

b. Declarar objetores de conciencia a las personas que según la 

presente ley cumplan con los requisitos. 

c. Publicar el banco de datos de los objetores de conciencia. 

d. Evitar por todos los medios la discriminación a los objetores de 

conciencia. 

e. Proponer reformas a la ley y reglamento relacionados con la 

objeción de conciencia y la resistencia al uso de la violencia. 

f. Socializar el contenido de la presente ley para conocimiento pleno 

de la ciudadanía y la vigencia del derecho de objeción de 

conciencia. 
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Art. 5 Los miembros del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia 

durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una 

sola vez. 

 

Art. 6  Objetor de conciencia es aquella persona legalmente capaz y en 

pleno uso de sus derechos de ciudadanía y que es declarado como tal 

por parte del Consejo Nacional de Objeción de conciencia. 

 

Art. 7  Serán fundamentos para la solicitud de declaración de objeción de 

conciencia y resistencia al uso de la violencia los siguientes: religioso, 

ético, moral, humanitario, filosófico y otros derechos establecidos en 

la Constitución de la República. 

 

Art. 8  La objeción de conciencia se dará en los siguientes casos:  

a. Objeción de conciencia al servicio militar. 

b. Objeción de conciencia profesional 

c. Objeción de conciencia médica 

d. Objeción de conciencia a transfusión de sangre. 

e. Objeción de conciencia fiscal 

f. Objeción de conciencia al juramento 

g. Objeción de conciencia al culto cívico 

h. Objeción de conciencia al sufragio 

i. Objeción de conciencia a prácticas religiosas 

j. Objeción de conciencia al aborto 
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Art. 9 La declaratoria de objetor de conciencia emitida por el Consejo 

Nacional de Objeción de Conciencia, suspenderá la obligatoriedad de 

participar en determinadas actividades motivo de la solicitud de 

declaratoria de objetor de conciencia. 

 

Art. 10  La apelación de la resolución del Consejo Nacional de Objeción de 

Conciencia deberá realizarse ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo cuyo dictamen podrá ser apelado en última instancia a  

la Corte Nacional de Justicia.  

 

Art. 11 Ninguna autoridad podrá regarse a reconocer la objeción de 

conciencia legalmente declarada por el Consejo Nacional de 

Objeción de Conciencia, caso de hacerlo incurrirá en abuso de 

autoridad según lo establece el artículo 24 literal f de la Ley Orgánica 

del Servicio Público y será objeto de la sanción correspondiente. 

 

Art. 12 La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

f) EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL   

 

f) EL SECRETARIO  
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A. TÍTULO 

 

EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y NEGACIÓN AL USO 

DE LA VIOLENCIA.  

 

B. PROBLEMÁTICA 

 

B.1 Enunciado 

 

El servicio militar como obligación de los ciudadanos que hayan cumplido los 

diez y ocho años de edad, dejó de tener vigencia a partir de la Declaratoria 

de Inconstitucionalidad de los Artículos 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio por parte del Tribunal Constitucional y cuyo contenido fue 

publicado en el Registro Oficial 114 del 27 de junio de 2007, este acto 

constituye el antecedente para que en la actual Constitución se haya 

consagrado el derecho a la objeción de conciencia para el servicio militar. 

 

Al respecto, la actual Constitución del Ecuador, en el Capítulo 6 Derechos de 

Libertad, Art.67 numeral 12 textualmente expresa “El derecho a la objeción 

de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a 

las personas o a la naturaleza. 

 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio Militar”. 
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En relación al citado precepto constitucional, éste ha tenido una aplicación 

reduccionista y se lo ha relacionado únicamente con el servicio militar.  

 

Lo descrito anteriormente confirma la visión jurídica doctrinaria de naturaleza 

reduccionista que se le ha dado a la objeción de conciencia y el derecho a 

negarse al uso de la violencia. Al respecto la Comisión de Derechos 

Humanos de la Organización de Estados Americanos en su Resolución del 5 

de marzo de 1987 estableció con claridad que la objeción de conciencia 

debe ser considerada como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión, reconocidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

Es importante indicar que el derecho constitucional a objeción de conciencia 

es una figura que se relaciona con importantes instituciones del Derecho 

como la democracia, la libertad y los derechos fundamentales de las 

personas y la naturaleza; y, se fundamenta en principios morales, religiosos 

y filosóficos, sin embargo al no existir en el Ecuador el marco legal que lo 

regule, se están negando a las personas mediante la objeción de conciencia 

a ejercer entre otros los siguientes derechos:  

 

a. Objeción de conciencia profesional: que deberá orientarse a rehusarse a 

la fabricación y el comercio de armas de guerra; negativa a participar en 
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cualquier investigación científica sobre instrumentos, máquinas o 

sustancias a los cuales pueda llegar a dársele un uso bélico o que 

servirían para la destrucción al medio ambiente; intervención en cirugías 

para interrupción voluntaria del embarazo e interrupción deliberada de la 

vida de un enfermo;  

 

b. La objeción médica o sanitaria: La objeción a donar o recibir sangre; 

donación de órganos humanos.  

 

c. La objeción fiscal: esta objeción sería aplicable cuando el objetor tendría 

presunción fundada que los tributos estarían orientados a financiar el 

armamentismo o campañas electorales del gobierno.  

 

d. La objeción al juramento: Este tipo de objeción estaría orientado a 

rehusarse a poner a Dios por testigo o por garante en el marco de 

actuaciones administrativas (al posesionarse de un cargo público o  

procesos judiciales, presentar denuncia o rendir testimonio). 

 

e. La objeción al culto religioso: derecho orientado a poder rehusarse a 

participar en ceremonias religiosas en los actos organizados por las 

instituciones públicas.  

 

f. La objeción al sufragio: Derecho a rehusarse a participar en consultas 

populares (referendos o plebiscitos).  
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g. La objeción a formar parte de un jurado: este derecho estaría orientado a 

poder rehusarse a participar en un jurado que se presume no tendría la 

necesaria transparencia e imparcialidad.   

De acuerdo al análisis realizado, se confirma el hecho de que efectivamente 

no existe el marco legal que regule el ejercicio del derecho de objeción de 

conciencia lo cual justifica que sea considerado como objeto de estudio 

jurídico mediante una tesis de grado. 

B.2 Planteamiento del Problema 

 

¿Es necesario crear el marco legal orientado a regular el derecho 

constitucional de la objeción de conciencia y negación al uso de la violencia, 

superando con ello el vacío legal existente?. 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

La ejecución de la presente investigación se justifica plenamente en base a 

los siguientes criterios: 

 

a. El Art. 18 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, 

proclama “Toda persona tiene el 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 
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su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”36 

 

b. Considerando que de acuerdo a la declaratoria de inconstitucionalidad 

de la obligatoriedad del servicio militar, está vigente únicamente el 

derecho a la objeción de conciencia para cumplir con el servicio militar, 

sin embargo no es aplicable aún el derecho constitucional a la objeción 

de conciencia y negarse a usar la violencia en razón de que no existe 

claridad conceptual y jurídica que determine los casos en los que sería 

aplicable este derecho, quien o quienes podrán declararse como 

objetores, las motivaciones para acogerse al citado derecho, quien 

deberá calificar la acción de declaratoria de objetor, derechos y 

obligaciones de los objetores, consecuencias por el mal uso o uso 

fraudulento del derecho, concordancia del derecho de objeción de 

conciencia con los otros derechos constitucionales. 

 

c. Frente a la existencia de un evidente vacío legal que permita aplicar el 

derecho constitucional a la objeción de conciencia y la resistencia al uso 

de la violencia, es necesario realizar un proceso de investigación jurídica 

la misma que permita fundamentar desde el punto de vista doctrinario y 

jurídico, aplicar el derecho comparado para analizar la normativa 

existente en otros países sobre el objeto de estudio, recabar información 

                                                 
36

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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de personas especializadas en el área, y en base a esa información 

proponer un proyecto de ley que permita cubrir ese vacío legal.  

 

d. La investigación permitirá entonces establecer el marco doctrinario y 

jurídico del derecho a la objeción de conciencia y resistencia al uso de la 

violencia, con cuya acción los potenciales beneficiarios sería la 

población ecuatoriana que por el claro vacío legal no puede ejercer este 

derecho.  

 

e. No existe en el país estudios doctrinarios y jurídicos así como 

investigaciones de Tesis de Grado relacionados con el derecho 

constitucional a la objeción de conciencia y la resistencia al uso de la 

violencia, por tanto el presente estudio tiene originalidad y por tanto se 

convertirá en un verdadero aporte en el campo del derecho. 

 

f. La investigación es factible ser ejecutada por el proponente que se 

compromete a la búsqueda de la información doctrinaria y jurídica, y a 

recabar información empírica que vendrán a darle un verdadero sustento 

jurídico y científico a la investigación que se propone. 

 

D. OBJETIVOS 

 

D.1 Objetivo general 
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Establecer los fundamentos jurídicos y doctrinarios del derecho 

constitucional de la objeción de conciencia y resistencia al uso de la 

violencia y con esa base plantear una propuesta jurídica.   

 

D.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre el derecho a la objeción 

de conciencia y resistencia al uso de la violencia. 

 

- Analizar las legislaciones de otros países relacionados con el presente 

objeto de estudio jurídico. 

- Aplicar un proceso de investigación empírica a fin de recabar 

información de personas especializadas en el área.  

 

- Diseñar un proyecto de ley orientado a establecer las respectivas 

regulaciones legales para el derecho constitucional de la objeción de 

conciencia y resistencia al uso de la violencia.  

 

E. MARCO TEÓRICO 

 

E.1 OBJECIÓN DE CONCIENCIA, UN DERECHO CONSTITUCIONAL. 

La Constitución de la República del Ecuador37, en el Capítulo 6 Derechos de 

Libertad, Art.67 numeral 12 textualmente expresa “El derecho a la objeción 

                                                 
37

 Constitución del Ecuador, 2008. 



116 

 

de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a 

las personas o a la naturaleza. 

 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio Militar”. 

 

Del texto constitucional citado, únicamente se ha aplicado el derecho de 

objeción de conciencia al servicio militar que era obligatorio para los 

ciudadanos varones que han cumplido los diez y ocho años de edad, a partir 

de la vigencia de la Constitución del 2008 el servicio militar es voluntario, sin 

embargo no se ha creado aún el marco jurídico para aplicar el derecho de 

objeción de conciencia en otros aspectos del convivir individual y colectivo. 

 

Es importante también indicar que el derecho a la objeción de conciencia 

tiene tres limitaciones que son: 

 

a) No podrá menoscabar otros derechos; 

b) No podrá causar daño a las personas; y, 

c) No podrá causar daño a la naturaleza. 

 

A ello se agrega que el derecho de la objeción de conciencia permite al 

objetor: 

a) A negarse a usar la violencia; y, 

b) A participar en el servicio militar. 
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E.2 TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA OBJECIÓN DE 

CONCIENCIA 

 

A nivel internacional existen tratados relacionados con el derecho de la 

objeción de conciencia, se citan a continuación: 

 

a. Declaración Universal de Derechos Humanos: La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, Art. 18 reconoce el derecho de libertad de 

conciencia para todos los seres humanos y que faculta a profesar o no 

cualquier religión siempre que no se ofenda a la moral pública. 

 

b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este tratado 

internacional en su Art. 18 establece derechos más amplios que se 

orientan hacia la participación en la vida social y política. 

 

c. Comité de Ministros del Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, el 

Concilio Ecuménico Vaticano II y la Asamblea del Consejo Mundial de 

Iglesias: aprobaron y tienen en vigencia el derecho a rechazar el servicio 

militar en virtud de la objeción de conciencia.  

 

E.3 FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS  

 

E.3.1FORMAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO                 

CONSTITUCIONAL DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
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En jurista Dr. Mario Madrid, al referirse a la objeción de conciencia delimita el 

campo legal en el cual sería aplicable este derecho y plantea lo que vendrían 

a constituirse en las formas de objeción de conciencia que se citan a 

continuación:   

1. La objeción profesional: esto es de quien rehúsa formar parte en 

cualquier manera sobre la investigación, fabricación y comercio de armas 

de guerra; 

2. La objeción médica u objeción sanitaria: esto es la de quien rehúsa a 

intervenir en operaciones relacionadas con la interrupción voluntaria de 

embarazo, esto es el aborto, eutanasia; práctica de cirugías transexuales, 

esterilización de personas, fertilización in vitro. 

3. La objeción a donar sangre: esto es de quienes rehúsan someterse a la 

extracción sanguínea forzosa, especialmente por cuestiones religiosas; 

4. La objeción fiscal: esto es quien se rehúsa al pago total o parcial de un 

impuesto, por considerar que con dichos pagos se van a realizar pagos 

militares o de campañas abortistas; 

5. La objeción al juramento: esto es quien se rehúsa a poner a Dios como 

testigo; debiendo señalar que el Dr. Mario Madrid en su artículo publicado 

en el periódico Su Defensor, señala que la Corte Constitucional de 

Colombia, en la sentencia T-547 del 26 de noviembre de 1993, señaló 

que era inconstitucional, que se le obligue al ciudadano a presentar una 

denuncia penal bajo juramento, y que éste pueda negarse a esto último; 

6. La objeción al culto cívico: esto es de quien rehúsa a participar en 

ceremonias públicas cuya finalidad sea honrar al Estado y rendir 
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homenaje a sus emblemas; y el autor antes citado manifiesta “Esta 

objeción se da especialmente entre los miembros de la agrupación 

religiosa denominada “Testigos de Jehová”, los cuales se niegan a cantar 

el himno nacional, tributar honores a la bandera, prestar juramento de 

fidelidad a la patria y a sus símbolos, etc.”; 

7. La objeción al sufragio: esto es de quien se rehúsa en emitir su voto en 

elecciones y en cualquier forma de consulta popular (referendo, plebiscito, 

etc.).Y el Dr. Madrid señala “Solo puede manifestarse en países donde las 

leyes impongan a los ciudadanos la obligación de sufragar”; 

8. La objeción al mandato superior: esto es de quien rehúsa cumplir una 

orden impartida por el funcionario al cual está jerárquicamente 

subordinado; y esta forma de objetar, se señala en el periódico Su 

Defensor, que fue emitido por la Corte Constitucional de Colombia, en la 

sentencia T-409 de 08 de junio de 1992; 

9. La objeción al servicio militar: es la de quien rehúsa, según lo 

manifiesta el Dr. Mario Madrid, en los siguientes casos: 

a) Cumplir la conscripción o servicio que se presta siendo soldado durante 

el término previsto en la ley; 

b) Intervenir en cualquier guerra; 

c) Luchar en determinado conflicto bélico; y, 

d) Emplear ciertas armas.”38 

 

                                                 
38

 MADRID Mario, Nuevo Diccionario de Teología Moral y de la Doctrina. 
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Lo manifestado por el autor amplía el espectro jurídico de aplicación del 

derecho de objeción de conciencia superando con ello la visión reduccionista 

de aplicación de manera exclusiva al servicio militar conforme se lo entiende 

en el derecho civil ecuatoriano. 

 

E.3.2 CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

 

a. OBJECIÓN DE CONCIENCIA: La objeción de conciencia es la 

resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de 

un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento 

prescrito, por lo que la objeción de conciencia supone la presencia de 

una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral. 

 

b. OBJETOR DE CONCIENCIA: objetor de conciencia es la persona que 

rechaza el cumplimiento de cierto deber jurídico, cuya observancia le ha 

prohibido la norma próxima de la moralidad personal. Practica la 

objeción de conciencia toda persona que incumple una ley o una orden 

por considerar moralmente reprobable lo mandado en ella. 

 

c. OBJECIÓN AL SERVICIO MILITAR: La objeción de conciencia al 

servicio militar es el rechazo a la realización del servicio militar, 

obligatorio en muchos países, por razones éticas o religiosas. Para 

muchas personas es un derecho que deriva de la libertad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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pensamiento, conciencia y religión, recogida en el artículo 18 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Muchos Estados recogen esta posibilidad en sus ordenamientos. El 

trámite para declararse objetor de conciencia suele consistir en escribir 

una carta con las razones que llevan al individuo a negarse a hacer el 

servicio militar y entregarla a alguna autoridad pertinente, como el 

Ministerio de Defensa.39 

d. NO VIOLENCIA: La no violencia es una práctica o forma de actuación y 

una ideología política que consiste en no usar la violencia, ya sea como 

método de protesta o como respuesta a la violencia. Así, hay personas 

que no usan la violencia, ya sea porque les resulta física o 

psíquicamente difícil o imposible, o porque creencias religiosas, morales, 

o éticas se lo impiden de manera radical.40 

 

e. DERECHO CONSTITUCIONAL:Es un derecho que define la estructura 

del Estado y su funcionamiento, con el objeto de salvaguardar la libertad 

de los seres humanos en una convivencia pacífica; y para ello, establece 

los derechos mínimos de los destinatarios del poder público y establece 

un régimen acotado de competencias para los detentadores del poder. 

De esa manera, el Derecho Constitucional al organizar el funcionamiento 

del Estado, define dos de sus funciones principales: a) Organiza y define 

el funcionamiento del poder público y, por lo tanto, el régimen 

                                                 
39

 www. wikipedia.org 
40

 www. wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_culto
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Protesta
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competencial de sus agentes; y, b) Los derechos de los destinatarios 

frente al poder público. Ambas funciones implican el ejercicio mínimo de 

un Estado de Derecho.41 

 

f. CONCIENCIA: Desde el punto de vista jurídico la conciencia es el 

conocimiento intuitivo o reflexivo que el sujeto humano tiene de su 

existencia, de sus estados y de sus actos, y del medio que le rodea. 

 

g. DESOBEDIENCIA CIVIL: La desobediencia civil es un acto público, no 

violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el 

propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de 

gobierno. Actuando de este modo apelamos al sentido de justicia de la 

mayoría de la comunidad, y declaramos que, según nuestra opinión, los 

principios de la cooperación social entre personas libres e iguales, no 

están siendo respetados. Es una protesta moralmente fundamentada en 

cuyo origen no tienen por qué encontrarse tan sólo convicciones sobre 

creencias privadas o intereses propios; se trata de un acto público que, 

por regla general, es enunciado de antemano y cuya ejecución es 

conocida y calculada por la policía; incluye propósito de violación de 

normas jurídicas concretas, sin poner en cuestión la obediencia frente al 

ordenamiento, jurídico en su conjunto; requiere la disposición de admitir 

las consecuencias que acarrea la violación de la norma jurídica; la 

violación de la norma, que es la manifestación de la desobediencia civil 

                                                 
41

 QUIROZ ACOSTA, Enrique, Teoría de la Constitución, pág.20 
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tiene exclusivamente un carácter simbólico: aquí es donde reside el 

límite de los medios no violentos de protesta.42 

 

h. RESISTENCIA NO VIOLENTA: La resistencia no violenta o acción no 

violenta, es una táctica de protesta relacionada a la desobediencia civil, 

que propugna el logro de un cambio político, social y cultural 

revolucionario sin necesidad del empleo de la violencia. 

 

i. LIBERTAD IDEOLÓGICA: La libertad ideológica se traduce en un ámbito 

de decisión personal (pensamiento) para adoptar una propia visión del 

universo y comprender la manera en que se quiere asumir el proyecto 

vital y su relación con los otros seres humanos. Asimismo, este tipo de 

libertad incluye la salvaguarda de las manifestaciones externas 

derivadas de dicha resolución interna. 

 

j. CÓDIGO MORAL: El código moral es el conjunto de leyes o valores de 

conducta y pensamiento por los cuales se considera que una acción está 

bien hecha o no. Se define también como el conjunto de contenidos 

normativos, valorativos y éticos que se conjugan alrededor de los 

mecanismos de regulación de los comportamientos sociales. 

 

 

 

                                                 
42

 RAWLS John, Teoría de la Justicia, pág.20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
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3.3.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBJECIÓN DE    CONCIENCIA 

 

E.3.3.1   Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

El Art. 18, expresa “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 y colectivamente, tanto en público como en 

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

 

Lo expresado en el Art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es de cumplimiento obligatorio para los países miembros y en el 

caso concreto del presente proyecto es importante en términos de que hace 

referencia a la libertad de pensamiento y de conciencia que según la 

doctrina jurídica es más amplia que la visión reduccionista de la objeción de 

conciencia al servicio militar obligatorio en el caso ecuatoriano. 

 

E.3.3.2    Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El Artículo 18, expresa,  

“1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de 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 
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como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las 

prácticas y la enseñanza.  

2.  Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 

libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.  

3.   La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará 

sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean 

necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.  

4.  Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para 

garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté 

de acuerdo con sus propias convicciones”. 

En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de igual 

obligatoriedad para los países miembros de las Naciones Unidas, en el 

artículo 18 citado, hace mención a la libertad de pensamiento y de 

conciencia, con lo cual y mediante la vigencia del citado documento al tener 

derecho a la libertad de conciencia se deberá también tener derecho a la 

objeción de conciencia. 

E.3.3.3   Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Se 

reconoce y garantizará a las personas: …12. El derecho a la objeción de 
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conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las 

personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar”. 

En el caso del principio constitucional citado, establece con claridad el 

derecho a la objeción de conciencia, el mismo no ha podido ser aplicado aún 

por la falta de fundamentación jurídica doctrinaria de la misma la cual sí 

podrá ser desarrollada en base a la legislación de otros países; y, el vacío 

generado por la falta de normativa legal. 

E.3.3.4  Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas 

Nacionales. 

 

“Art. 2.- El Servicio Militar es la obligación cívica que tiene todo ecuatoriano 

de servir a su Patria, con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, se 

fundamenta en el deber ineludible  de capacitarse y participar en las 

actividades relacionadas con la defensa de la nación, frente a las amenazas 

de cualquier origen o naturaleza; y en las acciones tendientes a cooperar en 

el desarrollo del país”. 

 

El Artículo 2 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas 

Nacionales, publicada mediante Registro Oficial 527 del 15 de septiembre de 

1994, al establecer la obligatoriedad del servicio militar no dio lugar a la 
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plena vigencia del derecho a la objeción de conciencia establecido en el Art. 

108 del citado cuerpo legal. 

 

E.3.3.5   Resolución 0035-2006-TC,Tribunal Constitucional. 

    

La Resolución 0035-2006-TC,Tribunal Constitucional, publicada en el 

Registro Oficial 114 del 27 de junio de 2007, Econ. Rafael Correa Presidente 

Constitucional de la República, Resuelve “1. Declarar la inconstitucionalidad 

de los artículos 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio”. 

 

Con la Resolución del Tribunal Constitucional, antes citada, se dio lugar a la 

plena vigencia del derecho a la objeción de conciencia para el servicio 

militar, sin embargo, es necesario indicar que aún persiste el vacío legal para 

aplicar el derecho de objeción de conciencia en otros campos legales de 

igual significado e importancia. 

 

F. METODOLOGÍA 

 

F.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es descriptiva con propuesta jurídica. 

 

F.2 Métodos, Técnicas e Instrumentos 
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Métodos:       Método científico 

    Método inductivo-deductivo 

 

Técnicas:   Instrumentos 

 

Encuesta   Cuestionario  

Entrevista   Cuestionario 

 

F.3 Población y Muestra 

 

Población o sujetos de investigación: 

 

Población: 40 profesionales del derecho. 

Muestra:  Por ser limitada la población es equivalente a la muestra. 

 

F.4 Hipótesis  

 

La falta de normas legales relacionadas con la objeción de conciencia y la 

resistencia a la violencia coarta el ejercicio de este derecho constitucional.  

  

F.5 Procedimiento aplicable a la investigación 

 

Diseño del Perfil de Proyecto 

Investigación documental 
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Sistematización de la información teórica 

Investigación de campo 

Tabulación, análisis e interpretación de datos 

Representación gráfica de la información 

Comprobación de hipótesis 

Verificación de cumplimiento de objetivos 

Elaboración del Informe de Tesis 

Diseño de la Propuesta Jurídica 

 
G. CRONOGRAMA 

 
DURACIÓN EN 

SEMANAS 2010 
Julio Agost. Sept. Octub. Novie. Dicie. Enero        

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ajuste del anteproyecto X                            

Establecimiento de 
contacto con sujetos de 
investigación 

 X                           

Aplicación instrumentos 
de investigación 

  X                          

Elaboración de marco 
teórico 

   X X X X X X X X                  

Procesamiento de la 
información de campo 

         X X X X X X X X X           

Análisis e interpretación 
de los resultados 

                 X X X X        

Elaboración del informe 
final 

                     X X X X    

Presentación y 
sustentación del informe 
final 

                         X X X 
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Ingresos Egresos 

Rubros Valor Aspectos Valor 

Recursos propios 1500,oo Libros y papelería 600,oo 

  Transporte y material de 
oficina 

400.oo 

  Digitación de documentos 100.oo 

  Reproducción de 
instrumentos 

  260.oo 

  Empastado de tesis   60.oo 

  Otros gastos   80,oo 

Total ingresos 1500,oo Total egresos 1500.oo 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Asamblea 

Nacional, 2008. 
 
 
I.2 Bibliografía auxiliar 

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Heliasta. 
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 www. wikipedia.org 
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ANEXO 2: Encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

La presente Encuesta tiene por objeto la investigación del siguiente Tema de 

Tesis de Grado “EL DERECHO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y 

NEGACIÓN AL USO DE LA VIOLENCIA”, con esta finalidad acudo a Usted 

para solicitarle, se sirva dar contestación al cuestionario que se le presenta a 

continuación, la información obtenida se utilizará exclusivamente para el 

desarrollo del estudio en referencia. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Se aplica en el Ecuador el derecho de Objeción de Conciencia? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera que existe un vacío legal relacionado con el derecho a la 

objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 

Si  ( ) 

No ( ) 
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3. Si su respuesta es positiva, considera que ¿La falta de normas legales 

relacionadas con la objeción de conciencia y la resistencia a la violencia 

coarta el ejercicio de este derecho constitucional? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

4. ¿Es necesario crear el marco legal orientado a regular el derecho a la 

objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

5.¿Qué aspectos deben ser considerados en la nueva legislación 

relacionada con la objeción de conciencia? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

6.  Si desea expresar información adicional, agradeceré incluirla. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3: Entrevista 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENTREVISTA A JUECES 

 

La presente Entrevista tiene por objeto la investigación del siguiente Tema 

de Tesis de Grado “EL DERECHO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y 

NEGACIÓN AL USO DE LA VIOLENCIA”, con esta finalidad acudo a Usted 

para solicitarle, se sirva responder las preguntas que se formulan a 

continuación, la información obtenida se utilizará exclusivamente para el 

desarrollo del estudio en referencia. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿usted considera que en el Ecuador Se aplica  el derecho de Objeción de 

Conciencia? 

2.- ¿Considera usted que existe un vacío legal relacionado con el derecho a  

la objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 

3.- ¿La falta de normas legales relacionadas con la objeción de conciencia y 

la resistencia a la violencia coarta el ejercicio de este derecho 

constitucional? 

4.- ¿usted considera  necesario crear el marco legal orientado a regular el  

derecho a la objeción de conciencia y negación al uso de la violencia? 

5.- ¿Qué aspectos deben ser considerados en la nueva legislación  

relacionada con la objeción de conciencia? 

 

GRACIAS 
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